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Introducción 
 

El campo de la inteligencia artificial es uno de los más interesantes, prolíficos y versátiles de 

todos los que existen dentro de la Informática. Según Russell y Norvig [1], durante miles de 

años hemos tratado de entender cómo podemos percibir, entender, predecir y manipular un 

mundo tan grande y complejo como el que vivimos, pero este campo va mucho más allá: no 

sólo se trata ya sólo de comprender, sino de construir entidades inteligentes. 

 

En la robótica tiene un peso muy importante, debido a que se desea dotar esos 

comportamientos inteligentes a máquinas fabricadas por el ser humano para la realización de 

labores difíciles o repetitivas. Ejemplos de ello son la producción en cadena, el ensamblado de 

piezas o la exploración en entornos peligrosos. Tareas de ese tipo se componen de acciones 

más sencillas que a su vez también pueden descomponerse en otras tantas hasta un nivel 

mínimo de simplicidad. Dichas acciones, llamadas funciones primitivas, al ser combinadas 

adecuadamente en una secuencia permiten resolver problemas más complejos. 

 

De ese cometido se encarga la planificación, una disciplina de la inteligencia artificial e n la que 

dado un estado inicial, se elabora un plan de acciones que busca la consecución de un 

objetivo. Para la implementación de esta funcionalidad se utilizan unas herramientas llamadas 

planificadores. Sin embargo por sí solas no se encargan de transmitir las debidas instrucciones 

al hardware para que actúe, y por lo tanto se requiere una capa intermedia entre el 

planificador y los robots que sea capaz de interpretar cada paso del plan y ejecutar su 

correspondiente primitiva. 

 

En este proyecto se utilizarán unos robots humanoides llamados NAO [2], fabricados por 

Aldebaran Robotics en combinación con la arquitectura PELEA, desarrollada por varias 

universidades españolas (entre ellas la Universidad Carlos III) que se encargará de manejar la 

planificación y la conexión con los propios robots. 

 

Descripción del problema 
 

Una de las ventajas más relevantes que trae consigo la robótica (como se dijo anteriormente) 

es la de la sustitución del ser humano en aquellas labores que sean tediosas, complejas o 

peligrosas, haciendo que en determinados casos un único robot pueda cumpl ir una tarea con 

mayor eficiencia que una o varias personas al mismo tiempo. Sin embargo, en otros escenarios 

más complejos no prima tanto la rapidez de ejecución y sí otros aspectos, como la capacidad 

de cooperación. 
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El problema que se aborda en esta memoria se centra en este punto, en la colaboración de 

varios robots para consecución de un objetivo. El caso específico que he seleccionado es el 

desplazamiento de una caja de grandes dimensiones de un punto a otro. Aparentemente es un 

cometido sencillo pero conlleva varias etapas: los robots pueden encontrarse lejos de la caja 

así que tendrán que desplazarse hacia ella. Si uno de ellos llega antes, esperará al otro. Una 

vez al lado, realizarán la acción de empujar. Como sólo pueden hacerlo hacia adelante es 

posible que tengan que moverse de nuevo para recolocarse y orientarse hacia la dirección 

deseada. Estas etapas compuestas por primitivas básicas conforman un plan que, a diferencia 

de la realización de acciones más simples, requiere el uso de técnicas de planificación de 

tareas para su elaboración. 

 

Motivación 
 

Desarrollar primitivas que realicen acciones básicas es necesario para dotar de nuevos 

comportamientos a los robots, pero para la resolución de problemas complejos es necesario 

que esos comportamientos sencillos se empleen de la manera adecuada, y es donde 

intervienen los sistemas de planificación, que son parte del enfoque de la informática en la 

robótica y está muy extendido su uso en la actualidad. 

 

Como muestra del interés existente en este campo de trabajo podríamos mencionar al ICAPS 

[3], que es el principal foro para investigadores y profesionales en el campo de la planificación, 

cuyo objetivo principal es fomentar el campo de la planificación mediante la publicación de 

artículos, herramientas o documentación o con la organización de eventos como conferencias, 

cursos, o concursos a nivel internacional en los que la Universidad Carlos III ha participado.  

 

Objetivos 
 

Para solucionar el problema que ha sido planteado es necesaria la definición de un conjunto de 

objetivos, con el fin de tener una referencia de aquellos aspectos en los que habrá que 

centrarse para la consecución de este trabajo. Estos son los objetivos: 

 

1. Familiarización con los elementos de trabajo: a lo largo del proyecto se utilizan 

diversas tecnologías y aplicaciones, cada una de ellas para distintos cometidos. Todos 

estos recursos se explicarán más detalladamente con posterioridad. 

 

2. Definición del dominio y problema: en esta fase se especificará el estado ini cial del 

mundo, los objetivos que se tienen que alcanzar y el conjunto de acciones posibles. 
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Con esto se conforman tanto el dominio y el problema que se pretende resolver, 

desarrollados con PDDL (Planning Domain Definition Language). 

 

3. Desarrollo de primitivas: NAO viene de fábrica con algunos comportamientos básicos 

predefinidos que pueden ser utilizados para la elaboración de otros más complejos 

que no existieran previamente. Esos comportamientos deben ser implementados con 

el fin de alcanzar los objetivos del plan. Dichas primitivas programadas con el lenguaje 

de propósito general Python pueden ser probadas directamente sobre el robot real o 

simulándola en el PC con NAOqi [4] y Choreographe [5]. 

 

4. Uso de técnicas de planificación: para utilizar el dominio y el problema elaborados al 

principio del proyecto junto a las primitivas que realizan los comportamientos que 

necesitamos en los robots reales se ha utilizado PELEA (Planning, Execution and 

LEarning Architecture) [6], una arquitectura que integra todos los elementos que 

intervienen en un sistema de planificación. 

 

Organización del documento 
 

Este documento consta de varios capítulos que quedan descritos de manera breve a 

continuación: 

 

 En este primer capítulo se ha hecho una introducción a esta memoria y al proyecto, 

explicando el problema que se ha resuelto así como las motivaciones y objetivos. 

 

 En el segundo capítulo se refleja el estado de la cuestión en el contexto del problema 

planteado, explicando información de interés sobre las disciplinas y tecnologías 

implicadas en este proyecto. 

 

 En el tercer capítulo se hace una descripción del problema, haciendo un análisis del 

proyecto desde el punto de vista de los requisitos, las restricciones y los recursos 

empleados para resolverlo. 

 

 En el cuarto capítulo se hace una descripción de la solución, exponiendo todos las 

etapas por las que se ha pasado y comentando tanto las opciones que se tuvieron en 

cuenta como las que se descartaron con el fin de definir el camino completo que ha 

seguido el proyecto. 

 

 En el quinto capítulo se expone la planificación y el presupuesto correspondiente al 

trabajo realizado. 

 



Sistemas de planificación en robótica – Rubén Manuel Vera Cañal 

6 
 

 En el penúltimo capítulo quedan reflejadas las conclusiones que se han extraído tras la 

finalización del trabajo. 

 

 En el capítulo final se identifican y justificación de las competencias generales del título 

asociadas al trabajo realizado.  
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Estado de la cuestión 
 

En este capítulo se describe el contexto del proyecto realizado, explicando con mayor detalle 

las áreas de conocimiento en las que se engloba el mismo o algunas de las tecnologías 

utilizadas más relevantes. 

 

Robótica 
 

Es la rama de la tecnología dedicada al diseño, construcción, operación, desarrollo y aplicación 

de los robots y los sistemas informáticos para su control, retroalimentación mediante sensores 

y el tratamiento de la información recibida [7]. Dichas tecnologías tratan con máquinas 

automatizadas que pueden tomar el lugar de los seres humanos en ciertos procesos o 

simplemente parecerse a ellos. 

 

Para encontrar el origen del concepto nos remontamos al año 1921 en el que el escritor checo 

Karel Čapek usó el término "Robot" en su obra “Rossum's Universal Robots” a partir de la 

palabra checa “robota”, cuyo significado es “trabajo forzado” [8]. El término “robótica” en 

cambio fue acuñado por el escritor y bioquímico ruso Isaac Asimov en su relato corto 

“Runaround” para definir a la ciencia que estudia a los robots  [9]. También presentó las tres 

leyes de la robótica que cumplían la mayoría de autómatas de sus obras.  

 

Aunque el concepto ha ido evolucionando, la humanidad siempre ha deseado crear seres que 

guarden una semejanza con nosotros y que nos ayuden en aquellas tareas peligrosas o 

rutinarias. A lo largo de la historia han existido hitos relevantes que han sentado las bases de la 

robótica actual, de los que mencionaremos algunos [10].  

 

 En el siglo IV a.C. el matemático griego Arquitas de Tarento fabricó un pájaro mecánico 

de madera propulsado por un chorro de vapor al que llamó “La Paloma”. Es 

considerado el primer inventor de un robot. 

 

 En el siglo I a.C. el ingeniero y matemático griego Herón de Alejandría” describió 

cientos de máquinas que funcionaban por medios mecánicos, neumáticos o 

hidráulicos en sus trabajos “Pneumatica” y “Automata”.  

 

 El primero en crear un robot humanoide programable fue el inventor árabe Al -Jazari, 

que en 1205 construyó una banda de músicos automáticos para entretener a los 

invitados en las fiestas reales. 
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 Más tarde, en 1495, Leonardo da Vinci diseña un autómata con forma de guerrero con 

armadura, capaz de realizar movimientos parecidos a los humanos. 

 

 El inventor de autómatas francés Jacques de Vaucanson creó su obra maestra en 1738. 

Se trata de un pato mecánico de gran complejidad (cada una de sus alas tenían más de 

400 partes móviles) que era capaz de mover sus alas, beber, digerir alimentos y 

defecar. 

 

 Ya en el siglo XIX, el inventor japonés Tanaka Hisashige crea a la edad de 20 años los 

llamados “Karakuri ningyō”, unas marionetas mecanizadas capaces de servir té, lanzar 

flechas o escribir kanjis. 

 

 En 1898, Nikola Tesla hizo una demostración al público en una exhibición eléctrica de 

su barco manejado por radiocontrol. 

 

Pero para buscar un ejemplo más cercano a la robótica tal y como la concebimos en la 

actualidad tenemos que adentrarnos en el siglo XX (sobre todo en la segunda mitad) cuando se 

empiezan a conseguir grandes avances en la computación en muy poco tiempo. Claros 

ejemplos de ello se encuentran entre los años 40 y 60, cuando fueron creados los famosos 

ENIAC, Alan Turing propuso el test que lleva su nombre o Jack Kilby y Robert Noyce inventan el 

circuito integrado o “chip”. A partir de entonces se produce una constante evolución de esta 

disciplina, cuyos eventos más importantes quedan descritos en la siguiente lista [11]. 

 

 En 1961 se produce un hecho de gran relevancia: la creación del primer robot de uso 

industrial, llamado Unimate y producido por la compañía Unimation. Se comenzó a 

utilizar en la línea de montaje de las plantas de General Motors en sustitución de la 

mano de obra humana y supuso una gran mejora en la productividad y en la reducción 

de costes. 

 

 El primer brazo robótico controlado por ordenador data del 1969, llamado “Stanford 

Arm” y creado por el estudiante de Ing. Mecánica Victor Scheinman.  

 

 En 1970 fue construido el primer robot móvil capaz de razonar usando inteligencia 

artificial en función de la información recibida del entorno. Llamado “Shakey” y 

producido por el Instituto de Investigación de Stanford, era capaz de moverse gracias a 

las entradas obtenidas a partir de cámaras, telemetría láser y “bumpers”.  
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Figura 2.1: Shakey 

 

 En 1974 es diseñado otro brazo robótico llamado “Silver Arm” capaz de ensamblar 

piezas pequeñas usando el feedback recibido a través de sensores de presión y tacto. 

 

 En 1979 el “Stanford Cart” fue capaz de cruzar una habitación llena de sillas sin 

chocarse gracias a la información recibida de las cámaras de TV que llevaba 

incorporadas. 

 

 En 1986, Honda comenzó su programa de investigación y desarrollo en el campo de los 

robots humanoides con el fin de crear autómatas capaces de interactuar de manera 

satisfactoria con personas. 

 

 En 1993, el robot de ocho patas “Dante” creado por la Universidad Carnegie Mellon   

falló en su misión de recolectar gases del volcán Erebus debido a un fallo técnico en un 

cable.  Su evolución, el “Dante II” volvió a intentarlo en el volcán Spurr, en esta ocasión 

con éxito. 

 

 Los grandes avances conseguidos en robótica humanoide por Honda se materializaron 

en el 2000 con ASIMO, capaz de correr, comunicarse con humanos así como reconocer 

voces, rostros o interactuar con los elementos de su entorno. 
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Figura 2.2: ASIMO 

 

 En 2003, la NASA lanzó hacia el planeta Marte los rovers Spirit y Opportunity y los dos 

superan las expectativas de funcionamiento que se tenían en un principio, siendo 

utilizado todavía este último en la actualidad. 

 

 En 2004, investigadores de la Universidad de Cornell construyen el primer robot capaz 

de replicarse a sí mismo. Cada robot consiste en una torre de cubos computerizados 

enlazados mediante imanes que pueden unirse o separarse con facilidad.  

 

 En 2010, la NASA desarrolla el primer robot humanoide enviado al espacio para 

realizar tareas en la Estación Espacial Internacional, de nombre Robonaut 2.  

 

NAO 

 

Nao es un robot humanoide autónomo y programable desarrollado por la empresa francesa 

Aldebaran Robotics. Es el más utilizado en el mundo en los campos de investigación y docencia 

y se ha convertido en el más empleado en competiciones internacionales de robótica, debido 

entre otras razones a su bajo coste y a su gran versatilidad. 

 

Empezó a ser desarrollado en el año 2004, pero la primera versión de producción llamada Nao 

Robocup Edition no llegó hasta 2008, que fue empleada para la Robot Soccer World Cup. A 

finales de ese mismo año fue liberada la Nao Academics Edition para centros de investigación y 

de enseñanza. En 2011 se lanzó la nueva revisión del producto, llamada Nao Next Gen, que 

incluye respecto al primer modelo sustanciales mejoras de hardware y software como cámaras 

de alta definición, mayor velocidad de movimiento o un sistema de detección de colisiones, 

entre otros.  
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Figura 2.3: NAO 

La diferencia más importante entre las distintas versiones de NAO radica en el número de 

grados de libertad, en un rango de 14 a 25. La versión académica lleva incorporada una unidad 

de medición inercial con acelerómetro, girómetro y cuatro sensores ultrasónicos, así como 

resistores de detección de fuerza y dos parachoques. En cuanto a capacidades multimedia 

lleva de fábrica cuatro micrófonos para labores de reconocimiento de voz, dos altavoces para 

síntesis de voz y dos cámaras para visión por computador.  

 

Junto al robot se incluye la suite oficial orientada a los desarrolladores, que incluye un 

software de simulación, el SDK llamado NAOqi y una herramienta gráfica de programación y 

manejo del NAO llamada Choreographe. 

 

Planificación automática 
  

La planificación es una disciplina de la inteligencia artificial que tiene por objeto la producción 

de planes, normalmente pensados para la ejecución sobre un robot u otra clase de agente 

[12]. Este tipo de problemas se caracterizan en que las soluciones son complejas y deben ser 

descubiertas y optimizadas en el espacio multidimensional. Según Ghallab, Nau y Traverso 

[13], la planificación es un proceso de deliberación abstracta y explícita que escoge y organiza 

las acciones anticipando sus resultados esperados, con el objetivo de lograr de la mejor 

manera posible unos objetivos preestablecidos. La planificación automática es un área 

concreta de la IA que estudia este proceso de deliberación de un modo computacional.  
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Dada la descripción de los estados iniciales del mundo, de los objetivos deseados y de un 

conjunto de posibles acciones, el problema de planificación consiste en encontrar un plan que 

se garantice la generación de una secuencia de acciones que conducen a uno de los estados 

objetivo. La dificultad de la planificación depende de los supuestos empleados.  

 

Los lenguajes más usados para la representación de problemas de planificación están basados 

en variables de estado. En estos lenguajes, cada posible estado del  mundo es una asignación 

de valores a dichas variables de estado. En cuanto a tipos de problemas de planificación, 

existen varias modalidades, cada una de ellas con sus características [14]. 

 

 Clásico: es el más simple posible, determinado por un único estado inicial con un único 

agente que realiza acciones determinísticas, sin duración y que sólo pueden ejecutarse 

una detrás de otra. Debido a estas singularidades es posible determinar de modo 

preciso el estado del mundo después de cada secuencia de acciones.  

 

 Proceso de decisión de Markov: también llamados MDP de manera abreviada, son 

problemas de mayor complejidad que se caracterizan por situaciones en los que los 

resultados son parcialmente aleatorios. En ellos, los agentes realizan acciones no 

deterministas. La observabilidad también es completa y se hace uso de funciones de 

recompensa que son maximizadas. 

 

 MDP Parcialmente observable: la dinámica del sistema es determinada por un MDP, 

pero el agente no puede observar directamente el estado subyacente, por lo que se 

debe mantener una distribución de probabilidad sobre el conjunto de estados 

posibles, basados en un conjunto de observaciones y sus probabilidades. 

 

 Planificación multi-agente: implica la coordinación de los recursos y las acciones de 

múltiples agentes. En este tipo de planificación la comunicación es un aspecto 

indispensable, y pueden surgir nuevos conceptos de solución según los agentes tengan 

objetivos comunes o contrapuestos. 

 

 

PDDL 

 

Son las siglas de “Planning Domain Definition Language”. Inspirado en otros lenguajes del 

mismo propósito como STRIPS o ADL, fue creado en 1998 por Drew McDermott y sus 

compañeros [15] para ser empleado en la edición de ese año de IPC (International Planning 

Competition) [16]. Actualmente se encuentra en la versión 3.1.  
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El principal motivo por el que se creó PDDL fue intentar estandarizar los lenguajes de 

planificación, ya que la adopción de un formalismo común para describir los dominios de 

planificación fomenta una mayor reutilización de la investigación y permite una comparación 

directa de los sistemas y enfoques, haciendo que se consiga un mayor progreso [17]. 

 

 

Figura 2.4: Ejemplo de problema en  PDDL 

 

Existen distintas variantes de PDDL, cada una de ellas más apropiada para un determinado tipo 

de necesidades o enfoques (efectos probabilísticos, ontologías, abstracción, etc.), aunque para 

este proyecto se utilizará exclusivamente PDDL estándar. 

 

 

PELEA 

 

PELEA (Planning, Execution and LEarning Architecture) es una arquitectura de control 

elaborada de manera conjunta por las universidades de Granada, Politécnica de Valencia y 

Carlos III de Madrid. Integra métodos de planificación, ejecución, monitorización y aprendizaje 

para ser utilizados en aplicaciones de todo tipo. En el proyecto se utilizará como herramienta o 

medio para enlazar el plan realizado mediante PDDL con las primitivas de bajo nivel del robot 

[18]. 

 

La arquitectura de control de PELEA es híbrida, por lo que aúna características tanto de los 

paradigmas deliberativos (aquellos en los que los agentes poseen una representación 

simbólica del ambiente externo a partir de la que planifican sus acciones) como de los 
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reactivos (los que los agentes son capaces de alcanzar su objetivo sólo reaccionando de 

manera refleja a los estímulos recibidos del exterior). 

 

 

Figura 2.5: Arquitectura de PELEA 

 

La flexibilidad que conlleva esto permite que PELEA pueda utilizarse en multitud de 

aplicaciones, con ciertos aspectos que hay que tener en cuenta según las particularidades de 

cada paradigma. 

 

 En aplicaciones completamente deliberativas no hay necesidad de componentes 

reactivos, por lo que pueden puestos a nulo. 

 

 En algunas aplicaciones deliberativas (como en robótica) puede resultar útil separar los 

razonamientos de alto nivel de los de bajo nivel en distintos componentes dentro de la 

arquitectura. 

 

 En aplicaciones completamente reactivas no hay necesidad de componentes 

deliberativos (sólo son usados en contadas ocasiones con el fin de establecer planes 

generales que se llevarán a cabo) por lo que la mayor parte del bucle de control estará 

a cargo de los componentes de bajo nivel. 
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Descripción del problema 
 

Este capítulo hace un análisis del proyecto especificando los requisitos funcionales y no 

funcionales considerados a la hora de su realización así como las restricciones planteadas y el 

entorno en el que se desenvuelve. 

 

Especificación de requisitos 
 

Con el fin de tener una apropiada especificación de requisitos es ideal seguir una metodología. 

Para este apartado se ha decidido tener en cuenta las prácticas recomendadas por el IEEE [19]. 

Siguiendo su guía, toda especificación de requisitos debe cumplir estos aspectos: 

 

 Correcta: cada requisito debe ser cumplido por el software que se va a desarrollar.  

 

 No ambigua: cada requisito tiene una única interpretación. 

 

 Completa: están reflejados todos los requisitos significativos. 

 

 Consistente: ningún requisito genera conflictos con cualquier otro. 

 

 Ordenada en cuanto a importancia y/o estabilidad: para cada requisito se indica su 

importancia o estabilidad. 

 

 Verificable: cada requisito que aparece en ella se puede verificar por separado.  

 

 Modificable: permite cambios en los requisitos de una forma sencilla. 

 

 Trazabilidad: incluir claramente el origen de cada requisito. 

 

Para una correcta definición de los requisitos que se han tenido en cuenta, se utilizará una 

plantilla como la que se muestra a continuación. 

 

ID Clave que identifica al requisito 
Nombre Nombre del requisito 

Descripción Explicación detallada sobre el requisito 

Prioridad Nivel de importancia del requisito 
Figura 3.1: Plantilla de especificación de requisitos 
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Requisitos funcionales 
 

En este apartado del documento se describen los requisitos funcionales relativos al 

planificador y las acciones de los robots, exponiendo además una breve nota sobre la 

trazabilidad de los requisitos se encuentran incluidos en el mismo. 

 

ID RF-01 

Nombre Desplazamiento hacia delante 

Descripción El sistema será capaz de enviar la señal a un 
robot para que camine hacia delante una 
distancia fija. 

Prioridad Importante 

Figura 3.2: Requisito RF-01 

 

ID RF-02 

Nombre Giro 
Descripción El sistema será capaz de enviar la señal a un 

robot para que gire hacia una orientación 
determinada. 

Prioridad Importante 
Figura 3.3: Requisito RF-02 

 

ID RF-03 
Nombre Colocación de brazos 

Descripción El sistema deberá ser capaz de enviar la señal 
a un robot para que coloque los brazos 
adecuadamente antes de empujar. 

Prioridad Importante 

Figura 3.4: Requisito RF-03 

 

ID RF-04 

Nombre Empujar 
Descripción El sistema será capaz de enviar la señal a un 

robot para que empuje a lo largo de una 
distancia fija. 

Prioridad Importante 
Figura 3.5: Requisito RF-04 

 

ID RF-05 
Nombre Planificar 
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Descripción El sistema será capaz de generar un plan a 
partir de los ficheros del dominio y del 
problema. 

Prioridad Importante 
Figura 3.6: Requisito RF-05 

 

ID RF-06 
Nombre Ejecutar plan 

Descripción El sistema deberá ser capaz de enviar 
comandos a los robots para que ejecuten las 
acciones correspondientes. 

Prioridad Importante 

Figura 3.7: Requisito RF-06 

 

 

Requisitos no funcionales 
 

En este apartado se listan los requisitos de usuario que no tienen que ver con las 

funcionalidades del sistema, sino que describen cómo será este.  

 

ID RNF-01 
Nombre Escalabilidad 

Descripción El sistema permitirá la creación de primitivas 
nuevas de manera sencilla, sin afectar a las 
que ya fueron desarrolladas previamente. 

Prioridad Importante 

Figura 3.8: Requisito RNF-01 

 

ID RNF-02 

Nombre Seguridad 

Descripción El sistema tendrá en cuenta las restricciones 
de hardware, con el fin de realizar 
movimientos dentro de las capacidades 
motrices de los robots. 

Prioridad Importante 
Figura 3.9: Requisito RNF-02 

 

Restricciones del sistema 
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Este apartado explica brevemente las diferentes limitaciones tanto a nivel de software como 

de hardware que se han tenido en consideración en el momento de desarrollar las primitivas.  

 

Restricciones de software 

 

Son aquellas limitaciones impuestas por el software que se va a utilizar para definir las 

acciones que podrán realizar los robots NAO. Quedan quedan descritas a continuación. 

 El lenguaje de programación utilizado para hacer el código de las funciones primitivas 

ha sido Python. A pesar de que se ofrece la posibilidad de elegir entre una amplia 

variedad de lenguajes, los principales y por tanto, los que están oficialmente 

soportados por las librerías NaoQi son C++ y Python, y aunque estoy familiarizado con 

C++, Python posee una sintaxis más sencilla y clara que facilita la comprensión del 

código. 

 

 Tanto la arquitectura como el módulo de control desarrollado para el envío de órdenes 

a los robots, aparte de las librerías y todos los programas utilizados para el desarrollo y 

las pruebas funcionan en una distribución Linux. 

 

Restricciones de hardware 

 

Son las limitaciones impuestas por los robots NAO, los utilizados en este proyecto. Dichas 

restricciones quedan descritas a continuación: 

 

 La conexión con los robots puede realizarse mediante WiFi o cable de red Ethernet, si 

bien esto último no es recomendable para no provocar limitaciones físicas cuando 

están realizando movimientos. 

 

 Los robots NAO disponen de 25 grados de libertad: dos en la cabeza, cinco en cada 

brazo, uno en la pelvis, otros cinco en cada pierna y uno en cada mano.  

 

Entorno de operaciones 
 

En este apartado se comenta en qué entornos tanto a nivel de software como de hardware 

funciona el sistema que se ha elaborado. Dichos entornos quedan descritos a continuación:  
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Entorno de operaciones software 

 

Aquí se tienen en consideración determinados aspectos como el sistema operativo, las 

librerías o las aplicaciones utilizadas para el desarrollo y las pruebas.  

 

 Linux ha sido el sistema operativo utilizado en todo momento, concretamente la 

distribución Ubuntu en su versión 10.04 de 32 bits. Cualquier otra versión hubiera sido 

válida, pero me decanté por esta debido a la posibilidad de emplear ROS en el 

proyecto (posteriormente descartada). 

 

 La programación del dominio y del problema, de las primitivas y del módulo de control 

se hizo con editores de texto como Gedit o Sublime Text, mientras que para las 

modificaciones en la arquitectura PELEA se recurrió al IDE NetBeans. 

 

 Ha sido necesario emplear los recursos oficiales proporcionados por el  fabricante, 

Aldebaran Robotics. 

 

o Las librerías para el desarrollo de las primitivas así como para la simulación del 

robot NAO se llaman NaoQi, concretamente la versión 1.12.3. No es la más 

reciente, pero se utiliza esta versión para mantener una compatibilidad 

absoluta con el software instalado en los robots. 

o Para las pruebas y la visualización del estado del robot (sea simulado o real) se 

utiliza la aplicación llamada Choreographe, también en su versión 1.12.3.  

 

Entorno de operaciones hardware 

 

Aquí se tienen en consideración tanto a los robots como a cualquier otro recurso de tipo 

hardware que intervenga en el sistema. 

 

 Dos robots humanoides NAO, creados por Aldebaran Robotics. Estas son algunas de 

sus características. 

 

o Dimensiones de 573x275x311 mm y peso de 5,2 kg. 

 

o Autonomía alrededor de una hora en modo batería. 

 

o Conexiones vía Ethernet y WiFi. 

 

o Dispone de dispositivos de apoyo como sensores, cámaras, micrófono y 

altavoces, acelerómetros o bumpers, entre otros. 
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 Un ordenador portátil con el entorno de software mencionado en el apartado anterior 

instalado. 

 

 Un router para crear una conexión de área local, con el fin de comunicar el portátil con 

los robots y así poder mandar las diversas órdenes para su posterior ejecución. 

 

Casos de uso 
 

En este apartado se presenta el diagrama general de casos de uso del proyecto además de los 

diagramas de cada uno de esos casos de uso por separado con su correspondiente descripción, 

con el fin de describir cómo funciona el sistema. 

 

El diagrama general consta de tres actores: uno es el usuario, quien lanza la orden de arrancar 

el sistema; otro es la propia arquitectura PELEA, quien gestiona el proceso de planificación y 

envía las acciones al robot; el NAO es el último actor del sistema, que realiza la acción que ha 

recibido. El usuario se comunica con el robot a través de PELEA, como se puede apreciar en la 

imagen que aparece a continuación. 

 

NAOUsuario

Mover robot

Girar robot

Empujar con robot

Generar plan

Enviar acción
PELEA

Iniciar sistema

 

Figura 3.10: Diagrama de caso de uso del sistema 

 

Del mismo modo que con la definición de requisitos, para una mejor organización y 

presentación se utilizarán tablas. Esta es la plantilla que se empleará. 

 

ID Clave que identifica al caso de uso 

Nombre Nombre del caso de uso 
Actores Actores que participan en el caso de uso 

Descripción Explicación sobre el caso de uso 
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Precondiciones Condiciones que deben cumplirse para que se 
dé el caso de uso 

Postcondiciones Condiciones que se cumplen tras darse el 
caso de uso 

Figura 3.11: Plantilla utilizada para los casos de uso 

Estos son los casos de uso individuales, explicados con más detalle mediante la plantilla. 

 

ID CU-01 
Nombre Iniciar sistema 

Actores Usuario, PELEA 
Descripción Permite al usuario iniciar la arquitectura de 

modo que el sistema empiece a funcionar. 

Precondiciones  El ordenador debe estar conectado a 
la red 

 Todos los módulos y los servidores 
deben estar levantados. 

Postcondiciones PELEA comienza a calcular y a comunicarse 
con el robot. 

Figura 3.12: Caso de uso CU-01 

 

ID CU-02 
Nombre Generar plan 

Actores PELEA 
Descripción PELEA utiliza el planificador para elaborar el 

plan que los robots ejecutarán 

Precondiciones La arquitectura debe estar activa y 
funcionando. 

Postcondiciones Cada acción del plan se envía del módulo de 
soporte a la decisión al de ejecución. 

Figura 3.13: Caso de uso CU-02 

 

ID CU-03 

Nombre Enviar acción 
Actores PELEA, NAO 

Descripción La acción que será ejecutada se envía al robot 
correspondiente. 

Precondiciones  El servidor dedicado al robot que va a 
actuar debe estar activo. 

 El robot que va a actuar debe estar 
encendido y de pie. 

Postcondiciones El robot debe ejecutar la primitiva 
correspondiente a la acción que le ha llegado. 

Figura 3.14: Caso de uso CU-03 
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ID CU-04 

Nombre Mover robot 
Actores NAO 

Descripción El robot se desplaza hacia delante. 
Precondiciones  El robot que va a actuar estar 

encendido y de pie. 

 Debe existir una conexión de red 
local funcionando. 

Postcondiciones El robot estará posicionado en otro lugar del 
entorno. 

Figura 3.15: Caso de uso CU-04 

 

ID CU-05 

Nombre Girar robot 
Actores NAO 

Descripción El robot cambia su orientación. 
Precondiciones  El robot que va a actuar estar 

encendido y de pie. 

 Debe existir una conexión de red 
local funcionando. 

Postcondiciones El robot estará colocado en el mismo punto 
pero mirando hacia otro lado. 

Figura 3.16: Caso de uso CU-05 

 

ID CU-06 

Nombre Empujar con robot 
Actores NAO 

Descripción El robot se desplaza hacia delante empujando 
la caja que tiene delante 

Precondiciones  El robot que va a actuar estar 
encendido y de pie. 

 Debe existir una conexión de red 
local funcionando. 

Postcondiciones La caja quedará en una posición más 
adelantada, así como el robot. 

Figura 3.17: Caso de uso CU-06 
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Descripción de la solución 
 

En este capítulo se explica el trabajo realizado desde sus etapas más tempranas hasta el 

resultado final, incluyendo aquellas soluciones o alternativas que en algún momento se 

tuvieron en cuenta y posteriormente quedaron descartadas con el motivo de definir el 

recorrido real que se ha llevado a cabo hasta la consecución del proyecto. 

 

Por esta razón este capítulo se dividirá en varias secciones, correspondiendo a cada una de las 

distintas etapas por las que ha pasado el trabajo. Quedan listadas a continuación:  

 

 Definición del planteamiento y su consecuente elaboración de los PDDL del dominio y 

del problema. 

 

 Desarrollo de las funciones primitivas que ejecutarán los robots. 

 

 Integración de la arquitectura PELEA. 

 

 Ejecución de los experimentos. 

 

Definición del planteamiento 
 

El objetivo principal del proyecto es la aplicación de planificación automática en robots 

humanoides. Cualquier problema sencillo en el que interviniese una única entidad valdría para 

cumplir ese requisito. Por ejemplo, un robot se encuentra en un punto concreto de una sala y 

debe acabar en otro. El planificador decide la ruta y el robot se desplaza hasta esa posición 

ejecutando cada paso de un modo secuencial. Podría plantearse un escenario con un mayor 

número de acciones, y que tanto estas como los objetivos sean más complejos pero todo se 

reduce a una secuencia de acciones. 

 

En cambio en este trabajo se busca un componente colaborativo, que dos o más robots 

trabajen en paralelo y que busquen un objetivo común. Es una exigencia mayor y por tanto, se 

requiere elaborar un planteamiento más complejo. Se barajaron dos alternativas:  

 

 Hacer que un robot agarre con una mano un objeto que esté a su alcance y que se lo 

entregue a otro que tenga a su lado. Este escenario es interesante pero quedó 

descartado debido a dos cuestiones. 
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o Implicaría tratar temas de visión artificial para detectar ciertos aspectos (por 

ejemplo, si la mano del receptor está abierta o la posición del objeto cuando 

está en reposo), lo que supone un extra de dificultad en el trabajo.  

 

o Supone un nivel de precisión en cada acción altísimo. Colocar un objeto en la 

mano de otro requiere que dicho objeto deba ser sujetado de una manera 

específica que propicie un buen agarre, algo de por sí bastante complicado ya 

que las manos de los NAO son frágiles y sin mucha fuerza. 

 

 Hacer que dos robots sean capaces de empujar un objeto de considerable tamaño 

(como por ejemplo, una caja grande). Este es el planteamiento elegido al requerir 

únicamente de movimientos sencillos y primar más la coordinación que la precisión. 

 

Una vez nos decantamos por el escenario que se va a trabajar, el siguiente paso consiste en 

definirlo de un modo más detallado, especificando todos aquellos elementos necesarios que lo 

caracterizan pero buscando la mayor simplicidad posible, y de ese modo, poder programar el 

dominio en PDDL acertadamente. Estos son los puntos que se tuvieron en cuenta. 

 

 Terreno: la solución más sencilla para especificar el espacio de movimiento de los 

robots y detectar posiciones concretas es delimitar el terreno en forma de cuadrícula o 

celdas, como si de una matriz se tratase. 

 

 Caja: el objeto que hay que empujar será de tamaño 2x1 (dos celdas de ancho y una de 

profundidad) y debe ser empujada por ambos robots a la vez.  

 

 Robots: es necesario definir los movimientos necesarios para la consecución del 

objetivo. 

 

o Mover (move): los robots deben ser capaces de desplazarse por el entorno. El 

movimiento sólo será hacia delante, a la casilla contigua. 

 

o Girar (turn): los robots deben ser capaces de orientarse para hacer ciertos 

movimientos. Hay cuatro direcciones posibles: norte, sur, este y oeste. 

 

o Empujar (push): es la acción final que ejecutarán ambos robots (a diferencia 

de las anteriores, se trata de una operación conjunta) para desplazar la caja 

hacia el frente. Como anécdota cabe decir que se creó una función similar para 

empuje lateral de la caja por parte de un único robot. Se descartó 

posteriormente porque no aportaba nada de consideración. 
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Tras la definición de los elementos que conforman el dominio, viene su programación y por 

tanto, también la de los problemas. Como anécdota, cabe decir que se realizaron una serie de 

mejoras para la simplificación y optimización del código (como el uso del requisito “:equality” 

para comparar dos objetos iguales) que tuvieron que ser revertidas debido a que el parser del 

planificador implementado en PELEA no estaba completo y por tanto, entendía esos cambios 

en el código como si fueran fallos de sintaxis.  

 

Durante esta etapa no se plantearon los experimentos finales sino que se hicieron pruebas de 

rendimiento para determinar hasta qué punto de complejidad se podía alcanzar disponiendo 

de un tiempo de resolución asumible por el usuario. En esta fase se recurrió al planificador 

Metric-FF, una extensión del clásico Fast-Forward [20] (uno de los sistemas de planificación 

independientes del dominio más utilizados en competiciones por su buen desempeño). Se 

hicieron pruebas en las que se aumentaba el número de robots, cajas y de celdas del entorno, 

y estos son algunos de los resultados obtenidos. 

 

Robots Cajas Celdas (lado) Pasos Tiempo (seg) 

2 1 5 7 0,03 
2 2 5 47 2,89 

2 2 6 45 12,95 

4 2 6 41 648,67 
Figura 4.1: Tiempos de ejecución de varios problemas 

 

Como se puede ver, la cantidad de elementos entre cada ejecución no varía demasiado pero 

los tiempos obtenidos son muy diferentes. Por ejemplo, la primera y la segunda ejecución se 

diferencian en 3 segundos cuando la segunda requiere 40 pasos más para ser resuelto. Sin 

embargo entre la tercera y cuarta, la diferencia es de más de 10 minutos teniendo la cuarta 

menos acciones para realizar y ambos problemas se distinguen únicamente por el número de 

robots que emplean, teniendo el mismo tamaño de entorno y la misma cantidad de cajas.  

 

Podemos concluir por ello que el número de pasos no es determinante, sino el de elementos 

que conforman el problema. Una simple variación puede hacer que el número de alternativas 

que tienen que evaluarse aumente en grandes proporciones y por lo tanto, el tiempo para 

encontrar la solución. Un ejemplo es que probando con un escenario de 10x10, tras muchas 

horas calculando el planificador todavía no encontraba la respuesta. 

 

La causa es que el planificador es independiente del dominio. Uno que estuviese enfocado a la 

resolución de este problema obtendría resultados más rápido, pero crear un planificador 

propio supone un esfuerzo extra. 
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Desarrollo de funciones primitivas 
 

En la fase anterior uno de los cometidos fue determinar qué acciones serían necesarias para 

que los robots las ejecutasen y así resolver los problemas en el escenario que se planteó. Se 

llegó a la conclusión de que serían tres: movimiento, giro y empuje. En este apartado se 

explicará cómo se implementó cada una de ellas, con sus correspondientes particularidades y 

las dificultades a las que hubo que hacer frente. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, las funciones primitivas se programaron en Python, 

con las librerías oficiales proporcionadas por Aldebaran Robotics, de nombre NaoQi, mientras 

que las pruebas se realizaron tanto con los NAO físicos en un entorno re al como con la 

simulación mediante estas mismas librerías y visualizándolas con la herramienta gráfica 

Choreographe. 

 

Movimiento 

 

Para recapitular, esta acción consistía básicamente en el desplazamiento hacia delante de un 

robot. Para la ejecución del script únicamente es necesario especificar la IP del robot que va a 

realizar el movimiento. Es una primitiva a priori muy sencilla de implementar debido a que 

NaoQi incorpora una función que ejecuta esta tarea. 

 

Se trata de “walkTo” [21] (renombrada en posteriores versiones como “moveTo”) y pertenece 

al módulo ALMotion, que es el que se encarga de todas las funciones relativas al movimiento 

del NAO. Esta función permite el desplazamiento hacia una posición específica desde el punto 

actual en el que se encuentra el robot, y recibe tres parámetros de entrada. 

 

 X: Distancia a lo largo del eje X en metros. 

 

 Y: Distancia a lo largo del eje Y en metros. 

 

 Theta: Rotación alrededor del eje Z en radianes. Los valores admitidos se limitan a un 

rango entre -3.1415 y 3.1415. 

 

Para nuestro caso la X quedó fijada en un valor 0.3, mientras que el resto de parámetros 

permanecen a cero. En circunstancias ideales esto sería suficiente pero en la práctica existen 

determinados aspectos que afectan negativamente: el estado del robot, el tipo de terreno por 

el que se está desplazando, los errores de precisión intrínsecos a todo mecanismo físico… 
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Figura 4.2: Movimiento del robot 

Al probar la función primitiva con un NAO real y con los valores especificados anteriormente se 

pudo contemplar que en pocos casos el movimiento era totalmente recto. Era esperable una 

ligera y asumible variación, pero en casi todos los intentos la desviación era considerable a 

pesar de la corta distancia que se recorre. Se plantearon varias soluciones a este problema. 

 

 La más compleja era incorporar un sistema de replanificación que permita detectar 

automáticamente los errores que hayan sucedido y subsanarlos inmediatamente tras 

cada acción. Se desechó la posibilidad porque suponía un cambio radical de 

planteamiento (se pasaría de trabajar sólo en el alto nivel a también hacerlo en el bajo 

nivel, se tratará con algo más de detalle este aspecto en el apartado de PELEA) y un 

trabajo añadido incrementando la complejidad del proyecto considerablemente.  

 

 Una alternativa más sencilla que se planteó fue segmentar la acción en partes más 

pequeñas, siguiendo la premisa de que a mayor sea el movimiento más error habrá. El 

problema estaba en que ralentizaba la ejecución de las acciones y las desviaciones 

seguían existiendo (quizás por la acumulación de cada una de las partes).  

 

 

 Otra opción que se probó fue la aplicación de una corrección automática al final del 

movimiento. Usando funciones existentes en NaoQi se puede calcular la diferencia 

entre la distancia esperada y la recorrida realmente. Teóricamente podría funcionar y 

es sencilla de implementar pero en la práctica fallaba debido a que la diferencia era 

tan pequeña que al intentar hacer la corrección el robot no se movía, sino que 

permanecía en el mismo sitio. 
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 Finalmente la solución escogida: tras muchas ejecuciones de la primitiva se apreciaba 

que las desviaciones siempre se producían hacia la derecha, como si el robot tendiese 

hacia ese lado. Quizás se deba a algún defecto físico ya que el error no tendría que ser 

siempre el mismo, incluso en uno de los NAO este problema estaba aún más 

acentuado. Se resolvió aplicando un pequeño valor en el parámetro theta que lo 

compense. No lo soluciona del todo pero apenas se producen errores tras ese cambio.  

 

Giro 

 

Esta función primitiva sirve para cambiar la orientación de un robot y así dirigirse en otra 

dirección. Se trata de una función sencilla aunque han existido algunas complicaciones a las 

que ha habido que hacer frente. Al igual que el movimiento, para lanzar el script es necesario 

recibir la IP del robot que va a ejecutar el giro pero también requiere dos parámetros más: la 

orientación actual y la futura, que pueden ser norte, sur, este y oeste. Ya que los giros los hace 

en tramos de 90º, el script calcula cuántas veces debe hacerlos. Por ejemplo, un NAO que 

apunte al norte y desea mirar al este deberá hacer un giro de 90º. En cambio, si desea mirar al 

sur deberá hacer dos giros (de norte a este, y de este a sur).  De inicio esta acción utilizaba la 

misma función que se mencionó en el punto anterior (“walkTo”), con sus parámetros  X e Y a 0, 

mientras que Theta hacía giros de 90º multiplicado por las veces que deben realizarse.  

 

Como concepto está bien, pero sucedía igual  que con la primitiva anterior. De hecho en la 

mayoría de los casos la variación era tan considerable que rompía toda posibilidad de éxito del 

plan. Algunas de las soluciones que se plantearon sobre esta cuestión son las mismas que se 

comentaron antes pero por las particularidades de esta primitiva no sirvió ninguna de ellas. 

 

 

Figura 4.3: Giro del robot 
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La solución que finalmente se adoptó fue darle una visión distinta al cálculo del movimiento. 

En lugar de pedir que el robot gire 90º, se le pide que gire una cierta cantidad de tiempo que 

corresponda a ese ángulo. Para ello se usaron funciones de tiempo propias de Python 

(“time.sleep”) y sustituyendo el “walkTo” por otra llamada “setWalkTargetVelocity”  [22]. El 

enfoque de esta función es distinto: mientras la primera especificaba la distancia que se 

recorre, la segunda define una dirección y una velocidad. Estos son los parámetros requeridos. 

 

 X: pasos máximos en la coordenada X. Los valores admitidos se limitan a un rango 

entre -1 y 1, siendo los valores negativos igual a caminar hacia atrás. 

 

 Y: pasos máximos en la coordenada Y. Los valores admitidos se limitan a un rango 

entre -1 y 1, siendo los valores negativos igual a caminar hacia la derecha. 

 

 Theta: pasos máximos para rotación Los valores admitidos se limitan a un rango entre 

-1 y 1, siendo los valores negativos igual a girar en el sentido de las agujas del reloj. 

 

 Frecuencia: frecuencia a la que se realizan los pasos. Los valores admitidos se limitan a 

un rango entre 0 y 1. 

 

Para nuestro caso, la X y la Y valen 0, Theta varía entre -1 y 1 en función del sentido al que 

haga el giro y la frecuencia permanece en 1 (moviéndose al máximo de rapidez). La cifra de 

tiempo que se le pasa a la función sleep no se escogió arbitrariamente , para ello se 

cronometró varias veces el tiempo que el NAO tardaba en orientarse. El tiempo medio está 

alrededor de los 2,5 segundos, por lo que si un NAO gira unos 180º, tardará unos 5 segundos.  

 

Adicionalmente y para minimizar el fallo, se obliga al robot que se coloque en la posición “Init”, 

que lo posiciona  correctamente y con los pies alineados. Fue una solución que tampoco es 

perfecta, pero sin duda efectiva, práctica y sencilla, basada en el ensayo y error para afinar al 

máximo y reducir la desviación que se produce. 

 

Empuje 

 

Finalmente se explicará la acción que permite desplazar la caja hacia el frente. A diferencia de 

las otras funciones primitivas no han surgido excesivos problemas pero sí ha suf rido algunos 

cambios relevantes. 

 

Como en los otros casos, también es requerida la IP del NAO que va a ejecutar la acción pero 

como se explicó en el apartado anterior, está pensada de modo que los dos robots la 



Sistemas de planificación en robótica – Rubén Manuel Vera Cañal 

30 
 

ejecutasen a la vez por lo que en un principio cuando se programó esta acción no necesitaba 

ningún parámetro de entrada. En cuanto a su estructura, es la única primitiva que puede 

considerarse compuesta (en la de giro el robot se coloca en pose “Init” pero es un recurso para 

mejorar la fiabilidad). Dicha estructura podría dividirse en dos partes. 

 

 Colocación de los brazos: deben estar posicionados de manera que sean capaces de 

empujar la caja con las manos. Al contrario que hasta ahora, el gesto de levantar los 

brazos no está implementado en ninguna función de las librerías oficiales sino que hay 

que crearlo desde cero. El modo de hacerlo es mediante la función 

“angleInterpolation” [23], que interpola una o varias articulaciones a lo largo de una 

trayectoria cronometrada. Estos son los parámetros que recibe. 

 

o Names: lista con el nombre de las articulaciones que intervienen en el 

movimiento. 

 

o AngleLists: lista con los ángulos en los que se mueve la articulación. 

 

o TimeLists: lista con los tiempos en los que se llega a esos ángulos.  

 

o IsAbsolute: valor booleano que indica si el movimiento está descrito en 

ángulos absolutos (true) o si la referencia es el ángulo actual (false). 

 

El robot tarda tres segundos en colocar sus brazos e intervienen hasta diez 

articulaciones para esa pose (sin contar el posterior desplazamiento). En un principio 

este movimiento tenía una apariencia bastante natural, levantando sus extremidades 

suavemente, con naturalidad y poniendo las manos abiertas al frente. Sin embargo el 

NAO es lo suficientemente alto como que para cualquier caja medianamente grande 

se le quede bastante baja y por tanto, a la hora de empujarla no llegue o sólo pueda 

sujetarla por arriba y no por el centro, haciendo que no la sostenga lo suficientemente 

bien y con ello, desviándola de su trayectoria.  

 

También cabe decir que las manos de los NAO son algo débiles y cuando están abiertas 

y levantadas al máximo no coloca las palmas al frente como lo haría un humano, sino 

las puntas de los dedos, de modo que se doblan aunque el objeto que tenga en frente 

suya apenas tenga peso. 
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Figura 4.4: Empuje de los robots 

 

La solución fue posicionar los brazos de una manera más práctica pero menos natural, 

teniéndolos casi bajados del todo pero quedando a la mitad de altura de una caja de 

tamaño normal, haciendo que empuje con el dorso de la mano cuya sujección (a pesar 

de la forma curva de esa zona) es considerablemente mejor. 

 

 Movimiento: el desplazamiento del robot llevando la caja hacia delante es el mismo 

que la primitiva que se comentó en apartados anteriores. Recorre 0,3 metros hacia 

delante aplicándole la pequeña corrección en el parámetro theta, si bien la desviación 

no es tan acusada posiblemente por la oposición del objeto que tiene delante. 

 

Integración de la arquitectura PELEA 
 

 

PELEA es la arquitectura encargada de leer el dominio y el problema, generar el plan y realizar 

la correspondiente conexión con los robots. Para este proyecto se utilizó una implementación 

realizada por Moisés Martínez (miembro del PLG y co-director de este TFM) programada en 

Java y que se caracteriza por ser más sencilla y usable que la versión oficial disponible en la 

página web, con un enfoque orientado para trabajar exclusivamente en el alto nivel. 

 

De entre los módulos o nodos principales (soporte a la decisión, monitorización y ejecución), 

todo el trabajo se ha realizado en el de ejecución. La versión utilizada posee dos variantes 

idénticas en planteamiento pero con una distinta aplicación.  
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 La primera de ella es “execution”, que se podría considerar el módulo real y pensado 

para trabajar directamente con los NAO o con cualquier otro autómata, e incluso parte 

de su código está pensado por si se utiliza el bajo nivel.  

 

 La otra es “executionFiles”, bastante más simplificada que la anterior pero igualmente 

funcional. Es utilizada como método para probar si PELEA funciona correctamente (si 

lee los ficheros necesarios, genera el plan y llegan las acciones) porque no conecta con 

ningún hardware sino que escribe la acción en texto por consola. 

 

Como ambas modalidades son completamente funcionales a su manera, opté por esta última 

debido a que era la que se utilizaba por defecto pero sobre todo porque al ser un nodo más 

sencillo me permitía implementar con mayor facilidad los cambios que considerase oportunos 

y podía aportar mis propias soluciones a funciones como la de ejecutar acción. El trabajo 

realizado ha consistido en la creación de un módulo de control basado en el modelo cliente-

servidor, quedando estructurado de este modo. 

 

 Cliente: integrado dentro de la arquitectura, en el módulo de ejecución y más 

concretamente dentro de la función “executeAction”, que recibe como XML la acción 

que corresponde lanzar. Ese XML es analizado para extraer los datos que hacen falta 

(nombre de la acción y parámetros). Se crea un socket que conecta con el servidor que 

corresponda al robot al que le toca actuar y envía esos datos en una cadena de texto 

(separados cada uno de ellos por espacios) para su posterior tratamiento.  

 

 Servidor: se trata de un programa que funciona aparte de PELEA. Debido a que se 

esperan acciones en paralelo se necesita arrancar dos servidores cuya única diferencia 

reside en el puerto en el que arrancan, uno distinto para cada robot. Se trata de un 

servidor “en vivo”, que está constantemente a la espera de recibir acciones. 

 

Cuando se establece la conexión, la cadena de texto que llega se rompe en trozos para 

detectar cada uno de los parámetros enviados. El primero de ellos es la acción, que mediante 

una condición detecta cuál es exactamente y lanza en un proceso separado el script que 

corresponde a esa función primitiva. Al finalizar la ejecución de la función primitiva, se cierra la 

conexión establecida. 

 

Experimentos 
 

En este punto se comentarán brevemente los problemas creados para probar el correcto 

funcionamiento del sistema y quedarán reflejados aquellos detalles interesantes que se han 
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podido conocer tras la ejecución de los distintos experimentos. Para lanzar un experimento 

hay que seguir una serie de pasos, que son los siguientes. 

 

 Primero, es necesario tener bien configurada la arquitectura. Para ello hay que editar 

el fichero “configuration.xml” que se encuentra en la raíz del proyecto de PELEA. 

Algunos de los parámetros más importantes que deben ser revisados son estos. 

 

o DOMAIN: ruta donde se encuentra el fichero PDDL del dominio. 

 

o PROBLEM: ruta donde se encuentra el fichero PDDL del problema. Al tener 

varios experimentos para probar, iremos cambiando constantemente este 

parámetro. 

 

o TEMP: directorio donde se guardarán los ficheros temporales generados 

durante la ejecución de la arquitectura. 

 

o PLANNER_DIR: directorio donde se encuentra el planificador que se utilizará 

para generar el plan a partir de los ficheros PDDL. Debe estar correctamente 

compilado para su uso. 

 

 Nos aseguramos de que todos los cambios que hayamos realizado en el código (si hay 

alguno) están guardados y compilamos para obtener el fichero .jar ejecutable.  

 

 Lanzamos los servidores que sirven para conectar PELEA con cada uno de los robots. 

 

 Con la terminal nos posicionamos en el directorio de PELEA y lanzamos los módulos 

necesarios en un orden concreto: monitoreo, soporte a la decisión y ejecución. Si no se 

sigue este orden podría no funcionar. 

 

A continuación se mencionarán brevemente cada uno de los experimentos, viendo de un 

modo gráfico cómo es el problema inicialmente. El planificador que se ha empleado es TSB, 

una variante de FF que se encarga de reorganizar el plan generado por el propio FF en función 

de si las tareas se pueden realizar en paralelo. Para cada experimento se han realizado cinco 

ejecuciones cuyos tiempos han quedado recogidos y todos tienen las siguientes características. 

 

 Dos robots NAO, que serán los que interactuarán por el entorno.  

 

 Un escenario que abarca una cuadrícula de 6x6, siendo cada una de ellas de un 

tamaño de 0,3 metros, correspondiendo con la distancia de movimiento en las 

primitivas que ejecutarán los NAO. 
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 Una caja lo suficientemente grande para abarcar a los dos robots y que por lo tanto, 

ocupará dos casillas. El objetivo es que sea desplazada a otra posición del mapeado. 

 

Para el experimento 1, estas son sus características en cuanto a posiciones y objetivos.  

 

 Robot 1 en la casilla 3-1 con orientación este. 

 

 Robot 2 en la casilla 3-4 con orientación oeste. 

 

 Caja en las casillas 1-2 y 1-3. 

 

 El objetivo es dejar la caja en las casillas 0-2 y 0-3. 

 

El plan generado así como los tiempos obtenidos (en segundos) en las cinco ejecuciones 

realizadas son los siguientes. 

 

Paso Acción 

0 
move r2 cell3-4 cell3-3 west 
move r1 cell3-1 cell3-2 east 

1 
turn r2 west north 
turn r1 east north 

2 
move r2 cell3-3 cell2-3 north 

move r1 cell3-2 cell2-2 north 
3 push r2 r1 b1 cell2-3 cell2-2 cell1-3 cell1-2 cell0-3 cell0-2 north 

 

Ejecución 1 Ejecución 2 Ejecución 3 Ejecución 4 Ejecución 5 

59,9 58,1 71,2 59,8 60,1 
Figura 4.5: Acciones y tiempos de la ejecución Nº1 

 

Para el experimento 2, estas son sus características en cuanto a posiciones y objetivos.  

 

 Robot 1 en la casilla 2-1 con orientación este. 

 

 Robot 2 en la casilla 4-3 con orientación norte. 

 

 Caja en las casillas 1-2 y 1-3. 
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 El objetivo es dejar la caja en las casillas 0-2 y 0-3. 

 

El plan generado así como los tiempos obtenidos (en segundos) en las cinco ejecuciones 

realizadas son los siguientes. 

 

Paso Acción 

0 
move r2 cell4-3 cell3-3 north 
move r1 cell2-1 cell2-2 east 

1 
move r2 cell3-3 cell2-3 north 
turn r1 east north 

2 push r2 r1 b1 cell2-3 cell2-2 cell1-3 cell1-2 cell0-3 cell0-2 north 

 

Ejecución 1 Ejecución 2 Ejecución 3 Ejecución 4 Ejecución 5 

46,4 49,6 44,7 46,8 46,9 
Figura 4.6: Acciones y tiempos de la ejecución Nº2 

 

Este experimento es uno de los que han sido grabados y publicados en el canal del laboratorio 

en Youtube. Aquí se adjunta el enlace correspondiente para su visionado. 

 

http://youtu.be/L64yhrqZ8GQ 

 

Para el experimento 3, estas son sus características en cuanto a posiciones y objetivos.  

 

 Robot 1 en la casilla 1-1 con orientación sur. 

 

 Robot 2 en la casilla 2-4 con orientación sur. 

 

 Caja en las casillas 1-2 y 1-3. 

 

 El objetivo es dejar la caja en las casillas 0-2 y 0-3. 

 

El plan generado así como los tiempos obtenidos (en segundos) en las cinco ejecuciones 

realizadas son los siguientes. 

 

http://youtu.be/L64yhrqZ8GQ
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Paso Acción 

0 
turn r2 south west 
move r1 cell1-1 cell2-1 south 

1 
turn r1 south east 
move r2 cell2-4 cell2-3 west 

2 
turn r2 west north 

move r1 cell2-1 cell2-2 east 
3 turn r1 east north 

4 push r2 r1 b1 cell2-3 cell2-2 cell1-3 cell1-2 cell0-3 cell0-2 north 
 

Ejecución 1 Ejecución 2 Ejecución 3 Ejecución 4 Ejecución 5 
76,1 78,4 87,7 77,3 76,6 

Figura 4.7: Acciones y tiempos de la ejecución Nº3 

 

Para el experimento 4, estas son sus características en cuanto a posiciones y objetivos.  

 

 Robot 1 en la casilla 4-2 con orientación este. 

 

 Robot 2 en la casilla 4-3 con orientación este. 

 

 Caja en las casillas 2-3 y 2-4. 

 

 El objetivo es dejar la caja en las casillas 0-3 y 0-4. 

 

El plan generado así como los tiempos obtenidos (en segundos) en las cinco ejecuciones 

realizadas son los siguientes. 

 

Paso Acción 

0 move r2 cell4-3 cell4-4 east 

1 
move r1 cell4-2 cell4-3 east 

turn r2 east north 

2 
turn r1 east north 
move r2 cell4-4 cell3-4 north 

3 move r1 cell4-3 cell3-3 north 
4 push r2 r1 b1 cell3-4 cell3-3 cell2-4 cell2-3 cell1-4 cell1-3 north 

5 push r1 r2 b1 cell2-3 cell2-4 cell1-3 cell1-4 cell0-3 cell0-4 north 
 

Ejecución 1 Ejecución 2 Ejecución 3 Ejecución 4 Ejecución 5 

78,0 80,7 80,1 79,7 79,5 
Figura 4.8: Acciones y tiempos de la ejecución Nº4 
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Finalmente, el experimento 5, estas son sus características en cuanto a posiciones y objetivos.  

 

 Robot 1 en la casilla 0-1 con orientación sur. 

 

 Robot 2 en la casilla 3-1 con orientación este. 

 

 Caja en las casillas 2-3 y 3-3. 

 

 El objetivo es dejar la caja en las casillas 2-4 y 3-4. 

 

El plan generado así como los tiempos obtenidos (en segundos) en las cinco ejecuciones 

realizadas son los siguientes. 

 

Paso Acción 

0 
move r1 cell0-1 cell1-1 south 

move r2 cell3-1 cell3-2 east 

1 move r1 cell1-1 cell2-1 south 
2 turn r1 south east 

3 move r1 cell2-1 cell2-2 east 
4 push r2 r1 b1 cell3-2 cell2-2 cell3-3 cell2-3 cell3-4 cell2-4 east 

 

Ejecución 1 Ejecución 2 Ejecución 3 Ejecución 4 Ejecución 5 

85,1 73,9 74,0 73,8 73,9 

Figura 4.9: Acciones y tiempos de la ejecución Nº5 

 

Este es otro de los experimentos que han sido grabados y posteriormente publicados, de modo 

que pueda verse que el sistema funciona. Se adjunta el enlace a continuación. 

 

http://youtu.be/tovwPsDm-6c 

 

Tras la realización de los experimentos es posible extraer algunas conclusiones sobre lo que se 

ha visto en los resultados. A pesar de que el paralelismo permite que los tiempos sean 

notablemente inferiores respecto a una ejecución secuencial,  podrían parecer todavía algo 

altos para la resolución de problemas tan sencillos como los que se han probado, pero hay que 

tener en cuenta varios aspectos. 

http://youtu.be/tovwPsDm-6c
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 Se puede apreciar que en algunos experimentos, ciertas ejecuciones tienen unos 

tiempos notablemente mayores a los esperados, con diferencias entre 10 y 15 

segundos por encima. Se debe a la inestabilidad de la conexión WiFi, especialmente el 

día en el que se realizaron las pruebas provocando en algunos casos esos retardos. En 

circunstancias normales las marcas registradas serían prácticamente iguales entre sí. 

 

 Se ha empezado a contar desde el mismo instante en que se lanzan todos los módulos. 

Es decir, no sólo incluye el movimiento de los robots sino el cálculo del plan, las 

comunicaciones entre los módulos y las propias conexiones. 

 

 La arquitectura funcionaba sobre un portátil sencillo, de más de 5 años de antigüedad 

y por tanto, con un hardware modesto en comparación con los equipos medios que 

existen en la actualidad. Cuanto mejor sea el equipo, mejor será el desempeño del 

sistema. 

 

 Por último, depende de las características de cada experimento. Por ejemplo, el último 

de todos tiene un número de pasos muy pequeño (nada más que seis) pero 

únicamente se ha podido paralelizar un par de ellos, debido a que uno de los robots ya 

está posicionado frente a la caja porque estaba muy cerca de ella y tiene que esperar a 

que el otro realice el resto de movimientos y pueda colocarse a su lado, de modo que 

puedan por fin empujar simultáneamente. La secuencialidad hace que los tiempos 

aumenten considerablemente. 
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Presupuesto y planficación 
 

En este capítulo se identifican en el tiempo las fases de desarrollo por las que ha pasado el 

proyecto y también se hace un análisis de los costes tanto de materiales como de personal que 

supondría llevarlo a cabo. 

 

Estimación de costes 
 

Este apartado muestra el presupuesto necesario para poder realizar el proyecto 

diferenciándolos en los dos conceptos más importantes, los costes materiales y los personales. 

 

Sobre los costes de material se mencionarán únicamente los recursos de hardware utilizados 

debido a que no han existido gastos relativos a licencias de software. El cálculo se hace en 

función de la amortización de los dispositivos y del tiempo en el que se ha hecho uso de esos 

recursos. 

 

Material Unidades Precio por unidad Coste 
Portátil 1 350 € 87,5 € 

NAO 2 12000 € 400 € 
Router WiFi 1 30 € 0,63 € 

TOTAL 488,13 € 
Figura 5.1: Costes materiales del proyecto 

 

El cálculo aplicado para el coste de esos productos viene definido por esta fórmula. 

 

PRECIO POR UNIDAD * UNIDADES * TIEMPO UTILIZADO / VIDA ÚTIL 

 

 Para el portátil, el tiempo de vida útil estimado son tres años (36 meses) y se ha 

utilizado durante 9 meses. 

 

 Para el NAO se ha estimado un tiempo de vida útil de unos cinco años (60 meses) y se 

ha utilizado durante un mes. 

 

 Para el router WiFi se ha estimado un tiempo de vida útil de unos cuatro años  (48 

meses) y se ha utilizado durante un mes. 
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Para los costes de personal se tendrá en cuenta que para un proyecto de este tipo son 

necesarios varios empleados, cada uno con roles distintos y por tanto, dedicados a etapas 

específicas del trabajo. Los roles necesarios son jefe de proyecto (quien supervisa el trabajo 

realizado), analista (quien realiza las tareas de análisis), investigador (quien realiza las tareas 

de investigación) y programador (quien realiza el diseño, la implementación y las pruebas 

necesarias, aparte de recopilar la documentación). Todos estos roles (exceptuando el de jefe 

de proyecto) han sido llevados a cabo por mí. 

 

Posición Sueldo por hora Horas trabajadas Coste 
Jefe de Proyecto 41 € 45 1845 € 

Analista 31 € 38 1178 € 
Investigador 31 € 54 2052 € 

Programador 29 € 99 2871 € 
TOTAL 7946  € 

Figura 5.2: Costes de personal del proyecto 

 

Los sueldos por horas han sido calculados en base a las tablas salariales publicadas por el 

último Convenio Colectivo Nacional de Ingeniería [24], haciendo el siguiente cálculo. 

 

SUELDO MENSUAL BASE / DÍAS TRABAJADOS AL MES / HORAS DE TRABAJO DIARIAS 

 

Teniendo en cuenta que son 20 los días trabajados en un mes normal (quitados los fines de 

semanas) y suponiendo una jornada de 2 horas de trabajo. A continuación se muestran los 

roles que se han explicado junto a su correspondiente nivel y su sueldo mensual. 

 

 El jefe de proyecto pertenecería al primer nivel, con un sueldo de 1.673,63 €/mes. 

 

 El analista  y el investigador pertenecerían al segundo nivel, con un sueldo de 1.243,21 

€/mes. 

 

 El programador pertenecería al tercer nivel, con un sueldo de 1.198,81 €/mes. 

 

El número de horas totales trabajadas por cada rol se define en base a la planificación que se 

puede ver en el siguiente apartado (salvo la del jefe de proyecto, que es el tiempo estimado en 

reuniones, consultas y otros preparativos).  
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Finalmente, el coste total del proyecto consistiría en la suma de los gastos en personal y en 

materiales, añadiéndole los gastos indirectos derivados del consumo de electricidad, 

amortización de edificios y otras cuestiones. Estos gastos se han estimado en base a un 15% 

del coste en personal. El resultante queda reflejado en esta tabla. 

 

Tipo de coste Gasto 
Material 488,13 € 

Personal 7946 € 
Indirecto 1191,9 € 

TOTAL 9626,03 € 

Figura 5.3: Costes totales del proyecto. 

 

Estimación de tiempo 
 

La planificación del proyecto queda explicada en este apartado, definiendo tanto el modelo de 

desarrollo empleado como la distribución de las tareas realizadas a lo largo del tiempo.  El 

modelo seleccionado es el de espiral. Creado por Barry Boehm en 1986, se caracteriza por 

llegar a la versión final del producto a través de una serie de iteraciones en las que se hacen 

análisis de las distintas alternativas para resolver las cuestiones que van surgiendo, escogiendo 

la que sea más apta. Consta de cuatro etapas, que son descritas brevemente. 

 

 Definir objetivos: se determinan las restricciones, se identifican los riesgos y se 

especifica el alcance del producto. 

 

 Analizar riesgos: se estudian los riesgos anteriormente identificados para conocer sus 

causas y las consecuencias que pueden producir. 

 

 Planificar: se evalúa el estado actual del proyecto y se decide si es necesario pasar a la 

siguiente fase. 

 

 Desarrollar y probar:  se realiza la implementación, implantación y pruebas del 

producto. 

 

Es la mejor opción debido a que se parece más a los desarrollos que se dan en la vida real, en 

los que se busca una aproximación al problema que se quiere solucionar y se va mejorando 

constantemente. Además es la más adecuada cuando implican varios campos de conocimiento 

y/o no se conocen del todo bien o cuando no se sabe cuánto tiempo es necesario. 
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Centrándonos en este trabajo, se ha dividido en cuatro iteraciones que corresponden a las 

fases que quedaron explicadas en el cuarto apartado de la memoria. En cada una de ellas se ha 

hecho hincapié en un aspecto esencial del sistema, pudiendo ser estudiado y desarrollado 

individualmente pero recurriendo al trabajo realizado en la etapa anterior.  

 

 En la primera iteración del proyecto se define el problema de colaboración que se va a 

resolver y se elaboran los PDDL del dominio y del problema. 

 

 En la segunda iteración se programan las primitivas que corresponden a las acciones 

definidas en la anterior de modo que puedan ser ejecutadas en los robots NAO.  

 

 En la tercera iteración se integra el trabajo realizado en las etapas previas dentro de la 

arquitectura PELEA para poder ejecutar el plan en un entorno real. 

 

 En la cuarta y última iteración se hacen los experimentos para comprobar que el 

sistema funciona correctamente. 

 

Cada una de estas iteraciones a su vez consta de una serie de tareas que se repiten en todas 

las fases del proceso de desarrollo. El peso de estas tareas difiere en función de las 

necesidades de cada etapa. Estas actividades se describen a continuación. 

 

 Análisis: se especifican los requisitos para la funcionalidad que se va a abordar, se 

identifican los riesgos y se plantean las distintas alternativas de solución del problema. 

 

 Investigación: se estudian las tecnologías necesarias para la elaboración del producto 

que se obtendrá tras la iteración. 

 

 Diseño: se proyectan los elementos que van a ser desarrollados durante la iteración, 

definiendo cómo se van a implementar. 

 

 Implementación: se programa el código en función del análisis y el diseño hecho 

previamente. 

 

 Pruebas: se experimenta con el software tras su implementación, comprobando si 

funciona como se espera e identificando los posibles errores que existan.  

 

 Documentación: se recopila toda la información relativa al trabajo realizado durante la 

iteración para volcarlos posteriormente en la memoria. 
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La tabla con la organización de estas tareas a lo largo del tiempo así como la distribución 

mostrada en un diagrama de Gantt se pueden contemplar a continuación.  

 

 

Figura 5.4: Organización temporal (tabla) 
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Figura 5.5: Organización temporal (Diagrama de Gantt)  
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Conclusiones 
 

Este capítulo tiene la finalidad de explicar las conclusiones obtenidas tras la terminación del 

proyecto. Primero se comentarán cuáles han sido los conocimientos que se han obtenido 

durante el desarrollo del proyecto. Posteriormente se explicarán qué ideas se han concluido en 

función de los objetivos que se especificaron en su momento. Finalmente habrá un listado de 

aquellos problemas que han ido surgiendo y se explicarán las líneas futuras por las se podría 

continuar. 

 

Conocimientos adquiridos 
 

Este trabajo tiene una particularidad que la mayoría de los trabajos que se proponen para 

realizar carecen. La robótica es un campo en el que apenas se hace hincapié en los estudios de 

Informática. En la Ingeniería Técnica no se impartió nada al respecto y en el Máster sólo se han 

comentado algunos aspectos teóricos. Podría entenderse debido a que hay otros campos de 

aplicación más relevantes y a que la robótica, al ser multidisciplinar, abordándola 

exclusivamente desde el punto de vista de nuestro perfil deja demasiadas cuestiones 

importantes en el aire. A lo largo de este proyecto he podido conocer cómo se trabaja desde el 

enfoque informático (desarrollo de aplicaciones, pruebas en entornos reales de l as mismas, 

etc.). 

 

Tan importante como esto ha sido por fin haber puesto en práctica lo que he aprendido en 

estos años sobre Inteligencia Artificial. La carga teórica en este campo es muy intensa y por lo 

tanto apenas he podido ver esos conocimientos aplicados en un entorno real, más allá de 

hacer dominios y problemas en CLIPS y trabajar con herramientas de data mining como Weka. 

El trabajo se ha centrado en la utilización de planificadores y de arquitecturas orientadas a este 

campo. 

 

Conclusiones del trabajo 
 

Estas son las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado tras la finalización del trabajo, 

en función de los objetivos marcados al principio. Se listan a continuación: 

 

 En cuanto a la familiarización con los recursos de trabajo, las sensacione s son algo 

dispares. En el lado positivo están las herramientas oficiales de NAO. Choreographe 

permite manejar a los robots de una manera muy intuitiva y las librerías para 

programar son sencillas y disponen de una excelente documentación. Por otra parte 
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PDDL es un lenguaje bastante distinto en comparación con otros más extendidos en su 

uso debido a su enfoque y propósito haciendo que cueste al principio entender cómo 

funciona. Y PELEA, al ser una arquitectura todavía en fase de desarrollo por parte de 

varias universidades no dispone de muchas facilidades para trabajar con ella.  

 

En resumen, manejar a los robots de un modo básico y directo es muy sencillo gracias a las 

facilidades que proporcionan los fabricantes pero para escenarios más complejos hay que 

combinar distintas tecnologías que no son tan amigables para el desarrollador.  

 

 Si nos referimos a la definición del dominio y del problema, he podido apreciar la 

especial importancia que tiene cómo se realice la implementación ya que el impacto 

en el tiempo para calcular el plan puede variar notablemente. Es evidente que 

conforme el problema que se pretenda resolver sea más complejo, será más costoso 

computacionalmente pero una variación aparentemente pequeña (por ejemplo, incluir 

un robot o un par de cajas más) puede disparar el tiempo para obtener el plan. 

 

 El desarrollo de primitivas ha sido posiblemente la tarea más sencilla de todas debido 

a las facilidades mencionadas anteriormente (librerías muy fáciles de usar, 

simuladores, herramientas gráficas y una excelente documentación), consiguiendo 

resultados aceptables en poco tiempo. Gracias a ello uno puede centrarse fácilmente 

en otras cuestiones más difíciles de abordar. 

 

 Las técnicas de planificación son el núcleo de este proyecto, la parte de mayor 

relevancia. Se han probado varios planificadores con funcionalidades que difieren 

entre sí, por lo que no es una elección trivial, sino un aspecto que también debe ser 

considerado debidamente. En cuanto a PELEA, no sólo ha servido para generar el plan 

sino para gestionar y asegurar una correcta ejecución. 

 

 

Problemas encontrados 
 

El problema más importante al que se ha tenido que hacer frente ha surgido al empezar a 

trabajar con PELEA. A pesar de que se está trabajando en esta arquitectura desde hace varios 

años todavía es experimental, y aunque existe una implementación web disponible en la 

página oficial, ésta no es la más idónea para las necesidades que había que cumplir en el 

proyecto. 

 

Por lo tanto si se quería utilizar PELEA de un modo más accesible y sensi ble a las adaptaciones 

que fuesen necesarias lo ideal sería disponer de una implementación más apta, hecha en Java 

y centrada en el alto nivel. Dicha implementación ha tenido que hacerse sobre la marcha y en 
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sus primeras etapas ni siquiera era suficientemente funcional, con fallos que se tuvieron que 

resolver en posteriores versiones por lo que durante varios meses ha sido realmente 

complicado conseguir avances. Una vez se resolvieron todos los errores graves, se 

incorporaron todas las funcionalidades esenciales y se comprobó que la nueva 

implementación era usable, la inclusión de las modificaciones (módulo de control dentro del 

de ejecución, conexiones con servidor, etc.) afortunadamente fue una tarea muy sencilla.  

 

Por enumerar otros obstáculos aunque sean de menor importancia, cabe decir que es 

complicado lidiar con las imprecisiones en los desplazamientos de los robots sin disponer de 

un sistema de replanificación y corrección adecuado. Se ha podido paliar en buena medida el 

problema debido al conocimiento adquirido tras tanto tiempo trabajando con los NAO, 

conociendo bien sus desviaciones más habituales y ajustando los parámetros de las primitivas.  

 

Líneas futuras 
 

La principal vía de trabajo que se debería abordar es la incorporación de replanificación para 

corregir las desviaciones que hayan podido suceder en los ángulos de giro y los 

desplazamientos de los robots a cada paso del plan. 

 

Con este añadido aumenta considerable la posibilidad de éxito del plan y hace al sistema 

mucho más robusto. Se desechó la idea por falta de tiempo debido al gran retraso provocado 

por el propio desarrollo de la nueva implementación de PELEA. Para ello además hubiera 

hecho falta una versión que trabajase tanto en el alto como en el bajo nivel para poder 

manejar información de los sensores. En definitiva, se tendría que replantear buena parte del 

trabajo realizado y con ello aumentaría considerablemente la complejidad del proyecto.  
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Identificación de competencias 
 

Este capítulo final tiene como objetivo identificar qué competencias recogidas en el Máster 

han sido objeto de aplicación en el proyecto, junto a su correspondiente justificación:  

 

 Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en 

todos los ámbitos de la ingeniería informática. 

 

 

o Es la competencia básica en el desarrollo de todo proyecto. Para la realización 

del mismo se ha realizado una planificación, se han identificado las fases de las 

que consta y se han investigado y evaluado de la mejor manera posible las 

distintas cuestiones de diseño del proyecto. 

 

 

 Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos 

y de ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e 

innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en Informática. 

 

 

o En este caso, las competencias han estado centradas especialmente en las 

simulaciones: por ejemplo, la generación de planes a partir de dominios y 

problemas, el testeo de primitivas o la ejecución de pruebas de PELEA 

mediante robots simulados con NaoQi y herramientas como Choreographe o 

NAOSim. 

 

 

 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas 

en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y 

mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos. 

 

 

o Las disciplinas abarcadas en este proyecto o bien no han sido estudiadas en 

profundidad (robótica) o la carga lectiva ha sido principalmente teórica 

(inteligencia artificial, planificación, etc). A esto hay que incluirle herramientas 

y tecnologías que hasta ahora no había utilizado nunca, por lo que he tenido 

que adaptarme a trabajar en un entorno de aprendizaje constante.  
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