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CAPÍTULO 1.
1.1

INTRODUCCIÓN

Motivación

A lo largo de la historia los seres humanos han construido herramientas con la finalidad de realizar
tareas difíciles o pesadas, así como para suplir las carencias con las que se han ido encontrando,
desde la utilización de palos para hacer caer la fruta de un árbol hasta la utilización de brazos
robóticos para la manipulación de sustancias peligrosas. A medida que la humanidad evoluciona, se
llevan a cabo nuevos descubrimientos y se desarrollan nuevas tecnologías. La robótica y
específicamente la telerobótica no son la excepción a la regla.
Los sistemas de teleoperación han sufrido una gran evolución el último medio siglo ante la
necesidad, cada vez mayor, de disponer de sistemas capaces de trabajar en entornos difícilmente
accesibles para el ser humano. El uso de robots, que tradicionalmente se ha centrado en entornos
programados como el sector industrial, en su uso en plantas de manufacturación, montaje y
embalaje, se está extendiendo cada vez más a entornos adaptativos como el transporte,
exploraciones en tierra y espacio, minería, cirugía o armamento.
Esta expansión se debe principalmente a dos factores: en primer lugar el hecho de que las unidades
de procesamiento que los componen son cada vez más rápidas, baratas y por lo tanto sus
capacidades cada vez mayores; en segundo lugar el desarrollo de los campos de investigación de
tecnologías que facilitan a los robots moverse y actuar más eficientemente. Esto, sumado al hecho
de que la dificultad o riesgo de algunas tareas las hace no convenientes para su realización por
parte de personas, obliga a que se desarrollen diversas herramientas y aplicaciones que permitan la
ejecución de estas operaciones a distancia.
Una de estas herramientas es la Realidad Aumentada, ya que permite una gran interactividad entre
el usuario y el entorno. Esta tecnología permite crear una realidad mixta en tiempo real, es decir,
puede conectar, mediante georeferenciación, el entorno físico con el virtual en un mismo escenario,
suministrando información digital adicional en una pantalla que muestra un entorno real. Los datos
virtuales añadidos a la imagen real son sensibles a los movimientos de rotación o distancia que se
apliquen en el momento de enfocar.
Otro ámbito tecnológico que está sufriendo una gran evolución es el de los dispositivos móviles,
tales como los teléfonos inteligentes o tabletas, que con sus componentes integrados (cámara,
pantalla, Wi-fi, etc), su movilidad y su potencia de cálculo se convierten en herramientas
perfectamente adecuadas para su uso en entornos teleoperados.
Nuestro caso de estudio se centra en una solución que demuestre la viabilidad de la aplicación, en
un entorno adaptativo, de las tecnologías anteriormente mencionadas para el control teleoperado de
un robot. Para ello utilizaremos como interfaz de control una tableta iPad 2, con sistema operativo
iOS 6.1.3, cuya cámara posterior se utilizará para la captura de la imagen y la pantalla táctil para su
visualización. En esta pantalla veremos sobreimpreso a la zona del trabajo del robot un puntero con
9
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el lugar de destino en 3D y podremos modificar su ubicación con los controles táctiles. Esto será
posible, pese a disponer de una única cámara, gracias a una de las principales ventajas del iPad, su
movilidad, que nos permitirá capturar la escena desde diferentes perspectivas. A continuación
podremos transmitir la información mediante Wi-fi a una aplicación servidor que, ubicada en un pc
conectado al robot Movemaster RV-M1 le transmitirá las órdenes para que se dirija al lugar
indicado.
El desarrollo de esta tecnología puede ser provechoso en ámbitos adaptativos, en los que sea
necesario conocer el destino del extremo de un robot, con la desventaja de no disponer de tiempo o
no poder realizar los suficientes ajustes de la posición. Al tratarse de una implementación basada en
un dispositivo móvil cuenta con la ventaja de poder transportar la interfaz a la zona de operación.
Adicionalmente, aprovechando la utilización de la realidad aumentada, que nos permite conocer un
punto tridimensional en el espacio, se podría utilizar como aplicación para el mantenimiento y
calibrado de robots. Otro ámbito de aplicación que se puede beneficiar de esta forma de determinar
el destino del robot es el de la enseñanza, mostrando un método alternativo de programación al
clásico posicionamiento incremental.

1.2

Objetivos

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es crear una aplicación que permita conducir, de forma
remota y asistida mediante realidad aumentada, un brazo robótico directamente hasta un punto en
su espacio de trabajo.
Para ello utilizaremos un dispositivo móvil iPad de segunda generación. Aprovechando su cámara
posterior para capturar la escena y detectar un marcador ubicado en un lugar predeterminado de la
zona de trabajo del robot. Esta información nos permitirá mostrar en la interfaz del iPad,
superpuesta a la escena capturada, un espacio virtual en el que se mostrará un puntero y unos
controles para poder dirigirlo. Una vez que hayamos ubicado el puntero en un punto destino, dentro
del espacio de trabajo del robot, podremos confirmar la ubicación aprovechándonos de la
movilidad del dispositivo. Posteriormente enviaremos las coordenadas mediante wifi a una
aplicación servidor que las traducirá y transmitirá por el puerto serie al robot Mitsubishi
Movemaster RV-M1.
Por lo tanto se han fijado los siguientes objetivos:


Estudiar los desarrollos y tecnologías actuales.



Estudiar y valorar una biblioteca de Realidad Aumentada.



Diseñar una aplicación capaz de determinar, mediante realidad aumentada, las coordenadas de
un punto en el espacio de trabajo del robot Mitsubishi Movemaster rv-m1, utilizando como
referencia un patrón reconocible.



Diseñar una aplicación de teleoperación mediante un dispositivo móvil capaz de dirigir un
brazo robótico a un punto en su espacio de trabajo.

10
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1.3

Estructura del documento

El presente documento se estructura en cinco capítulos:


En el primer capítulo se da una breve introducción sobre el proyecto, explicando la motivación
y los objetivos propuestos.



En el segundo capítulo se analiza el estado del arte, en relación con el trabajo que se pretende
realizar (Teleoperación del robot Mitsubishi RV-M1 mediante realidad aumentada).



En el tercer capítulo se describe la tecnología y aplicaciones necesarias para su desarrollo.



En el cuarto capítulo se detallan las aplicaciones desarrolladas.



Por último en el quinto capítulo se analizan las conclusiones de este trabajo y las líneas futuras
que se deriva de ello.

11
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CAPÍTULO 2.

ESTADO DEL ARTE

Este capítulo tiene por objetivo introducir al lector en el contexto en que se desarrolla este Proyecto
Final de Carrera.


Por un lado se revisarán los conceptos de robótica y teleoperación, recorriendo la evolución
histórica que ha sufrido la teleoperación y mostrando los elementos que integran un sistema
teleoperado.



En segundo lugar se presentarán las bases de la realidad aumentada, así como su historia y sus
aplicaciones prácticas.



A continuación se mostrará el origen del sistema operativo iOS así como sus ventajas e
inconvenientes.



Finalmente se analizarán los desarrollos similares a este proyecto realizados recientemente.

2.1

Robótica

La robótica es un campo de la ingeniería encargada del diseño, construcción, operación y
aplicación de los robots, así como de los sensores, y del procesamiento de la información,
necesarios para su control. [Bogado 2007]
Desde sus inicios, el uso de los robots industriales se ha enfocado principalmente a la industria
automovilística, donde han sido de gran utilidad gracias a su capacidad para realizar trabajos
repetitivos con un rendimiento superior al operador humano. Inicialmente los robots ejecutaban las
tareas que le eran programadas con un escaso margen de adaptación al entorno, pero esto ha ido
cambiando a medida que se han desarrollado nuevos sensores, técnicas de control y aumentando la
capacidad de cálculo. Hoy en día los robots admiten cierto grado de adaptación a las tareas que
ejecutan, aprovechándose por ejemplo de sistemas de visión que les indiquen la orientación de las
piezas de la cadena de producción.
Estos avances han promovido una gran expansión del campo de aplicación de los robots más allá
de las fábricas, por ejemplo en sectores como la medicina, construcción, mantenimiento, hogar, etc.
Pero aún con ese grado de adaptabilidad, es necesario conocer previamente las tareas y el entorno
en el cual va a operar el robot.
Por lo tanto si una tarea no es repetitiva, no está bien estructurada y el entorno es variable, entonces
el uso del robot industrial no es aplicable, por lo que es necesario recurrir a las capacidades de
adaptación del operador humano. Pero cuando la tarea es realizada en ambientes hostiles, como
puede ser entornos radiactivos, el espacio, submarino, etc., surge la necesidad de buscar una
manera de aprovechar las ventajas de los robots y del operador humano; es allí donde surge la
Telerobótica, que se centra en gobernar, u operar, un dispositivo de forma remota por parte de un
operador humano para la realización de una tarea.
13
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2.2

Teleoperación

Desde el principio de los tiempos los hombres han buscado maneras de poder aumentar su
capacidad de actuación sobre el entorno. Al principio eran simples palos utilizados para llegar a
lugares de otro modo inaccesibles, a lo que siguieron otras herramientas como las pinzas de herrero
para manejar materiales incandescentes o las tijeras para facilitar el corte de distintos elementos.
Este desarrollo de herramientas, que nos han permitido aumentar las acciones que podemos llevar a
cabo, ha terminado desembocando en la teleoperación tal como hoy la conocemos. Esta se puede
definir como el manejo a distancia de un dispositivo que posibilita o facilita la realización de una
actividad que de otro modo sería irrealizable o muy difícil para un ser humano.
2.2.1

Historia

La teleoperación nació junto con la industria nuclear debido a la necesidad de manejar materiales
altamente radiactivos, muy peligrosos para la salud simplemente con estar en su presencia. [Nuño
2004] [Sánchez 2002]
En 1948 R.C. Goertz, del Argonne National Laboratory, desarrolló, con el objetivo de manipular
elementos radioactivos sin riesgo para el operador, el primer tele-manipulador. Éste consistía en un
dispositivo mecánico maestro-esclavo. El manipulador esclavo reproducía fielmente los
movimientos del maestro. El operador, además de poder observar a través de un grueso cristal el
resultado de sus acciones, sentía a través del dispositivo maestro, las fuerzas que el esclavo ejercía
sobre el entorno.

Figura 2-1: Goertz y el primer telemanipulador maestro-esclavo mecánico

Años más tarde, en 1954, Goertz hizo uso de la tecnología electrónica y del servocontrol
sustituyendo la transmisión mecánica por eléctrica y desarrollando así el primer telemanipulador
con servo control bilateral. Otro de los pioneros de la telemanipulación fue Ralph Mosher,
ingeniero de General Electric que en 1958 desarrolló un dispositivo denominado Handy-Man,
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consistente en dos brazos mecánicos tele-operados mediante un maestro del tipo denominado
exoesqueleto.

Figura 2-2: Handy-man de Ralph Mosher

En los años sesenta, con sistemas cada vez más avanzados debido a la utilización de cámaras y
otros dispositivos de soporte, se introdujeron avances en la teleoperación de máquinas submarinas.
En los años setenta, la teleoperación alcanzó su madurez con sus aplicaciones en las misiones
espaciales, por ejemplo, los vehículos no tripulados Lunojod 1 y Lunojod II que fueron utilizados
en misiones de exploración de la Luna en 1970 y 1973, respectivamente.
En las últimas décadas, la teleoperación ha sufrido una gran evolución, debido principalmente a los
avances en los campos de la robótica y las tecnologías de la información. Gracias a estos avances,
muchos sistemas de teleoperación actuales consisten en robots que tienen una gran autonomía y
sólo precisan ser teleoperados para determinadas acciones que, debido a las limitaciones de la
robótica, no puede realizar por si solos. También se ha progresado en las interfaces hombremáquina buscando una mayor sensación de control de la máquina y de telepresencia.
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2.2.2

Elementos de un sistema teleoperado

Los elementos comunes a todo sistema de teleoperación son los siguientes[Hernando 2002]:

Figura 2-3: Elementos de un sistema de teleoperación



Zona Local: En la zona local es donde se sitúa el operador humano, que deberá disponer de los
elementos de actuación que le permitirán generar los comandos para ser enviados al robot en la
zona remota. Para poder conocer el resultado de los mismos, es necesario dotar a la interfaz del
sistema teleoperado de dispositivos de realimentación con los que el operador podrá obtener
información de la ejecución de la tarea.



Zona Remota: La zona remota es el entorno de trabajo remoto donde se encuentra ubicado el
robot esclavo. Por lo general, al contrario que en un entorno de trabajo industrial, el entorno
teleoperado suele ser no estructurado, variable o desconocido.



Canales de comunicación: es el medio a través del cual se transmite la información del
operador al dispositivo teleoperado y viceversa. Se puede realizar mediante cables,
inalámbricamente o mediante canales mixtos.



Operador: es el ser humano encargado de llevar a cabo el control a distancia de la operación.
Este control puede ser total, donde el operador maneja todas las posibles acciones del
dispositivo teleoperado, o puede reducirse a marcar planes y objetivos que el dispositivo debe
llevar a cabo.



Dispositivo teleoperado: es el artefacto que actúa en el lugar remoto y que es controlado por el
operador. El dispositivo se puede corresponder con un vehículo, un manipulador, un robot o
cualquier otro artefacto similar. No obstante, a partir de ahora se utilizará la palabra robot o
dispositivo teleoperador indistintamente.



Interfaz: es el medio a través del cual el operador se comunica con el sistema de operación. Se
refiere tanto a los instrumentos que permiten que el operador lleve a cabo el control, como a los
componentes que ofrecen al operador información sobre el estado de la teleoperación, es decir,
se refiere tanto a un joystick como al monitor que presenta las imágenes que dispositivo
teleoperado está tomando con una cámara.
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Control: es el módulo que se encarga de procesar las señales que se envían entre el operador y
el dispositivo para adaptarlas a sus necesidades. Por ejemplo, se encarga de transformar un
movimiento del joystick en una acción efectiva que realice el dispositivo teleoperado.



Sensores: son los elementos encargados de recoger información para ser utilizada por la
interfaz y el control.

La interfaz es el elemento más importantes y característico dentro de un sistema de teleoperación y
merece una explicación más detallada. Además, está íntimamente relacionada con el tipo de
control, ya que la utilización de un tipo de interfaz implica un tipo de control, y viceversa.
2.2.2.1

Interfaz

La interfaz de un sistema de teleoperación está formada por dispositivos de control y de
realimentación. Los primeros son los que utiliza el operador para generar los distintos comandos, y
los segundos tienen la finalidad de transmitir información al operador sobre el estado del
dispositivo teleoperado y del entorno remoto. También existen dispositivos bilaterales, capaces de
realizar las dos funciones al mismo tiempo.
Dispositivos de control
Dentro de los dispositivos de control se pueden diferenciar dos tipos:
Dispositivos que generan comandos de bajo nivel: Los comandos de bajo nivel están
relacionados con el movimiento de las articulaciones del robot. Este tipo de control genera las
referencias para controlar directamente los servos del robot. Algunos dispositivos que generan
comandos de bajo nivel son:


Joysticks: consiste en una palanca de control con dos o tres ejes y que es muy útil para la
teleoperación de vehículos.

Figura 2-4: Joystick
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Maestros: son dispositivos similares al dispositivo teleoperado o esclavo, como se le denomina
en este caso. El operador actúa directamente sobre el maestro, guiando sus articulaciones y el
esclavo imitará sus movimientos

Figura 2-5: Kraft Telerobotics mini-master



Interfaces corporales: se basan en detectar la posición del cuerpo del operador y utilizar dicha
información para mover al robot. Normalmente, se utiliza para sistemas de teleoperación de
robots humanoides, en los que el cuerpo del operador funcionaría como maestro y el robot,
como esclavo. Para obtener la postura del teleoperador, se pueden utilizar exoesqueletos, trajes
de captura de movimiento o técnicas de visión artificial.

Figura 2-6: Robot Activelink Dual Arm Power Amplification

Dispositivos que generan comandos de alto nivel: Los comandos de alto nivel se refieren a tareas
a realizar. En lugar de controlar en cada momento la posición de las articulaciones del robot, se le
envían órdenes más complejas que es capaz de realizar autónomamente. Ejemplos de este tipo de
orden serían “Ir hasta la posición X”, “Coger el objeto rojo”, “Sentarse”, “Bailar”, etc. Esta clase
de control es muy usado en sistemas en los que el retardo es muy grande, como las misiones
espaciales. Los dispositivos más comunes para generar comandos de alto comandos de alto nivel
son:
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Interfaces visuales: estas interfaces se pueden controlar con teclado y ratón desde un
ordenador, o se pueden utilizar en móviles o tabletas. Suelen consistir en paneles de botones y
campos de texto en los que insertar parámetros.



Reconocimiento de voz: en este caso el operador contará con un micrófono y le comunicará las
órdenes al robot mediante su voz.

Dispositivos de realimentación
Los dispositivos de realimentación se encargan de excitar los sentidos del teleoperador para que
conozca el estado de la tarea teleoperada. Los sentidos que se utilizan habitualmente en
teleoperación son:


Ópticos: Las imágenes de video son el método habitual de realizar la realimentación visual del
entorno remoto. Estas pueden venir tanto de cámaras que formen parte del robot, como de
cámaras fijas situadas en el entorno. Se pueden usar cámaras estereoscópicas para transmitir al
operador sensación de profundidad, y mejorar su percepción del entorno y la tarea que está
llevando a cabo.



Acústicos: La realimentación auditiva no suele ser muy utilizada, y se limita a mensajes
procedentes del ordenador o alarmas producidas durante la ejecución de la tarea. Tiene la
ventaja de que no necesita la atención continuada del operador, sino que es un método pasivo.



Hápticos: Se basa en transmitir al operador las fuerzas que se están produciendo en el
dispositivo teleoperado. De esta forma, podría conocer cuando una articulación ha chocado con
algún elemento del entorno o, incluso, apreciar la forma y textura de un objeto que haya cogido
el robot.

Dispositivos Bilaterales
Los dispositivos bilaterales incluyen en un único elemento tanto la generación de comandos como
la realimentación. Este tipo de dispositivos permite realizar la teleoperación de forma muy efectiva,
ya que transmiten al operador la sensación de encontrarse realizando la tarea en el entorno remoto
mejor que cualquier otra técnica. La utilización de dispositivos bilaterales, da lugar a lo que en
teleoperación se denomina control bilateral.
El ejemplo más representativo de estos dispositivos son los maestros con reflexión de fuerzas. Este
tipo de maestros, además de generar las posiciones que debe tomar el esclavo, son capaces de
transmitir los esfuerzos que se están desarrollando en el esclavo.
2.2.3

Aplicaciones

La teleoperación ha demostrado ser una herramienta muy útil para permitir al ser humano realizar
tareas en zonas lejanas y/o peligrosas, lo que ha servido para ampliar nuestras fronteras y
posibilidades. Algunas de las aplicaciones más comunes son:
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Industria nuclear: Como se ha descrito anteriormente la teleoperación nació en la industria
nuclear para evitar el contacto directo con sustancias radioactivas. Se utiliza para la
experimentación y estudio de estas sustancias, para el mantenimiento de instalaciones, para tareas
de descontaminación e, incluso, en desastres nucleares.

Figura 2-7: Robot de demolición para la industria nuclear de Direct Industry

Exploración del espacio: Debido a que el coste y el riesgo de enviar al espacio máquinas
susceptibles de ser teleoperadas es mucho menor al de mandar personas, desde los comienzos de la
carrera espacial estos sistemas se han utilizado mucho para explorar el espacio. Estos se enfrentan a
grandes retardos en las comunicaciones, que normalmente se han solventado mediante la aplicación
del método “mueve y espera”.
El primer vehículo teleoperado en la Luna pertenecía a la Unión Soviética, se lanzó en 1970 y se
llamaba Lunojod 1. Tuvo casi un año de actividad y en ese tiempo recorrió más de 10 Km de la
superficie lunar, mandando miles de imágenes del satélite y realizando experimentos sobre el
terreno. Unas tres décadas después Estados Unidos repetiría el éxito que tuvo Lunojod 1, pero esta
vez en Marte, primero con el rover Sojourner y, posteriormente, con el Spirit y el Opportunity. El 6
de agosto de 2012 aterrizó en Marte el Curiosity, un rover que duplica en tamaño a los
anteriormente mandados y cuyo objetivo es estudiar la viabilidad de la vida en Marte.

Figura 2-8: Robot explorador de Marte Curiosity
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Ejército: El área de la teleoperación tiene una gran atractivo para las aplicaciones militares, debido
a que permite llevar a cabo operaciones con muy buenos resultados sin poner en peligro vidas
humanas. Un ejemplo de teleoperación con uso militar son los UAV, vehículos aéreos no tripulados
que se manejan o programan a distancia y que han demostrado su valía en diferentes escenarios
como la Guerra de Bosnia o, más recientemente, la guerra de Afganistán o Irak. Estos sistemas se
utilizan para vigilancia, adquisición de objetivos, reconocimiento de zonas peligrosas e, incluso,
son capaces de llevar a cabo ataques. Los avances en el campo militar han permitido que se les de
nuevos usos en aplicaciones civiles como en cartografía, lucha contra incendios, agricultura, etc.

Figura 2-9: MQ-9 Reaper, un UAV con capacidad de ataque con misiles

Medicina: En los últimos años la teleoperación está teniendo un gran impacto en la medicina,
sobre todo en el campo de la telecirugía. Esta permite realizar operaciones aunque existan
kilómetros de distancia entre el médico y el paciente. Esto se consigue mediante robots cirujanos
que reproducen las órdenes que el cirujano le está dando remotamente. Actualmente el robot
cirujano más avanzado es el denominado Sistema Quirúrgico Da Vinci, que está capacitado para
realizar cualquier operación que pueda ser realizada por laparoscopia.

Figura 2-10: Robot quirúrgico Da Vinci
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Exploración subacuática: Debido a la imposibilidad que tiene el ser humano para llegar a
determinadas profundidades la teleoperación es una de las mejores soluciones para explorar los
fondos marinos. En este caso se utilizan vehículos teleoperados conocidos como ROV (Remote
Operated Vehicle) a los que se les suelen acoplar otra serie de manipuladores teleoperados para
llevar a cabo distintas funciones en las profundidades. Este tipo de vehículos pueden llevar a cabo
muchas operaciones como: construir y mantener instalaciones submarinas, minería submarina,
mantenimiento de puertos y presas, exploración, reflotamientos, etc.

Figura 2-11: ROV Tritón XLX 200HP

2.3

Realidad aumentada

La Realidad Aumentada (RA) es el conjunto de tecnologías que permiten la superposición de
información o imágenes generadas por ordenador sobre imágenes del mundo real, enriqueciendo,
por lo tanto, la percepción de la realidad con información digital.
La Realidad Virtual (RV) sin embargo, es la ciencia cuyo fin es producir una apariencia de realidad
que permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella, sin que realmente sea así. La
diferencia, por lo tanto es que en la primera hay una relación directa con el mundo real, con
elementos digitales superpuestos, mientras que la segunda es una representación digital generada
por un ordenador u otro dispositivo. Siendo así, el detalle de la información que se puede llegar a
representar será generalmente más limitado y con menos detalles. La realidad aumentada sin
embargo, se beneficia de todos los detalles que seamos capaces de captar de la realidad añadiendo
aquella información que queramos ampliar.
Hasta hoy no hay una definición clara de RA, pese a que los primeros sistemas que utilizaron esta
tecnología se remontan a mediados del siglo XX y no fue hasta el inicio de la década de los 90
cuando se separó realmente de la rama de la realidad virtual y se convirtió ella misma en un campo
propio de investigación. Hoy en día existen dos definiciones ampliamente aceptadas que describen
la RA.
La primera es la que propuso Ronald Azuma en 1997[Azuma 1997], en la cual un sistema de
realidad aumentada debe cumplir tres requisitos:
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Combinar objetos virtuales con el mundo real



Los objetos virtuales se presentan en tres dimensiones



Ser interactiva en tiempo real

El primero es fundamentalmente la descripción de RA, que combina el mundo real con contenido
virtual. El segundo presenta uno de los problemas básicos en RA: los objetos virtuales en 3D y los
objetos reales deben mostrarse siempre alineados entre sí. Por último, la interactividad en tiempo
real implica la inmediatez en la que el procesamiento de la imagen y la superposición de la
información se han de llevar a cabo.
La segunda definición se basa en el continuo propuesto por Milgram[MILGRAM 1994], según el
cual, la RA es únicamente una posible manifestación de la Realidad Mixta (RM), que fusiona
elementos del mundo real y virtual en una única representación. La RA está más próxima al mundo
real, mezclada con una cantidad limitada de objetos virtuales. El concepto inverso VA (Virtualidad
aumentada), se concibe como un entorno virtual con ciertos aspectos reales.
Realidad mixta (RM)

Mundo Real

Realidad
Aumentada (RA)

Virtualidad
Aumentada (VA)

Entorno Virtual

Figura 2-12: Continúo de Milgram

La característica fundamental de la realidad aumentada es la capacidad de integrar información
virtual dentro de una escena real de un modo realista e intuitivo, y en tiempo real.
2.3.1

Realidad Aumentada móvil

La RA es un complemento natural de la investigación en la rama de los dispositivos móviles,
teniendo en cuenta la gran ventaja que supone la asistencia directa en el lugar de trabajo en vez de
tener que permanecer en estaciones de sobremesa fijas. Si bien se ha dedicado un gran esfuerzo en
crear configuraciones de hardware utilizando ordenadores portátiles y cascos de realidad
aumentada (HMD), estos no representan una gran mejora con respecto a las estaciones fijas,
aunque proporcionan cierta movilidad al dejar las manos libres, afectan gravemente a la agilidad e
imposibilitan un uso práctico de los mismos.
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Figura 2-13: Ejemplo de configuración de portátil más casco de realidad aumentada

Parece, por lo tanto, evidente que, dada la vertiginosa evolución tecnológica que está sufriendo el
ámbito de los dispositivos móviles, debida principalmente a la gran acogida por parte de los
consumidores, el próximo paso en el desarrollo de RA móvil irá de la mano de estos dispositivos
más pequeños y ergonómicos.
2.3.2

Historia

El término realidad aumentada ha existido desde los años 1990, pero eso no quiere decir que sea
una tecnología que no haya existido previamente. Existió desde el momento en el que el hombre
construyó herramientas que captaban información de su entorno y le proveían con información del
mismo.
El presente apartado tiene como objetivo el realizar una breve retrospección sobre la historia de la
RA, haciendo especial hincapié en los hitos más relevantes que han permitido su evolución hasta
hacer posible su implementación en dispositivos móviles. [Sung 2011] [Wagner 2007]
En 1962 el cineasta Morton Heilig crea un simulador de motocicleta (sensorama) con sonido,
vibración, efectos visuales y olores.

Figura 2-14: El sensorama de Morton Heilig
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En 1966 Ivan Sutherland, profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Harvard, inventó el
primer modelo de uno de los dispositivos más importantes que se utilizan tanto en la realidad
aumentada como en la realidad virtual a día de hoy - el HMD (Head mounted display). Era una
pieza monumental demasiado pesada para poder ser soportada que debía estar colgada del techo del
laboratorio, recibiendo el apodo de “espada de Damocles”. Montaba tubos de rayos catódicos en un
armazón de alambre, de manera que cada tubo mostrara a cada ojo las imágenes generadas por
ordenador, creando un efecto 3D del objeto mostrado.

Figura 2-15: El HMD de Sutherland

En 1975 Myron Krueger presenta Videoplace, utilizaba un sistema de cámaras que permitía por
primera vez a los usuarios interactuar con objetos virtuales.
En 1990, mientras trabajaba para Boeing en un sistema que mostraba diagramas de cableado en un
HMD, Tom Caudell crea el término “Realidad aumentada”.
En 1992 IBM introduce el primer Smartphone, el IBM Simon Personal Communicator. El teléfono
tenía 1 Megabyte de memoria y una pantalla en blanco y negro con 160x293 pixeles de resolución.
En 1994 Milgram y Kishino describen en su “Taxonomía de la Realidad Mixta” el conocido
término del continuo de Milgram (Reality-Virtuality Continuum). Engloba desde el mundo real
hasta la realidad virtual, pasando por diferentes etapas, entre ellas la RA.
En 1995 Rekimoto y Katashi crean NaviCam. NaviCam utiliza una estación de trabajo y tiene una
cámara montada que se utiliza para el seguimiento óptico. El equipo detecta los marcadores
codificados en la imagen de la cámara en vivo y muestran información directamente sobre la
secuencia de vídeo.
En 1996 Rekimoto presenta los marcadores de matriz 2D (cuadrados con forma de código de
barras, ver figura 2-16), uno de los primeros sistemas de marcadores para permitir el seguimiento
de la cámara con seis grados de libertad.
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Figura 2-16: Marcador de matriz 2D

En 1997 Ronald Azuma presenta el primer estudio sobre RA. En su publicación, Azuma describe
los aspectos más relevantes de la RA. Steve Feiner presenta el primer sistema móvil de realidad
aumentada, utilizando un HMD. Philippe Kahn inventa el teléfono con cámara, un teléfono móvil
que es capaz de capturar fotografías fijas.
En 1999 Hirokazu Kato, miembro del Instituto Nara de ciencia y tecnología puso a disposición de
la comunidad open source el framework ARToolKit. Por primera vez, permitía combinar la captura
de video del mundo real combinada con la interacción de objetos virtuales, proveyendo de gráficos
3D en un entorno portable a cualquier sistema operativo.

Figura 2-17: Gráfico 3D utilizando ARToolKit

En 2000 Bruce H. Thomas desarrolla ARQuake, el primer juego al aire libre con dispositivos
móviles de realidad aumentada y se presenta en el International Symposium on Wearable
Computers. La corporación Sharp pone a la venta el primer teléfono comercial con cámara, con una
resolución de 0.1 megapixels.
En la primera década del s. XXI se utiliza la RA para dispositivos móviles, mediante teléfonos,
HMD y portátiles, sistemas giroscópicos y de localización, para desarrollar múltiples aplicaciones
experimentales. Varias de ellas utilizan marcadores para realizar el seguimiento de la posición.
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Figura 2-18: El tren invisible, SIGGRAPH 2004

En 2009 se crea el logo oficial de la Realidad Aumentada con el fin de estandarizar la
identificación de la tecnología aplicada en cualquier soporte o medio por parte del público general.

Figura 2-19: Logo oficial de la realidad aumentada

En 2013 Google crea un prototipo de gafas de realidad aumentada (HMD) llamado Google Glass,
cuyo propósito es mostrar información disponible para los usuarios de teléfonos inteligentes sin
utilizar las manos, permitiendo también el acceso a internet mediante órdenes de voz.

Figura 2-20: Gafas de realidad aumentada Google Glass
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2.3.3

Aplicaciones de la realidad aumentada

Aunque las técnicas de realidad aumentada se pueden aplicar a cualquier escenario en el que el
usuario requiera obtener información adicional de su entorno, hay campos en los que las soluciones
de RA han disfrutado de mayor acogida o al menos han mostrado tener mayores posibilidades de
una implementación eficiente. En 1995 Azuma expuso una lista de seis categorías para aplicaciones
de RA: médica, manufacturación y reparación, anotación y visualización, planificación de rutas de
robots, aviación militar y ocio.
A continuación detallaremos algunas de ellas[Nájera 2009]:
Medicina: No es de extrañar, por su gran potencial, que este ámbito haya atraído investigadores
desde la aparición de la RA, mediante la cual es posible superponer sobre la superficie del cuerpo
la reconstrucción 3D de las estructuras internas del paciente. También se utiliza el tratamiento de
fobias, agregando virtualmente el objeto causante en el campo de visión del paciente.

Figura 2-21: Aplicación médica de realidad aumentada para iPad

Manufacturación y reparación: Esta es otra área donde la RA tiene un gran potencial de
actuación. Sería mucho más sencillo para un técnico, en el momento de realizar una reparación,
poder visualizar superpuesta una imagen tridimensional con los planos de la maquinaria o poder
ver anotaciones referentes al procedimiento a ejecutar que le indicase que partes ha de mover,
quitar o cambiar, cuando hacerlo y de qué manera. [Gimeno 2012]
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Figura 2-22: App AR del instituto valenciano de Robótica (IRTIC) para la reparación del motor de un vehículo

Planificación de rutas de robots: Tanto Ronald Azuma como Milgram realizaron estudios
orientados a la aplicación de la realidad aumentada en la interacción humano-robot. Exponiendo la
potencialidad de que el operador humano pudiese comunicar información espacial al robot durante
teleoperaciones maestro-esclavo, utilizando una captura estereoscópica de entorno real y
superponiendo punteros virtuales para mejorar la profundidad.

Figura 2-23: Diagrama original de Milgram(1993) de un entorno teleoperado mediante RA

Ocio: Sin duda otro de los campos donde la RA tiene más posibilidades es el de la industria del
ocio y entretenimiento donde tienen un ámbito de aplicación enorme. Por ejemplo, podemos ver
retransmisiones de partidos de fútbol donde se utiliza esta tecnología para calcular los límites del
fuera de juego. También en la fórmula 1 se utiliza para mostrar durante la carrera, superpuesta a la
imagen, información adicional sobre velocidad, marcha actual, etc. Otro ámbito donde está siendo
muy utilizado es el de los videojuegos, permitiendo interactuar al usuario mediante técnicas de
realidad aumentada.
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Figura 2-24: Videojuego Wonderbook de Sony Play Station

Militar: La realidad aumentada, como la mayoría de las ramas de la ciencia, también ha tenido tu
participación en sus usos militares. Principalmente para poder proporcionar información del campo
de batalla en tiempo real, ya sea en Cascos HMD o en vehículos militares. En aviones, los llamados
HUD (head-up displays) son considerados como uno de los pioneros de la realidad aumentada,
permitiendo al piloto obtener información importante como la velocidad o altitud actual sin
necesidad de mirar hacia otro lado.

Figura 2-25: Aplicación de RA en un avión militar

2.3.4

Tipos de realidad aumentada

Podemos distinguir básicamente dos tipos de realidad aumentada: aquella que emplea marcadores o
imágenes para poder establecer su posición y aquella que utiliza otros medios para conocerla.
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2.3.4.1

Realidad aumentada basada en marcadores

Este tipo de realidad aumentada utiliza marcadores, símbolos impresos en papel o imágenes. Las
características geométricas tridimensionales de dichos marcadores se conocen previamente. Una
vez que un marcador se detecta, se utiliza la información de su forma, previamente conocida, en la
imagen y en el mundo tridimensional para obtener los parámetros de calibración de la cámara y con
ellos, se puede hacer que el sistema inserte objetos virtuales en la escena, cuya posición y
orientación depende de la de los marcadores.
2.3.4.2

Realidad aumentada basada en posición

En los últimos años se han venido desarrollando aplicaciones para dispositivos móviles llamadas
navegadores de realidad aumentada. Estas utilizan el hardware de los dispositivos móviles (gps,
brújula y acelerómetro) para localizar y superponer una capa de información sobre puntos de
interés de nuestro entorno.
Cuando el usuario mueve el dispositivo móvil captando la imagen de su entorno, el navegador, a
partir de un mapa de datos, muestra los puntos de interés cercanos.

Figura 2-26: Layar, la aplicación de RA basada en la posición
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2.4

iOS

iOS son las siglas de un sistema operativo de la marca Apple Inc. Aunque originalmente fue
desarrollado para el iPhone (iPhone OS), actualmente se utiliza en todo el ecosistema de
dispositivos móviles de la marca, tales como el iPod Touch, iPad y Apple TV.
Pese a ser un software propietario, en el último cuatrimestre de 2012 tenía una cuota de mercado
del 21% de sistemas operativos móviles vendidos.
La interfaz de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación directa, utilizando gestos
multitáctiles. Los elementos de control consisten en deslizadores, interruptores y botones. La
respuesta a las órdenes del usuario es inmediata y provee de una interfaz fluida.
iOS se deriva de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo tanto es un sistema
operativo Unix. La versión actual del sistema operativo es la iOS 6.1.3 y es en la que se ha
desarrollado la aplicación que es cuestión de este PFC.
2.4.1

Historia

Apple reveló la existencia de iPhone OS en una de sus conferencias en enero de 2007, aunque no
tuvo un nombre oficial hasta que salió la primera beta del iPhone SDK (Kit de desarrollo de
software) en marzo de 2008, momento a partir del cual se llamaría iPhone OS. Su fecha de
lanzamiento oficial fue el 29 de junio de 2007.

Figura 2-27: Evolución de los teléfonos inteligentes de Apple: iphone, iphone 3G, 3GS, 4, 4S y 5

En septiembre de 2007 Apple lanza al mercado otro dispositivo que utiliza el mismo sistema
operativo, el iPod Touch, con las mismas capacidades multimedia del iPhone, pero sin la
posibilidad de hacer llamadas telefónicas. Este hecho resultó determinante, ya que expandió
drásticamente el número de terminales basados en iPhone OS por todo el mundo.
Junto al SDK también aparece la App Store, una tienda virtual donde los usuarios de iPhone OS
pueden descargarse las aplicaciones desarrolladas tanto por Apple como por terceros. Este modelo
de negocio se acaba convirtiendo en un éxito rotundo.
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En enero de 2010 Apple anuncia el iPad, un dispositivo muy similar al iPod Touch pero con un
enfoque más orientado hacia la industria de contenidos, apoyado en una pantalla táctil de mayor
dimensión. Este dispositivo comparte sistema operativo con los dos anteriores.

Figura 2-28: Steve Jobs, en la presentación del Ipad

En junio de 2010, durante la presentación del iPhone 4, Steve Jobs, Director General de Apple en la
fecha, anunció que iPhone OS pasaría a ser llamado oficialmente como iOS.
En marzo de 2011 Apple lanza al mercado la segunda generación de su tablet, el iPad 2.
En septiembre de 2012 se presenta iOS 6 durante la presentación del iPhone 5.
2.4.2

Ventajas e inconvenientes de iOS

Como conclusión de este apartado es necesario comentar las ventajas e inconvenientes que se
derivan del uso de un sistema cerrado como iOS.
Actualmente hay dos grandes plataformas que sustentan la inmensa mayoría de dispositivos
móviles. Estas son iOS y Google Android. Este último es un sistema operativo basado en Linux,
diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil y que ha evolucionado desde
que apareció en 2007 hasta convertirse en el sistema operativo más extendido, debido a su
concepción como software abierto.
Sin embargo, el éxito adquirido por Android y su carácter abierto, se ha convertido al mismo
tiempo en uno de los principales inconvenientes a la hora de plantear el desarrollo de una solución
para este entorno. Hay un amplio abanico de fabricantes que han optado por la implantación de
Android en sus dispositivos. Pudiendo elegir cada uno de ellos que versión de Android instala y
teniendo la libertad de personalizar la interfaz del sistema a su gusto. Esto hace que en el mercado
haya múltiples versiones del SO, instalado en dispositivos de distinto aspecto, tamaño de pantalla e
interfaz del sistema, con la dificultad de adaptación que esto conlleva para sus usuarios. [Williams
2012]
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Por el contrario, podemos considerar que la curva de aprendizaje de los usuarios de iOS es menor,
ya que la interfaz de usuario es homogénea en todos los dispositivos de Apple.

Figura 2-29: Logotipo de iOS junto al de Android

Otra ventaja de iOS es la de disponer de una única entrada al mercado de aplicaciones, mediante la
AppStore. Esta asegura un mayor control de las aplicaciones autorizadas sobre la plataforma, ya
que el desarrollador no se tiene que preocupar de la distribución de la aplicación y el usuario final
sabe que todas las aplicaciones para su dispositivo están concentradas en un único lugar.
Según el análisis realizado por Flurry Analytics, durante el primer cuatrimestre de 2012, por cada
10 aplicaciones desarrolladas para iOS y android, siete se destinaron a la primera, y únicamente
tres a Android.

Figura 2-30: Proporción de aplicaciones destinadas a iOS y a Android

Otro argumento a favor de iOS es la actual gama de tabletas, en la que el iPad no tiene rival,
registrando en el último cuatrimestre de 2012 el 43.6% de la venta de estos dispositivos.
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Figura 2-31: Ventas de los 5 principales fabricantes de tabletas, Q4 2012

Sin embargo, iOS, al tratarse de una plataforma propietaria, no dispone de una comunidad de
código abierto que la respalde. Característica que en otros escenarios ha demostrado ser muy
importante en la evolución y desarrollo de una plataforma.
En la tabla siguiente se recoge un resumen de los argumentos anteriormente citados:
Tabla 2-1: Ventajas e inconvenientes de iOS

Ventajas
Compatibilidad de hardware
Control sobre la plataforma
Homogeneidad de dispositivos
Modelo de negocio rentable para el desarrollador
Software altamente optimizado
Tienda centralizada de aplicaciones
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Inconvenientes
Sin comunidad Open Source
Licencia anual más cara que en Android
Obligación de usar Objective-C
Elevado coste de los terminales
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2.5

Desarrollos similares

En este apartado se mostrarán algunos desarrollos similares al que es caso de estudio de este
proyecto final de carrera. Todos los ejemplos encontrados se encuentran en el ámbito de la
investigación y desarrollo, y tienen como denominador común la aplicación de la realidad
aumentada basada en la detección de marcadores para la telemanipulación de un robot.


En la facultad de Salamanca se han llevado a cabo investigaciones de Teleoperación de brazo
robótico mediante realidad aumentada. Utilizando tres cámaras y diversos marcadores se
localizan las articulaciones del robot y de este modo se puede desplazar el mismo a un punto en
su espacio de trabajo.

Figura 2-32: Teleoperación robot mediante realidad aumentada, Facultad de Salamanca



En la 21ª Conferencia internacional de realidad aumentada y teleexistencia, realizada en 2011,
se presentó un proyecto de un robot telemanipulado mediante realidad aumentada, basada en la
detección de marcadores. Este proyecto, llamado TouchME, utilizaba una pantalla táctil como
interfaz para controlar la orientación y movimiento de un brazo robótico móvil.

Figura 2-33: Proyecto Touch Me
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En el instituto Esloveno Jozef Stefanse, en 2010, se presentó un informe con las conclusiones
de la implementación de la teleoperación de un robot capaz de agarrar objetos que tuviesen un
marcador impreso en uno de sus lados.

Figura 2-34: Recolección de objetos mediante robot y ARToolkit



En la universidad técnica de Berlín, durante 2012, se ha investigado la programación de un
robot industrial mediante reconocimiento de gestos y realidad aumentada para dispositivos
Android.

Figura 2-35: Manipulación de robot mediante reconocimiento de gestos y realidad aumentada en dispositivo Android.
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CAPÍTULO 3.
3.1

TECNOLOGÍA UTILIZADA

Robot Movemaster RV-M1

El laboratorio de automatización dispone del robot RV-M1 insertado dentro de una célula de
producción. Dicha célula consta de varias partes, cada una controlada por un PC, junto con estas
partes encontramos el robot conectado a uno de estos PC´s mediante el puerto serie. Se trata de un
robot vertical articulado con cinco grados de libertad, con una capacidad de carga máxima de
1.0 Kg. Tiene una excelente velocidad y capacidad de repetición, pudiendo realizar prácticamente
cualquier tarea.

Figura 3-1: Robot Movemaster rv-m1

El robot está compuesto por una serie de elementos que permiten su control manual o programado,
ya sea mediante una caja de enseñanza manual o una aplicación que se comunica mediante puerto
RS232 y permite su programación.

Figura 3-2: Esquema de instalación del robot rv-m1
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3.1.1

Nomenclatura

Al ser un robot articulado con cinco grados de libertad, está compuesto por una serie de
articulaciones que, a semejanza del cuerpo humano se denominan de la siguiente forma: Cintura,
hombro, antebrazo, codo y muñeca.

Figura 3-3: Componentes del robot [Benbelkacem 2012]

3.1.2

Espacio operacional

En el siguiente diagrama podemos ver el espacio operacional del robot. Para el caso estudio en el
que nos centramos limitaremos el espacio operacional a una distancia no superior a 400mm y no
inferior a 200mm con un ángulo mayor a 30º del eje –Y, cumpliéndose que:


si x > 0 entonces -



si x < 0 entonces

Figura 3-4: Espacio operacional del rv-m1
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3.1.3

Tipos de movimientos

El robot puede dirigirse mediante dos modos de operación:


Mediante el modo articulado, en el que el robot se dirige incrementando, de forma
independiente, el valor de cada una de sus articulaciones.

Figura 3-5: Operaciones mediante sistema articulado



Mediante el sistema de coordenadas cartesianas, en el que el robot se mueve a una coordenada
XYZ dentro de su espacio operacional. Este será el método de operación que utilizaremos en
este proyecto, enviando directamente la posición en el sistema de coordenadas cartesianas.

Figura 3-6: Operaciones en el sistema de coordenadas cartesianas
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3.1.4

Métodos de programación

Existen tres posibles métodos de programación del robot Movemaster rv-m1:


Utilizando la botonera de programación: De esta forma es posible programar el robot de forma
autónoma, indicando posiciones que se podrán grabar en memoria. Con este formato es posible
dirigir el robot utilizando tanto el sistema articulado como el de coordenadas cartesianas.

Figura 3-7: Programación del rv-m1 mediante botonera



Programación offline: Para programar el robot de forma offline es necesario un ordenador y un
software que ejecute un programa implementado previamente, tiene acceso a las mismas
instrucciones que con la botonera además de la opción de ejecutar trayectorias rectilíneas,
definir un flujo del programa que tenga en cuenta ciertas entradas y salidas e interrupciones.

Figura 3-8: Programación offline del rv-m1
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Programación online: Mediante este método se pueden utilizar todas las instrucciones que en
los dos métodos anteriores sumando a la interacción con las entradas y salidas de la unidad de
control las propias del PC, subordinando el funcionamiento del programa al ordenador que lo
está ejecutando.
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Figura 3-9: Programación online del rv-m1

3.1.5

Interfaz RS232C

La interfaz RS232C fue originalmente el estándar para la comunicación entre equipos utilizando
líneas telefónicas evolucionando posteriormente su uso para la transmisión de datos en serie entre
el PC y sus periféricos. Proveyendo de una capacidad de comunicación bidireccional, que permite
al PC leer la información interna del robot.
Para la utilización del puerto serie R232C, según el manual del Movemaster rv-m1, se ha de
configurar de la siguiente forma:


El ratio de baudios a 9600



Los bits de datos a 7



Dos bits de parada



Bit de paridad par “E”

3.1.6

Órdenes del Movemaster rv-m1

Tabla 3-1: Ordenes de movimiento del rv-m1

Orden

Descripción

DP

Mueve a la posición previa

DW

Mueve la el extremo del punto actual a uno destino siguiendo un vector XYZ

HE

Asigna la posición actual a un número

HO

Establece la posición de referencia del sistema de coordenadas cartesianas

IP

Mueve el robot a una posición predefinida con un número de posición mayor que el
presente
Mueve el extremo de la posición actual a una alejada de otra posición almacenada

MA
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Orden

Descripción

MC
MJ

Mueve el robot en forma continua a través de los puntos intermedios predefinidos
entre los números de posición especificados
Gira cada junta el ángulo especificado desde la posición presente

MO

Mueve el extremo de la mano a una posición especificada con mano abierta o cerrada

MP

MT

Mueve el extremo de la mano a una posición cuya posición y ángulo se especifican en
los parámetros
Mueve el brazo hasta una posición determinada a través ciertos puntos intermedios
utilizando una línea recta.
Mueve el extremo de la mano desde la posición actual, la distancia especificada

NT

Retorna al robot al origen mecánico

OG

Mueve al robot a la posición de referencia en el sistema cartesiano de coordenadas

PA

Define una paleta

PC

Limpia los datos de posición de un número o números de posición especificada

PD

Define las coordenadas (posición y ángulo) de un número especificado de posición

PL

Asigna las coordenadas de un número de posición especificado a otro nuevo

PX

Intercambia las coordenadas de una posición especificada por un número con las del
otro número de posición especificado
Intercambia las coordenadas de una posición especifica

MS

SF

TI

Fija la velocidad de operación y tiempo de aceleración/ desaceleración, como alta
(High) o baja (Low) con la que trabajará el robot;
Detiene el movimiento durante un período de tiempo especificado.

TL

Establece el tamaño del extremo

SP

Tabla 3-2:Instrucciones de control de la mano

Orden
GC
GF
GO
GP

Descripción
Cierra la mano
Define el estado de la mano
Abre la mano
Define la fuerza de agarre a ser aplicada cuando la mano se cierra y se abre.

Tabla 3-3: Comandos misceláneos

Orden
RS
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Descripción
Reinicia el programa y la condición de error
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3.2

ArToolKitPlus

Uno de los aspectos más críticos a la hora de desarrollar sistemas de RA en dispositivos móviles es
la utilización de una buena librería que nos proporcione la matriz de transformación de los objetos
de la escena. En este proyecto, se ha utilizado la librería ARToolKitPlus.
Esta es la evolución de otra librería, ARToolKit, con la característica principal de que está
destinada a dispositivos móviles. Fue desarrollada por la Universidad Tecnológica de Graz y se
liberó su código debido a la alta demanda de peticiones para su uso. [ARTK]
Se trata de una librería implementada en C y C++ que utiliza técnicas de visión por ordenador para
calcular la orientación y la posición de la cámara relativa a los marcadores, todo ello en tiempo
real, permitiendo superponer objetos virtuales a esos marcadores.
Las principales características de ARToolKit son[Mohamed 2012]:


El uso de una única cámara para la identificación y seguimiento



El uso de rectángulos negros cuadrados llamados marcadores



La posibilidad de usar distintos patrones en los marcadores cuadrados



Suficientemente ágil como para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada en tiempo real



Portabilidad en distintas plataformas

Debido en parte a que su desarrollo fue cerrado, ARToolKitPlus no es una librería pensada para
usuarios con poca experiencia en el desarrollo de aplicaciones de RA, puesto que no hay una gran
documentación al respecto y tanto su desarrollo como su soporte se encuentran parados desde
2007. Ha sido reemplazada por StudierStube Tracker y StudierStube ES, también desarrollado por
la misma universidad, aunque recientemente ha dejado de ser software libre.
Las características más importantes añadidas con respecto a ARToolKit son las siguientes[ARTK
Plus]:


API basada en clases: Se define una clase principal llamada Tracker, y otras 2 derivadas, una
para el reconocimiento de marcas individuales, y la otra para reconocimiento de múltiples
marcas. Esto facilita el desarrollo y mejora la gestión de memoria, permitiendo utilizar más de
una instancia de ARToolKit por proceso.



Configuración de bajo nivel en c++: es altamente configurable utilizando comandos de
preprocesador (#define…).



Ancho del borde del marcador variable: el ancho del borde se puede ampliar para mejorar la
detección de marcadores más pequeños
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Soporte para imágenes de escala de grises de 8 bits: En sistemas embebidos, el acceso a
memoria es muy costoso, por lo que el uso de imágenes con un bajo volumen de bits mejora la
velocidad del sistema.



Soporte para imágenes de RGB565 de 16 bits: En sistemas embebidos el formato de imagen
que devuelven es RGB565, por lo que permitir el uso del formato nativo, elimina la necesidad
de convertir a otros formatos de imagen.



Utilización de una LUT (lookup-table) para evitar la distorsión de la lente.



Soporte para la coma flotante de precisión simple: Las plataformas embebidas normalmente no
tienen soporte de hardware para cálculos de coma flotante. Como consecuencia los números
más pequeños mejoran el rendimiento.



Un nuevo algoritmo para la estimación de la posición que deriva en un reconocimiento de
marcas más estable con respecto a ARToolkit.



Implementa el algoritmo “Robust Planar Pose”: este algoritmo proporciona un seguimiento de
la posición del marcador más estable.



Codificación simple de marcadores: Se da la posibilidad de utilizar un reconocimiento de
marcas con una ID codificada en lugar de las imágenes incorporadas en librería. Esto permite
utilizar hasta 512 marcadores sin necesidad de entrenamiento.



Codificación BCH de marcas. Disponible desde la versión 2.0, es más robusto que la
codificación explicada en el punto anterior, debido al uso de un algoritmo avanzado de CRC,
aumentando el número de marcas hasta 4096 cuando se utiliza la codificación BCH.



Mejora de detección de patrones en modo half-res.



Umbralizado automático: ARToolKitPlus es capaz de analizar el patrón dentro de la marca y
encontrar el píxel más oscuro y más claro, calculando la media y realizando un umbralizado
dinámico. Si no ha encontrado una marca, entonces este valor se calcula de forma aleatoria.

Figura 3-10: Umbralizado con compensación del borde
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Gestión de memoria manual. Se permite gestionar de forma manual la reserva de memoria.
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Compensación del viñeteado. Algunas cámaras tienen pérdida de luz radial, esto es, que la
imagen devuelta es más oscura a medida que se aleja del centro. Tras realizar el umbralizado,
puede que devuelva una imagen con un efecto llamado viñeteado, que detecta erróneamente
píxeles no válidos como elementos de interés (ver figura 3-10).



Mejora en el modelo de calibración de cámara (herramientas de calibración de cámara para
MATLAB).

3.2.1

Funcionamiento

Para poder implementar una aplicación de realidad aumentada, es necesario poder calcular el punto
de vista de la cámara, para así poder ubicar los objetos virtuales y que estos se integren
correctamente con la correspondiente imagen del mundo real. Es decir, si pretendemos superponer
objetos virtuales, de modo que se perciban como si existiesen en el mundo real, será necesario
realizar transformaciones sobre los mismos para conseguir que se visualicen con el tamaño,
posición y orientación en los que estos objetos serían percibidos en caso de que realmente
estuviesen allí. [Siltanen 2012]
Para ello se utilizan unos patrones o marcadores de forma cuadrada, compuestos de un borde negro
con un cuadrado blanco cuatro veces más pequeño en su centro y con un dibujo sencillo en su
interior. La aplicación, mediante las funcionalidades que ofrece la librería ARToolkitPlus, será
capaz de detectar estos marcadores en las imágenes de video capturadas. En la figura 3-11 podemos
ver el marcador que se ha utilizado en la aplicación desarrollada en el marco de este PFC.

Figura 3-11: Marcador de ARToolkitPlus
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3.2.2

Ubicación de la cámara

Todo objeto en un sistema de referencias puede localizarse mediante una posición y una
orientación. La posición se puede expresar mediante tres coordenadas de traslación (x, y, z) y la
orientación mediante tres ángulos de rotación (α, β, γ).
El centro del marcador será el punto de referencia a partir del cual se calculará la ubicación de la
cámara. Este sistema de referencia, con el marcador en su centro, se denominará Coordenadas
Mundo.

Traslación (X,Y,Z)

Coordenadas
Mundo
Rotación (α,β,γ)
Figura 3-12: Posición de la cámara relativa al marcador

3.2.3

Cálculo de la posición

Una vez detectado un marcador en un fotograma capturado, la librería ARToolKitPlus analiza,
mediante la identificación de sus bordes y su tamaño, su orientación y posición. Utilizando las
rectas definidas por sus vértices y conociendo previamente el tamaño del marcador, la librería será
capaz de proporcionarnos la matriz de transformación con la información de la posición y rotación
de la cámara con respecto al marcador

.

𝑥
𝑦

𝑋𝑐
𝑌𝑐
𝑍𝑐

Cámara

Transformación

Coordenadas
ideales

Marcador
𝑋𝑚
𝑌𝑚
𝑍𝑚

Coordenadas
Mundo

Figura 3-13: Transformación de coordenadas del marcador a coordenadas cámara
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La matriz de transformación resultante tiene la siguiente forma:

Donde R son los parámetros de rotación y T los de traslación, quedando la relación entre las
coordenadas de la cámara y las del marcador tal y como se muestra en la siguiente ecuación:

3.2.4

Distorsión de la cámara

Todas las cámaras sufren una distorsión. Entre estas aberraciones hay algunas que afectan
especialmente a la geometría de la imagen y que deben, por tanto, ser corregidas.


Distorsiones debidas a la lente de la cámara: que se pueden catalogar en dos tipos, distorsiones
radiales debidas a la curvatura de la lente y que provocan una deformación de tipo barril u ojo
de aguja y distorsiones tangenciales, en las cuales las líneas rectas que parten desde el centro de
la imagen sufren una curvatura indeseada.

Figura 3-14: distorsión de barril, distorsión de ojo de aguja e imagen sin distorsión



Distorsiones debidas a la mecánica de la cámara: que provocarán desplazamientos en función
de la distancia focal de la misma, así como de dónde se refleja en la pantalla el auténtico
centro de la imagen, que suele no coincidir con el centro (px,py) de la representación mostrada.

El mapeo entre las coordenadas en 3D de un punto P a las coordenadas en 2D de su proyección en
el plano de la imagen, de acuerdo con el modelo de cámara estenopeica (aquella que no tiene lente)
viene dado por la siguiente expresión:
𝑥
𝑦
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Siendo la distancia focal que asumimos será
. Una forma convencional de representarlo
es mediante un mapeo entre las coordenadas ideales en 2D y la imagen 3D, en coordenadas de la
cámara, en función de la matriz de calibración de la cámara K:
𝑋
𝑌
𝑍

𝑥
[𝑦]

Esta matriz, encargada de aplicar el desplazamiento debido a la distancia focal y a la traslación del
centro, tiene la siguiente forma:

Pudiendo, por lo tanto, transformar las coordenadas ideales de un punto en tres dimensiones a las
coordenadas cámara:
𝑥
[𝑦

𝑥
[𝑦]

]

Adicionalmente, aun se deben corregir las distorsiones ocasionadas por la lente de la cámara,
mediante una función D calculada a partir de los parámetros radiales y tangenciales obtenidos en el
proceso de calibración de la misma. Según se observa en la figura 3-15, esta transformación nos
permitirá realizar la conversión entre las coordenadas cámara (𝑥
observadas por pantalla 𝑥
𝑦
.

Coordenadas
ideales

𝑥
𝑦

Coordenadas
cámara

K

D( )

𝐾 −1

𝐷 −1 ( )

𝑥𝑐𝑎𝑚
𝑦𝑐𝑎𝑚

𝑦

) y las coordenadas

Coordenadas
observadas por
pantalla

𝑥
𝑦

𝑖𝑥
𝑖𝑥

Figura 3-15: Proceso de corrección o aplicación de la distorsión de la imagen

La función de distorsión tendrá la siguiente forma:
𝑥
𝑦
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𝑥
𝑥
(𝑦
)
permite corregir la distorsión ocasionada
𝑦
por la lente de la cámara. Conjuntamente a la inversa de la matriz de transformación de la cámara
K-1 podremos transformar las coordenadas observadas por pantalla a ideales.
Por lo tanto, la función inversa 𝐷

𝐾

𝐷

𝑥
(𝑦

)

𝐾

𝑥
(𝑦

)

𝑥
𝑦

Finalmente, podremos representar la relación entre las coordenadas mundo en tres dimensiones y
las coordenadas en dos dimensiones observadas por pantalla, de la siguiente manera:
𝑥
𝑦

𝑥

𝐷 (𝐾

[𝑦])

O lo que es lo mismo:
𝑥
𝑦

3.2.5

𝐷(

[

𝑥
𝑦

] [ ])

Flujo de ejecución de ARToolKitPlus

Según lo explicado hasta el momento, el flujo de una aplicación utilizando la librería de
ARToolKitPlus quedará tal y como se muestra en la tabla a continuación:
Tabla 3-4: Flujo de una aplicación utilizando la biblioteca ARToolkitPlus

Inicialización
Principal

1. Inicializar la captura de video y recuperar las plantillas de los marcadores
y los parámetros de la cámara.
2. Capturar un fotograma.
3. Detectar un marcador en el fotograma

Bucle

4. Calcular la matriz de transformación de la cámara relativa al marcador.
5. Dibujar los objetos virtuales en relación al marcador.

Apagado
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6. Cerrar la sesión de captura de video.
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3.2.6

Calibrado de la cámara

En el proceso previamente descrito se han detallado los cálculos y transformaciones necesarios
para poder corregir la distorsión de la cámara. Para poder llevarlos a cabo es necesario disponer de
antemano de un archivo de configuración de la misma, en el que se encuentran los factores
correctivos a aplicar. Estos factores se obtienen mediante un proceso de calibración.
Para la realización de calibración se recomienda la utilización de un toolbox para Matlab, creado
por Jean-Yves Bouguet’s. Esta herramienta mediante la realización de varias fotografías sobre una
imagen predefinida, con forma de tablero de ajedrez y el posterior marcado de los puntos clave
sobre las mismas nos proporcionará los parámetros de calibración de la cámara.
Estos parámetros deberán formatearse para su correcta interpretación por parte de ARToolKitPlus
de la siguiente forma:
[linea1]: ARToolKitPlus_CamCal_Rev02
[linea2]: xsize ysize cc_x cc_y fc_x fc_y kc1 kc2 kc3 kc3 kc5 kc6 iter



Xsize e ysize corresponden a la resolución de la cámara durante el proceso de calibración.



Cc_x y cc_y representan las coordenadas donde se ubica el centro real en la representación de
la imagen.



Fc_x e fc_y representan la distancia focal.



Los parámetros kc1 a kc6 representan los coeficientes de distorsión radial y tangencial.



Iter es el número de iteraciones utilizadas para corregir la distorsión de la imagen, siendo el
valor por defecto 20.

Figura 3-16: Herramienta Matlab de calibración de la cámara
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3.2.7

Otras herramientas basadas en ARToolkit

Desde sus inicios, la librería ARToolkit ha sido una de las librerías de realidad aumentada, basada
en marcadores, más extendidas. Aunque hay situaciones donde el uso de la librería original no es
posible, como es el caso de las aplicaciones para iOS o Android, ya que utilizan otros lenguajes de
programación distintos de aquel en el que se originó. Para estos casos, hay disponibles,
adicionalmente a la elección realizada para este proyecto, ARToolKitPlus, otras versiones que se
pueden utilizar con distintos sistemas operativos. A continuación se puede ver una relación de las
mismas. [Liuska 2012]
Tabla 3-5: Herramientas basadas en ARToolkit

Nombre
ARToolKitPlus
NyARToolKit
osgART
FLARToolKit
ArUco
AndAR
SLARToolKit
Studierstube Tracker

3.3

Lenguaje
C++
C++, C#, Java, AS3
C++
AS3
C++
Java
Silverlight
C++

Plataforma
*
*
*
*
*
Android
WinPhone 7
*

Interfaz OpenGL ES

OpenGL ES (Open Graphics Library) es una variante de la interfaz de programación OpenGL, que
se utiliza para escribir aplicaciones que utilicen gráficos 2D y 3D. Esta variante está diseñada
específicamente para su uso en dispositivos integrados tales como dispositivos móviles, PDA y
consolas de juego. Esta interfaz consiste en un conjunto de funciones que permiten al programador
dibujar escenas tridimensionales complejas a partir de primitivas geométricas simples, tales como
puntos, líneas y triángulos.
El funcionamiento básico de OpenGL consiste en aceptar estas primitivas y convertirlas en píxeles.
Este proceso es realizado por una tubería (pipeline) gráfica conocida como Máquina de estados de
OpenGL.
OpenGL requiere que el hardware de gráficos tenga un Framebuffer, porque a través de él se
realizan las operaciones de dibujo. Los fabricantes de tarjetas de vídeo y aceleradoras gráficas,
implementan en hardware las funciones definidas en el estándar OpenGL.
3.3.1

Funcionamiento

La figura 3-17 muestra el diagrama del modo de operación que utiliza OpenGL para el
procesamiento de la información gráfica. La información procesada durante las distintas etapas
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puede ser de dos tipos: geométrica, basada en vértices, o información basada en pixeles. Ambos
tipos se combinan finalmente y se transfieren al Framebuffer.

Información
de vértices

Operación
con vértices

Lista de
despliegue

Información
de píxeles

Ensamblaje
de primitivas

Memoria
de textura

Rasterización

Operaciones
por fragmentos

Frame
Buffer

Transferencia
de píxeles

Figura 3-17: Modo de operación de OpenGL

Componentes del modo de operación de OpenGL:


Lista de despliegue: los datos geométricos o referentes a píxeles se almacenan en esta lista para
su posterior ejecución.



Operación con Vértices: cada vértice y coordenadas normales se transforman, mediante la
matriz modelo-vista para pasar de coordenadas propias de cada objeto a las coordenadas ojo.
En esta etapa se calcula a su vez la luminosidad y color de cada vértice.



Ensamblaje de primitivas: tras la operación con vértices, las primitivas (puntos, líneas y
polígonos) se transforman de nuevo mediante la matriz de proyección, pasando de este modo
de las coordenadas ojo a las coordenadas de la escena, escena que se encuentra limitada por dos
planos, uno próximo y otro más alejado.



Operación de transferencia de píxeles: tras leer los píxeles de la memoria, se realizan
operaciones de transformación, como escalado, recortado, mapeo y sujeción. La información
tratada se almacena en la memoria de textura o se rasteriza directamente en fragmentos.



Memoria de textura: las imágenes de texturas se cargan en esta etapa para ser aplicadas en los
objetos geométricos.



Rasterización: esta operación es la conversión de la información, tanto pixelar como
geométrica en fragmentos. Estos fragmentos son matrices rectangulares que contienen el color,
la profundidad, el ancho de línea, el tamaño de punto y los cálculos de antialiasing. Cada
fragmento corresponde a un píxel en el Framebuffer.
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Operaciones por fragmentos: en esta etapa se realizan una serie de operaciones que pueden
alterar o ignorar fragmentos. Las operaciones realizadas en secuencia son: texturizado,
difusión, suavizado, sombreado, operaciones lógicas y enmascaramiento de bits. Al final de las
operaciones se envía el fragmento procesado al buffer apropiado.



Framebuffer: Es el conjunto de buffers de un sistema que representa cada uno de los píxeles
que se pueden mostrar por pantalla. La información que almacena consiste normalmente en el
valor del color de cada pixel.

3.3.2

Sintaxis

Todas las funciones OpenGL tienen la característica de comenzar por las siglas “gl”, de este modo
se indica que se trata de un comando que pertenece a esta interfaz, a continuación se indica el
nombre del comando, con la primera letra en mayúscula, seguido de un número, que indica la
cantidad de argumentos que espera la función y finalmente un carácter con el tipo de dato de los
parámetros

Figura 3-18: Sintaxis de las funciones OpenGL

En la siguiente tabla se muestran las letras utilizadas como prefijos para indicar el tipo de dato de
los parámetros de las funciones de OpenGL .
Tabla 3-6: Sufijos de los tipos de dato OpenGL

Sufijo
b
s
I
f
d
ub
us

Tamaño
8-bit
16-bit
32-bit
32-bit
64-bit
8-bit
16-bit

Tipo
integer
integer
integer
floating-point
floating-point
unsigned integer
unsigned integer

Definicion C
signed char
short
long
float
double
unsigned char
unsigned short

ui

32-bit

unsigned integer

unsigned short
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Definicion OpenGL
GLbyte
GLshort
GLint, GLsizei
GLfloat,GLclampf
Gldouble,GLclampd
GLubyte, GLboolean
GLuint,
GLenum,
GLbitfield
GLuint,
GLenum,
GLbitfield

TECNOLOGÍA UTILIZADA
Algunas funciones pueden tener nombres terminados en v, este sufijo indica que en lugar de recibir
los parámetros en forma directa, uno a uno, recibirán los mismos en forma de vector, por ejemplo:
glColor3f(1.0, 2.0, 3.0);
es igual a:
float color[] = {1.0, 2.0, 3.0}; glColor3fv(color);
OpenGL define la constante GLvoid en lugar de "void" del lenguaje C. Las constantes se declaran
en mayúsculas y las palabras se unen con guion bajo.
3.3.3

Máquina de estados

OpenGL funciona como una máquina de estados, es decir si a una propiedad se le asigna un valor
determinado, todo lo que se haga a partir de ese momento se verá afectado por ese valor, hasta que
éste se modifique o desactive de forma explícita. Algunas variables de estado se activan con el
comando glEnable() y se desactivan con el comando glDisable(). Cada variable de
estado o modo tiene un valor por defecto y existen también funciones para conocer el valor actual
de esa variable. Cuando se necesita almacenar el estado actual de la escena, se pueden almacenar
las variables de estado en una pila, con el comando glPushAttrib() y restaurar el estado
anterior con glPopAttrib().
3.3.4

Visualización

Para la creación de los gráficos en 3D, OpenGL implementa una tubería gráfica integrada por tres
matrices de transformación. Cada vértice pasa por esta tubería. La coordenada original se
multiplica por las matrices de modelo-vista, a continuación se realiza un proceso de recorte, si el
vértice queda dentro del área a presentar, se multiplica por la matriz de puerto de visión en el que
se mapean las coordenadas normalizadas a coordenadas en la ventana de la pantalla.

Figura 3-19: Transformación de vértices en OpenGL
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3.3.5

Matriz modelo-vista

Se encarga de crear la abstracción de posicionar y orientar una cámara en el mismo espacio que el
escenario. Es posible mover la cámara de su posición por defecto a otra más adecuada para ver el
escenario, para ello realizaremos operaciones de rotación, traslación o escala.
3.3.6

Matriz de proyección

Usar la matriz de proyección es análogo a escoger el lente o zoom de una cámara. Especifica el
volumen de la escena, llamado frustum, algunos objetos quedarán fuera y serán recortados. La
cámara en su posición inicial, se ubica en el origen del eje de coordenadas, mirando hacia el lado
negativo del eje z.

Figura 3-20: Posición de la cámara y volumen de la escena

La configuración de la matriz de proyección se realiza con la función gluPerspective().
Esta función puede recibir cuatro parámetros: el parámetro “anguloVision” indicado en la Figura
3-20 como ø, especifica el ángulo (grados) de apertura de la pirámide, un ángulo muy abierto
permite tener una visión más amplia e incluir muchos más objetos; el parámetro “aspecto” indica la
relación existente entre las medidas del plano x y el plano y; el parámetro “cerca” es la distancia
entre la posición de la cámara y el plano más cercano; el parámetro “lejos” es la distancia entre la
posición de la cámara y el plano más lejano, ambos deben ser positivos.
3.3.7

Matriz puerto de visión

El puerto de visión indica la forma y tamaño del área disponible en la pantalla para dibujar la
escena. Los vértices obtenidos de la tubería de transformación, se multiplican por esta matriz para
obtener las coordenadas de pantalla. Es el último paso para dibujar la escena. La configuración de
la matriz de puerto de visión se realiza con la función glViewport(). Los parámetros inicio y
fin, especifican la esquina inferior izquierda del puerto de visión, los valores por default son 0,0.
Los parámetros ancho y alto, especifican el tamaño de la ventana asignada a OpenGL.
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3.4

Programación con sockets

El socket es un concepto abstracto por el cual dos programas, posiblemente situados en dos
ordenadores distintos, pueden intercambiar cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable
y ordenada.

Figura 3-21: Representación de un socket

El término socket es también usado como el nombre de una interfaz de programación de
aplicaciones (API) para la familia de protocolos de internet TCP/IP, provista usualmente por el
sistema operativo.
3.4.1

Funcionamiento

Para que dos programas puedan comunicarse entre sí es necesario que se cumplan ciertos
requisitos:


Que un programa sea capaz de localizar al otro.



Que ambos programas sean capaces de intercambiarse cualquier secuencia de octetos, es decir,
datos relevantes a su finalidad.

Para ello son necesarios los dos recursos que originan el concepto de socket:


Un par de direcciones del protocolo de red (dirección IP, si se utiliza el protocolo TCP/IP), que
identifican el ordenador de origen y el remota.



Un par de números de puerto, que identifican a un programa dentro de cada ordenador.

Los sockets permiten implementar una arquitectura cliente-servidor. La comunicación debe ser
iniciada por uno de los programas que se denomina programa "cliente". El segundo programa
espera a que otro inicie la comunicación, por este motivo se denomina programa "servidor".
Un socket es un proceso o hilo existente en la máquina cliente y en la máquina servidora, que sirve
en última instancia para que el programa servidor y el cliente lean y escriban la información. Esta
información será la transmitida por las diferentes capas de red.
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3.4.2

Tipo de comunicación

La conexión entre dos sockets puede ser orientada a conexión o sin conexión. Para la comunicación
orientada a conexión se usa el protocolo TCP. Los datos viajan como un flujo de bytes (streams), el
protocolo TCP garantiza que los datos llegan completos y en el orden en que fueron trasmitidos.
Una vez que los dos sockets estén conectados, se puede utilizar el canal para transmitir datos en
ambas direcciones. En la comunicación sin conexión se usa el protocolo UDP. Los datos se envían
y reciben en paquetes separados e individuales (datagramas). La entrega no está garantizada,
pueden ser duplicados, perdidos o llegar en un orden distinto al que se envió. Cada vez que se
quiere enviar información se vuelve a establecer contacto con el servidor.
3.4.3

Programación del servidor

El propósito de la construcción de un programa servidor es para que atienda las solicitudes de un
cliente. Para que el socket pueda recibir estas solicitudes se le debe indicar a la capa de transporte
cual es la dirección IP y número de puerto del protocolo que se usará para recibir datos. La interfaz
proporciona la instrucción bind() para registrar y especificar que está en uso la dirección y
puerto indicado. Esta función se aplica para ambos tipos de comunicación.
Después de que se ha unido el socket a un puerto de protocolo local se debe invocar la función
listen() para colocar al servidor en modo de atención pasiva. El socket envía un mensaje de
confirmación al solicitante indicando que se recibió su solicitud de conexión. Para aceptar y
establecer la conexión se debe invocar la función accept(), esta bloquea el flujo de ejecución
del servidor hasta que se reciba una solicitud del cliente. Una vez que se ha establecido la conexión
se puede iniciar un ciclo de envío y recepción de información.

Figura 3-22: Esquema de funcionamiento de los sockets en aplicaciones cliente-servidor
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CAPÍTULO 4.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Este capítulo desarrolla los dos objetivos prácticos propuestos en este proyecto fin de carrera, que
son:


Diseñar una aplicación capaz de determinar, mediante realidad aumentada, las coordenadas de
un punto en el espacio de trabajo del robot Mitsubishi Movemaster rv-m1, utilizando como
referencia un patrón reconocible.



Diseñar una aplicación de teleoperación mediante un dispositivo móvil capaz de dirigir un
brazo robótico a un punto en su espacio de trabajo.

El primero lo implementaremos mediante los siguientes componentes:


Librería de realidad aumentada ARToolKitPlus



Librería gráfica OpenGL



Cámara posterior del iPad 2 de 960 × 720 píxeles (720p)



Pantalla de 9,7’’ y 1024x768



Interfaz táctil



Robot Mitsubishi Movemaster rv-m1

Se propone una aplicación que será capaz de capturar las imágenes obtenidas por la cámara
posterior del iPad. Cada una de estas imágenes será analizada por las funcionalidades que
implementa la librería de realidad aumentada ARToolKitPlus, diseñada especialmente para su uso
en dispositivos móviles, en busca de un marcador cuadrado cuyo tamaño conocemos previamente.
En caso de reconocerlo en la imagen, obtendrá información de sus extremos con la que será capaz
de calcular la posición de la cámara con respecto al marcador. Esta relación se almacena en dos
matrices de transformación que utilizaremos para construir la escena virtual en OpenGL.
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Figura 4-1: Esquema de la solución de realidad aumentada

Estas matrices las utilizaremos para hacer coincidir la posición de la cámara real con la de la escena
virtual igualando las unidades en milímetros. Por otro lado, se ha implementado una interfaz táctil
que provee de la capacidad de mover un puntero en el mundo virtual. En el momento en el que se
detecta un marcador, esta interfaz se activa y nos permite mover el puntero en relación a la posición
del marcador. Como el objetivo es calcular un punto en el sistema de coordenadas cartesianas del
robot, el último paso será realizar un cambio en el sistema de referencia para que la posición origen
de los ejes de coordenadas del espacio euclídeo del robot coincida con la del espacio virtual.
Para cumplir el segundo objetivo se ha diseñado un escenario que, al tratarse de una aplicación de
teleoperación, estará compuesto por una zona local, una zona remota y un canal de comunicaciones
y dispondrá de los siguientes elementos:

Unidad de
control
Interfaz control sensor

Dispositivo
teleoperado

Operario
Zona Local

Canal de
comunicación

Aplicación
servidor
Zona Remota

Figura 4-2: Esquema de la solución de teleoperación
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Operario: Como todo escenario teleoperado dispondrá de un elemento humano que operará
el sistema.



Dispositivo teleoperado: En la zona remota se ubica el robot Mitsubishi Movemaster rv-m1
que funcionará como elemento esclavo.



Interfaz: El dispositivo móvil iPad 2 servirá de interfaz y por lo tanto será el elemento
maestro.



Control: El control estará distribuido en dos zonas, la zona local y la remota, y se
implementará mediante una aplicación distribuida de dos niveles, con una arquitectura
cliente-servidor.



Sensores: El sensor de este sistema será la cámara del iPad 2.

SOLUCIÓN PROPUESTA
La zona remota estará formada por el robot Mitsubishi Movemaster rv-m1 que tendrá su
controlador conectado por el puerto serie a un ordenador que realizará la función de servidor. Para
poder cumplir dicha función estará ejecutando una aplicación que al iniciarse abrirá un socket en el
puerto 2010 y al mismo tiempo estará conectado a una red WI-FI que ha de permitir el tráfico de
paquetes por ese puerto. Esta aplicación servidor será capaz de recibir mensajes con las
coordenadas en tres dimensiones, el ángulo de cabeceo y giro de la mano del robot y peticiones
para abrir o cerrar el extremo del mismo. Esta información la traducirá a órdenes comprensibles por
el robot y las transmitirá por el puerto serie. La aplicación se ha desarrollado en visual basic 6,
utilizando los componentes Winsock para la gestión de los puertos TCP/IP y Com Control 6.0 para
la transmisión por el puerto serie.
La zona local estará compuesta por una tableta iPad 2 que dispone de conexión WI-FI y estará
conectada a la misma red que el ordenador comunicado al robot. Dentro del iPad se estará
ejecutando una aplicación que dispondrá de la capacidad de realizar peticiones remotas mediante
un socket TCP/IP. Esta aplicación, mencionada anteriormente, será capaz de ubicar un punto
destino en el espacio de trabajo del robot y lo transmitirá a la aplicación servidor.

4.1
4.1.1

Aplicación de realidad aumentada en dispositivo móvil
Introducción a Objective-C

Objective-C es un lenguaje de programación orientado a objetos creado como un superconjunto de
C para que implementase un modelo de objetos parecido al de Smalltalk. Originalmente fue creado
por Brad Cox y la corporación StepStone en 1980. En 1988 fue adoptado como lenguaje de
programación de NEXTSTEP y en 1992 fue liberado bajo licencia GPL para el compilador GCC.
Actualmente se usa como lenguaje principal de programación en Mac OS X, iOS y GNUstep. En
este proyecto se ha utilizado la versión 6.1.3 de Objective C y el entorno de desarrollo Xcode 4.6.2.
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4.1.2

Elementos de la aplicación

La aplicación está compuesta por los siguientes elementos:

Figura 4-3: Clases que componen la aplicación





ARToolKitPlus: Librería de realidad aumentada:


camera_param: El software ARToolKitPlus contiene un archivo de parámetros de la
cámara, camera_para.dat, que se consulta cada vez que la aplicación se inicia. Este archivo
contiene los parámetros necesarios para corregir la distorsión que la cámara puede
producir. La librería provee métodos para calibrar la cámara y generar este archivo.



include: Ubicación de los archivos de cabecera (.h) de las librerías del framework
ARToolKitPlus



src: Ubicación de los archivos de código fuente (.cxx, cpp) de las librerías del framework
ARToolKitPlus

Classes: Archivos de cabecera y fuentes del proyecto.
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ARToolKitPlusWrapper: Clase mediadora entre las librerías del framework y el código
desarrollado para llevar a cabo este proyecto, desencadenará los eventos de detección de
marcador que después serán invocados desde su delegado Ra2RoViewController:
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didSetupWithProjectionMatrix(projectionMatrix): Este evento se dispara en el
momento que pasamos el primer fotograma y calcula la matriz de proyección de la
escena.



didDetectMarker(modelViewMatrix): Se dispara con cada fotograma que se
analiza, devuelve un identificador de marcador en el caso de haber detectado su
presencia en la imagen y también la matriz de visualización del modelo con la
información de la posición de la cámara relativa al marcador.

Ra2RoViewController: Es la clase que implementa el controlador de la aplicación. Se
encarga de recibir los inputs generados en la interfaz táctil, crear la sesión de captura de
imágenes y mostrarlas por pantalla, establecer la comunicación TCP/IP y ejercer de
delegado de las siguientes clases:


AVCaptureVideoDataOutputSampleBufferDelegate: Se utiliza para la captura de
las imágenes que recibe la cámara y poder posteriormente mostrarlas por pantalla y
desencadena un evento por cada fotograma que es capturado.



ARToolKitPlusWrapperDelegate: Desencadena un evento para enviarnos la matriz
de proyección tras analizar cada fotograma, indicando si se ha encontrado un
marcador y la matriz con su ubicación en el espacio OpenGL.



NSStreamDelegate: Desencadena un evento cuando se escribe en los streams de
entrada o de salida de datos que se utilizan en la comunicación TCP/IP.



Ra2RoApiAppDelegate: Esta es la clase que se llama al iniciarse la ejecución, tras el
main.m y que recibe los eventos generales de la aplicación. No tiene mayor relevancia en
este proyecto.



EAGLView: Implementará CAEAGLLayer que es la clase que soporta el dibujo en
OpenGL. En ella recibiremos la información de la posición del marcador en coordenadas
OpenGL mediante las matrices de proyección y visualización del modelo. También
dibujaremos tanto el espacio 3d que lo rodea como el cursor que nos permitirá ubicar el
punto destino del robot en las coordenadas OpenGL.

Interfaz: En el archivo Ra2RoViewController.xib se encuentra la definición de la interfaz que
nos permitirá controlar, mediante barras de desplazamiento, tanto la posición x,y,z del punto de
destino como el ángulo de pitch, roll y apertura de la pinza del robot.
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4.1.3

Diagrama de secuencia

La figura a continuación muestra el diagrama de secuencia de la aplicación. En el se pueden ver las
interacciones entre las clases y la secuencialidad de las mismas.
Main

Ra2RoApiAppDelegate

Ra2RoViewController

ARToolKitWrapper

ARToolKitTracker

EAGLView

UIApplicationMain()
didFinishLaunchingWithOptions()

initCapture()
imageBuffer
setupWithImageBuffer(imageBuffer)
getProjectionMatrix()
projectionMatrix
didSetupWithProjectionMatrix(projectionMatrix)

setProjectionMatrix(projectionMatrix)

captureOutput()
imageBuffer
detectMarkerInImageBuffer(imageBuffer)
CVPixelBufferGetBaseAddress(imageBuffer)
calc(baseAddress)
markerId
getModelViewMatrix()
modelViewMatrix
didDetectMarker(modelviewmatrix)
setModelViewMatrix(modelViewMatrix)
drawView()

Figura 4-4: Diagrama de secuencia de la aplicación
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4.1.4

Flujo de la aplicación

En la figura 4-5 se muestra el flujo de trabajo de la aplicación, desde que se inicia y captura un
fotograma hasta que, en caso de que el usuario lo indique a través de la interfaz táctil, se envía la
información mediante TCP/IP a la aplicación servidor, este proceso se repetirá hasta que finalice el
programa.
A continuación se detallan las distintas operaciones que se ejecutan durante la ejecución:
Inicio de la
aplicación

Inicialización

Capturar Imagen

Detectar Marcador

No

¿Detectado?

Sí

Calcular la posición
de la cámara
relativa al marcador

Calcular la posición
del cursor relativo al
robot

Aplicar correccion a
la posición del
cursor

No

¿Enviar
Coordenadas?

Dibujar el cursor
relativo al marcador

Sí

¿Ajuste en la
posición del
cursor?

No

Sí

No

¿destino válido?

Sí

Enviar posición al
servidor

Figura 4-5: Flujo de trabajo de la aplicación
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4.1.4.1

Inicio de la aplicación
Inicio de la
aplicación

Inicialización

Capturar Imagen

Detectar Marcador

No

¿Detectado?

Sí

Calcular la posición
de la cámara
relativa al marcador

Calcular la posición
del cursor relativo al

Figura 4-6: Flujo de la aplicación, inicialización
robot
Aplicar
int main(int argc, char *argv[])
{correccion a
la posición del
cursor

Sí

¿Ajuste en la
posición del
cursor?

Cambios en la
interfaz de usuario

NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
int retVal = UIApplicationMain(argc, argv, nil, nil);
[pool release];
¿Enviar
Dibujar el cursor
No
No
Coordenadas?
relativo al marcador
return retVal;
}

Sí

No

¿destino válido?

Todas las aplicaciones desarrolladas para iOS se inician en la clase main.m, ejecutando
UIApplication, que inicia
el bucle de eventos principal y llamando al método
Sí
application:didFinishLaunchingWithOptions del delegado de la aplicación.
Enviar posición al
servidor

4.1.4.2

Inicialización

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
// Muestra en la ventana de ejecución la vista principal de la aplicación
[window addSubview:viewController.view];
[viewController startDetection]; //iniciamos captura de Video
[window makeKeyAndVisible]; // hace visible la ventana de la aplicación
return YES;
}

El delegado de la aplicación es el encargado de recibir los eventos principales, tales como la
minimización de la aplicación o su restauración al primer plano. También recibe el evento de inicio
de aplicación momento en que se iniciará la captura de video. Es decir, se empezarán a capturar los
fotogramas a una frecuencia de 24 por segundo.
Durante la etapa de inicialización modificamos los controles para que tengan un aspecto apaisado,
ya que la interfaz se utilizará sosteniendo el iPad en este modo.
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// Adaptamos los controles al formato apaisado
xlabel.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
ylabel.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
zlabel.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
pitchLabel.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
gripLabel.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
rollLabel.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
calibracion.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
enviar.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
reset.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
resetRo.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
txtControl.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
pitch.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);
roll.transform = CGAffineTransformMakeRotation(M_PI * 0.5);

A continuación inicializamos los flujos de datos, uno de entrada y otro de salida, que utilizaremos
para la comunicación TCP/IP y los vincularemos, asignando la dirección ip y puerto de destino, a la
conexión parametrizada:

CFStreamCreatePairWithSocketT
oHost

Flujo de entrada
Flujo de entrada
Socket

IP

IP

Flujo de Salida
Flujo de Salida

Figura 4-7: Creación de la asociación de flujos y socket con CFStreamCreatePairWithSocketToHost()

//Vinculamos los streams con el socket de destino
CFStreamCreatePairWithSocketToHost(kCFAllocatorDefault,
(CFStringRef)@"192.168.240.1", 2010, &readStream, &writeStream);
iStream = ( NSInputStream *)readStream;
oStream = ( NSOutputStream *)writeStream;
//indicamos que será la propia clase la que recibirá los eventos
[iStream setDelegate:self];
[oStream setDelegate:self];
[iStream scheduleInRunLoop:[NSRunLoop currentRunLoop]
forMode:NSDefaultRunLoopMode];
[oStream scheduleInRunLoop:[NSRunLoop currentRunLoop]
forMode:NSDefaultRunLoopMode];
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//abrimos los sockets. En este punto es donde se establece la conexión
[iStream open];
[oStream open];

4.1.4.3

Capturar Imagen
Inicio de la
aplicación

Inicialización

Capturar Imagen

Detectar Marcador

No

¿Detectado?

Sí

Calcular la posición
de la cámara
relativa al marcador

Calcular la posición
del cursor relativo al

Figura 4-8: Flujo de la aplicación, capturarobot
de la imagen
Aplicar correccion a
¿Ajuste en la
- (void)initCapture {
Cambios en la
la posición del
Sí
posición del
interfaz de usuario
cursor
cursor?de entrada y de salida*/
/*Configuramos la sesión de captura de video
AVCaptureDeviceInput *captureInput = [AVCaptureDeviceInput
deviceInputWithDevice:[AVCaptureDevice
defaultDeviceWithMediaType:AVMediaTypeVideo]
error:nil];
¿Enviar
Dibujar el cursor
No
No
Coordenadas?
relativo al marcador
AVCaptureVideoDataOutput *captureOutput = [[AVCaptureVideoDataOutput
Sí
alloc] init];
/*Creamos la cola que utilizará el buffer*/
No
¿destino válido?
dispatch_queue_t queue;
queue = dispatch_queue_create("cameraQueue", NULL);
Sí
//indicamos que será
la propia clase la que recibirá los eventos al
capturar frames
posición al
[captureOutput Enviar
setSampleBufferDelegate:self
queue:queue];
servidor
dispatch_release(queue);
// Indicamos que el video output almacene los frames en BGRA(requerido por
el ARToolkit)
NSString* key = (NSString*)kCVPixelBufferPixelFormatTypeKey;
NSNumber* value = [NSNumber
numberWithUnsignedInt:kCVPixelFormatType_32BGRA];
NSDictionary* videoSettings = [NSDictionary dictionaryWithObject:value
forKey:key];
[captureOutput setVideoSettings:videoSettings];
//Creamos una session de captura
self.captureSession = [[AVCaptureSession alloc] init];
[self.captureSession setSessionPreset:AVCaptureSessionPreset640x480];
//añadimos el input y el output
[self.captureSession addInput:captureInput];
[self.captureSession addOutput:captureOutput];
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//Creamos la capa de presentación para que se muestre la imagen a medida
que se captura
self.previewLayer = [AVCaptureVideoPreviewLayer layerWithSession:
self.captureSession];
self.previewLayer.frame = self.view.bounds;
self.previewLayer.videoGravity = AVLayerVideoGravityResizeAspectFill;
self.previewLayer.zPosition = -5; //jerarquia de las capas que se
visualizarán
[self.view.layer addSublayer:self.previewLayer];
}

Capture Input

PreviewLayer()

Capture
Session

Pantalla
Pantalla

Cámara
Cámara
Capture Output

Cola de fotogramas

Detectar marcador

Figura 4-9: Sesión de captura de video

Mediante la sentencia:
[captureOutput setSampleBufferDelegate:self queue:queue];
Le indicamos a la aplicación que será la propia clase, con el método captureOutput la que
recibirá el evento de captura de imagen, llamando a este en cada fotograma que se capture, tal y
como se muestra a continuación:
/* evento que se ejecuta cada fotograma que se captura, nos permite enviar el
buffer con la imagen al Framework ARToolkit para que se detecte si existe
marcador */
- (void)captureOutput:(AVCaptureOutput *)captureOutput
didOutputSampleBuffer:(CMSampleBufferRef)sampleBuffer
fromConnection:(AVCaptureConnection *)connection
{
CVImageBufferRef imageBuffer = CMSampleBufferGetImageBuffer(sampleBuffer);
if (!self.wrapper) {
self.wrapper = [[ARToolKitPlusWrapper alloc] init];
self.wrapper.delegate = self;
//La primera vez enviaremos el buffer para detectar los parametros de
la imagen y inicializar el framework
[self.wrapper setupWithImageBuffer:imageBuffer];
}
[self.wrapper detectMarkerInImageBuffer:imageBuffer]; // Le pasamos el
buffer al Framework ARToolkit
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self.overlay.dentroEspacio = [self validaEspOp ];
}

Este método es el encargado de instanciar la clase ARToolKitPlusWrapper e indicarle que la clase
actual es la que recibirá sus eventos. También se encarga de enviarle a ARToolKitPlusWrapper el
Buffer que contiene el fotograma capturado.
La primera vez que se ejecuta invoca a setupWithImageBuffer:imageBuffer, función
que se encarga de obtener la matriz de proyección de la cámara. Tanto en esa primera invocación
como en posteriores se ejecutará siempre detectMarkerInImageBuffer:imageBuffer ,
función encargada de buscar un marcador en la imagen que se le envía y desencadenar un evento
en caso de que así sea.
/* evento que se ejecuta tras recibir el primer fotograma, nos devuelve la
projectionMatrix, que a su vez la enviamos a la clase que implementa el
CAEAGLLayer para que inicialice las variables de opengl. */
- (void)aRToolKitPlusWrapper:(ARToolKitPlusWrapper *)wrapper
didSetupWithProjectionMatrix:(NSArray *)projectionMatrix {
[self.overlay performSelectorOnMainThread:@selector(setProjectionMatrix:)
withObject:projectionMatrix waitUntilDone:YES];
}

Capture Output

Evento

Cola de
fotogramas

Detectar
marcador

Crear matriz de
proyección
Marcador
detectado

Evento

Crear matriz de
Visualización del
modelo
Ra2RoViewController

ARToolKitWrapper

Dibujar escena
OpenGL
EAGLView

Figura 4-10: Proceso de detección de imagen
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4.1.4.4

Inicialización
Detectar Marcador

Capturar Imagen

Detectar Marcador

No

¿Detectado?

Sí

Calcular la posición
de la cámara
relativa al marcador

Calcular la posición
del cursor relativo al
robot

Aplicar correccion a

¿Ajuste en la

cursor

cursor?

la posición
posiciónmarcador
del
Sí
Figura 4-11: Flujo
de ladelaplicación,
detectar

Cambios en la
interfaz de usuario

Cada fotograma que analiza ARToolKitPlusWrapper desencadena un evento, en el que nos indica
¿Enviar
el cursor
si ha detectado o noNoel marcador.
En casoDibujar
afirmativo
se recibe
No como parámetro del evento la matriz
Coordenadas?
relativo al marcador
de transformación que indica la ubicación de la cámara con respecto al marcador detectado.
Sí

/* evento que se desencadena tras cada fotograma que analiza ARToolkit, en la
No
¿destino válido?
variable markerID obtenemos si se ha dectectado un marcador, en caso de ser
así, sera un valor distinto de -1 (el id de la biblioteca de marcadores)*/
Sí

- (void)aRToolKitPlusWrapper:(ARToolKitPlusWrapper *)wrapper
didDetectMarker:(int)markerID
withConfidence:(float)confidence
Enviar posición al
servidor
andComputeModelViewMatrix:(NSArray
*)modelViewMatrix
{
//Al ser detectado un marcador
if (markerID != -1) {
//Enviamos el modelviewmatrix para poder obtener la posición del
marcador en el espacio openGL y activamos la interfaz gráfica para
poder establecer el punto de destino del robot.
self.view.userInteractionEnabled = YES;
[self.overlay
performSelectorOnMainThread:@selector(setModelViewMatrix:)
withObject:modelViewMatrix waitUntilDone:YES];
//Mostramos la capa opengl
if(!self.overlay.superview) {
[self.view performSelectorOnMainThread:@selector(addSubview:)
withObject:self.overlay waitUntilDone:YES];
[self.view
performSelectorOnMainThread:@selector(sendSubviewToBack:)
withObject:self.overlay waitUntilDone:YES];
}
}
else {
/*Si no se detecta el marcador quitaremos la capa opengl y
desactivaremos la interfaz, para no desplazar involutariamente el cursor de
destino.*/
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if (self.overlay.superview) {
[self.overlay
performSelectorOnMainThread:@selector(removeFromSuperview)
withObject:nil waitUntilDone:YES];
}
self.view.userInteractionEnabled = NO;
}
}

En caso de detectar el marcador se habilitarán los controles de la interfaz para que se pueda mover
el cursor, deshabilitándolos en caso contrario.

Ra2RoViewController

ARToolKitWrapper

ARToolKitTracker

EAGLView

captureOutput()
imageBuffer
detectMarkerInImageBuffer(imageBuffer)
CVPixelBufferGetBaseAddress(imageBuffer)
calc(baseAddress)
markerId
getModelViewMatrix()
modelViewMatrix
didDetectMarker(modelviewmatrix)
setModelViewMatrix(modelViewMatrix)
drawView()
Inicio de la
aplicación

Inicialización

Figura 4-12: Bucle de la aplicación

4.1.4.5

Calcular la posición
de la cámara
relativa al Marcador
Capturar Imagen
No

Detectar Marcador

¿Detectado?

Sí

Calcular la posición
de la cámara
relativa al marcador

Calcular la posición
del cursor relativo al
robot

Aplicar correccion a
la posición del
cursor

No

¿Enviar
Coordenadas?

¿Ajuste en la
posición del
cursor?

No

al marcador
Figura 4-13: Flujorelativo
de la
aplicación, posición de la cámara
Sí

74
No
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¿destino válido?

Sí
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La matriz de visualización del modelo recibida en el punto anterior se pasará como parámetro a la
clase EAGLView para que, junto con la matriz de proyección obtenida en la captura del primer
fotograma, sea capaz de crear una escena virtual tridimensional, en la que el marcador será el
centro de las coordenadas mundo de la escena.

iPad
2

Zrobot

Zc

Yc
Xc

Zm

Yrobot

Vector de traslación
Ym

Punto de destino
(X+Xrobot,
Y+Yrobot,
Z+Zrobot)

Xrobot

Xm
(X+Xrobot,Y+Yrobot,0)

Inicio de la
aplicación

Inicialización
Figura 4-14: Cálculo
de la posición de destino en base a las coordenadas del robot

4.1.4.6

Calcular la posición
del cursor relativo
al robot
Capturar Imagen
No

Detectar Marcador

¿Detectado?

Sí

Calcular la posición
de la cámara
relativa al marcador

Calcular la posición
del cursor relativo al
robot

Aplicar correccion a
la posición del
cursor

No

¿Enviar
Coordenadas?

Dibujar el cursor
relativo al marcador

Sí

¿Ajuste en la
posición del
cursor?

Cambios en la
interfaz de usuario

No

Figura 4-15: Flujo de la aplicación, posición del cursor
Sí

¿destino válido?
Al detectar un marcadorNo sobreimprimiremos
un cursor virtual en su centro (centro de coordenadas
mundo). Moviendo este cursorSíen los tres ejes de coordenadas, mediante los controles táctiles de la
aplicación, hasta el centro de coordenadas del robot podremos elegir esta posición como nuevo
posición al
centro de la escena pulsandoEnviarel
botón “Calibrar “.
servidor

Al pulsar “Calibrar” almacenaremos el vector de traslación del sistema de coordenadas mundo al
sistema de coordenadas del robot. Como nuestra referencia en la escena siempre es el marcador,
utilizaremos este vector para poder determinar en cualquier momento el punto del espacio en el que
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se encuentra el cursor en relación al sistema de coordenadas del robot. Además, re-inicializamos
los valores de controles deslizantes de los tres ejes de coordenadas.
A continuación podemos ver el código que se ejecuta al pulsa el botón Calibrar.
- (IBAction)calibracion:(id)sender{
if (self.overlay.mCalibradoX != 0.0 || self.overlay.mCalibradoY != 0.0 ||
self.overlay.mCalibradoZ != 0.0) {
self.overlay.mCalibradoX = 0.0;
self.overlay.mCalibradoY = 0.0;
self.overlay.mCalibradoZ = 0.0;
}
else
{
self.overlay.mCalibradoX = roundf(x.value);
self.overlay.mCalibradoY = roundf(y.value);
self.overlay.mCalibradoZ = roundf(z.value);
}
x.value = 0;
y.value = 0;
z.value = 0;
self.overlay.mCoordX = 0;
self.overlay.mCoordY = 0;
self.overlay.mCoordZ = 0;
xStepper.value = 7;
x.maximumValue = 400;
x.minimumValue = -400;
y.maximumValue = 400;
y.minimumValue = -400;
z.maximumValue = 400;
z.minimumValue = -400;
yStepper.value = 7;
zStepper.value = 7;
xlabel.text = [NSString stringWithFormat:@"x: %1.1f",x.value];
ylabel.text = [NSString stringWithFormat:@"y: %1.1f",y.value];
zlabel.text = [NSString stringWithFormat:@"z: %1.1f",z.value];
}
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4.1.4.7

Interfaz de usuario

Mensajes de la aplicación

Reset
Robot

Reset
TCP/IP

Mensajes de la aplicación
z: 0.0

Calibrar

- +

y: 0.0

- +

- +

X: 0.0

I

O

Grip

pitch: 0.0

roll: 0.0
Enviar

Figura 4-16: Interfaz de la aplicación

La interfaz de usuario estará desactivada por motivos de seguridad en todo momento en el que no
se detecte un marcador en la escena. Las funcionalidades que ha de permitir la interfaz de usuario
son las siguientes:


Desplazar el cursor a lo largo del espacio virtual, tanto de forma ágil como precisa al
aproximarse al lugar de destino. Para poder controlar el desplazamiento se ha utilizado para
cada uno de los ejes una barra de control deslizante (Slider), que al ser modificada genera un
evento que permite almacenar la posición en las variables que utilizaremos posteriormente en
la clase EAGLView para dibujar la posición del cursor. Junto a cada control deslizante se ha
añadido un control de dos pasos, capaz de aumentar o disminuir un factor de escala del control
deslizante, que nos permitirá mover de forma más precisa el cursor en caso necesario.

Eje X

- +
Figura 4-17: Control deslizante y control de dos pasos

El movimiento del control deslizante y el control de dos pasos generan los siguientes eventos:
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Evento

SliderValueChanged()

Recalcular
posición

Figura 4-18: Eventos de control deslizante
- (IBAction)xSliderValueChanged:(id)sender {
float _x = roundf(x.value);
self.overlay.mCoordX = _x;
xlabel.text = [NSString stringWithFormat:@"x: %1.0f",_x];
}
- (IBAction)xStepperValueChanged:(id)sender{
x.maximumValue = (5 * xStepper.value * xStepper.value) + x.value;
x.minimumValue = (-5 * xStepper.value * xStepper.value) + x.value;
}



Modificar la orientación del Cabeceo y rotación del extremo del robot. Para ellos utilizaremos
de nuevo dos controles deslizantes.
- (IBAction)rollSliderValueChanged:(id)sender {
float _roll = roundf(roll.value);
self.overlay.mCoordRoll = _roll;
rollLabel.text = [NSString stringWithFormat:@"roll: %1.0f",_roll];
}
- (IBAction)pitchSliderValueChanged:(id)sender {
float _pitch = roundf(pitch.value);
self.overlay.mCoordPitch = _pitch;
pitchLabel.text = [NSString stringWithFormat:@"pitch: %1.0f",_pitch];
}
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I

O

Grip

pitch: 0.0

roll: 0.0
Enviar

Figura 4-19: Cabeceo, rotación y abertura del extremo del robot



Cierre y apertura del extremo del robot. Lo implementaremos mediante un control de dos
estados (Switch).
- (IBAction)gripSwitchValueChanged:(id)sender{
NSString *textoEnviar = [NSString stringWithFormat:@"%d",grip.on];
[oStream write:[[textoEnviar dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]
bytes] maxLength:[textoEnviar
lengthOfBytesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
}



Envío de la información al robot. Pulsando el botón habilitado a tal efecto se asigna al flujo
(Stream) de salida que se asoció a la conexión TCP/IP toda la información recogida de la
escena y de la configuración, de cabeceo y rotación, del extremo del robot. Esto provocará el
envío de dichos datos a la aplicación Visual Basic ubicada en la zona de control local.
- (IBAction)enviar:(id)sender{
Boolean val;
val = [self validaEspOp];
if (val){
NSString *textoEnviar = [NSString stringWithFormat:@"MP %1.1f,
%1.1f, %1.1f, %1.0f, %1.0f", self.overlay.mCoordX,
self.overlay.mCoordY, self.overlay.mCoordZ,self.overlay.mCoordPitch,
self.overlay.mCoordRoll];
[oStream write:[[textoEnviar dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]
bytes] maxLength:[textoEnviar
lengthOfBytesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
}
else
{
txtControl.text = [NSString stringWithFormat:@"Punto destino fuera del
espacio de trabajo"];
}
}



Restablecer conexión TCP/IP. Se ha añadido un botón a la interfaz que permite restablecer la
conexión en caso de que se desconecte por algún motivo.
- (IBAction)reset:(id)sender{
[oStream close];
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[iStream close];
Inicio de la
aplicación
[self initNetworkCommunication];
}



Reinicio del robot. En Inicialización
caso de necesitarlo, podremos utilizar este botón para enviar una orden
de reinicio (reset) al robot.
- (IBAction)resetRo:(id)sender
{ No
Capturar Imagen
NSString *textoEnviar = [[NSString alloc] initWithFormat: @"RS"];
[oStream write:[[textoEnviar dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]
bytes] maxLength:[textoEnviar
Calcular la posición
Detectar Marcador
¿Detectado?
Sí
de la cámara
lengthOfBytesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
relativa al marcador
}

4.1.4.8

Calcular la posición
del cursor relativo al
robot

Dibujar el cursor

Aplicar correccion a
la posición del
cursor

No

¿Enviar
Coordenadas?

Dibujar el cursor
relativo al marcador

Sí

¿Ajuste en la
posición del
cursor?

Cambios en la
interfaz de usuario

No

Sí

No

¿destino válido?

Sí

Figura 4-20: Flujo de la aplicación, dibujar el cursor

Enviar posición al
servidor

Tal y como se ha mencionado en los apartados de capturar imagen y detectar marcador, la primera
vez que se captura un fotograma se desencadena un evento que envía por parámetro a la clase
EAGLView la matriz de proyección que recibe de la librería ARToolKiPlus:
- (void)aRToolKitPlusWrapper:(ARToolKitPlusWrapper *)wrapper
didSetupWithProjectionMatrix:(NSArray *)projectionMatrix {
[self.overlay performSelectorOnMainThread:@selector(setProjectionMatrix:)
withObject:projectionMatrix waitUntilDone:YES];
}

El método setProjectionMatrix de la clase EAGLView almacena la matriz de proyección e
invoca setupView, función que inicializa las variables OpenGL ES.
-(void)setupView {
/*configurar la matríz de proyección y la matriz del puerto de visión*/
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glLoadMatrixf(_projectionMatrix);
glViewport(0, 0, self.bounds.size.width, self.bounds.size.height);
//A partir de este momento trabajaremos con la matriz modelo-vista
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glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}

A partir de ese momento cada vez que se detecte un marcador, se invocará el método
setModelViewMatrix de la clase EAGLView que almacenará la matriz modelo-vista y
ejecutará la función drawView. Esta es la función encargada de dibujar la escena 3D, incluyendo
el cursor, los ejes de las coordenadas del robot y el cubo que delimita su espacio máximo
operacional.
- (void)drawView
{
if (_modelViewMatrix) {
[EAGLContext setCurrentContext:context];
glBindFramebufferOES(GL_FRAMEBUFFER_OES, viewFramebuffer);
glLoadIdentity();
//Cargamos la matriz recibida de ARToolKitPlus
glLoadMatrixf(_modelViewMatrix);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
//glScalef(0.87,0.87,0.87);
//dibujaremos la escena en blanco si se encuentra dentro del espacio
operacional del robot y en rojo si está fuera
if(self.dentroEspacio){
glColor4f(1.0f,1.0f,1.0f,1.0f);
}
else{
glColor4f(1.0f,0.0f,0.0f,1.0f);
}
if (self.mCalibradoX !=0.0 || self.mCalibradoX !=0.0 ||
self.mCalibradoZ !=0.0) {
[self dibujaEjes];
}
// aplicamos el offet entre el centro del marcador y el cero de
coordenadas que hemos indicado.
glTranslatef(self.mCalibradoX, self.mCalibradoY, self.mCalibradoZ);
[self dibujaEspacio];
[self dibujaCursor];
glBindRenderbufferOES(GL_RENDERBUFFER_OES, viewRenderbuffer);
//mostramos por pantalla el RenderBuffer
[context presentRenderbuffer:GL_RENDERBUFFER_OES];
}
}

En el espacio virtual dibujaremos un cursor que tendrá tres niveles, uno para el nivel a la altura de
las coordenadas del robot, otro a la altura del marcador y otro a la altura destino. Con este cursor de
tres niveles se facilita la ubicación en tres dimensiones en una visualización en dos dimensiones.
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Zrobot

Cursor del punto
de destino

Yrobot

Xrobot

Altura del marcador

Base del robot (Z=0)

Figura 4-21: Cursor de destino, ejes y cubo alrededor del robot
// Este método se encarga de dibujar el cursor en base a las coordenadas que
tenemos almacenadas. Dibujará 3 cursores, uno a la altura del marcador, otro a
la altura del eje de coordenadas del robot y otro con la posición actual.
-(void)dibujaCursor{
GLfloat lineaV[] = {self.mCoordX, self.mCoordY ,-self.mCalibradoZ ,
self.mCoordX, self.mCoordY, self.mCoordZ};
GLfloat Coordenadas[] = {self.mCoordX, self.mCoordY ,self.mCoordZ ,
self.mCoordX, self.mCoordY, self.mCoordZ};
GLfloat linea[6];
int valor = 1;
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, lineaV);
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glDrawArrays(GL_LINES, 0, 2);
for (int x=0; x<6; x++) {
for (int y=0; y<6; y++) {
linea[y]=Coordenadas[y];
}
valor = (valor+1) % 2;
linea[0 + valor] -=5;
linea[3 + valor] +=5;
if(x<2)
linea[2] = linea[5] = 0;
else if (x<4)
linea[2] = linea[5] = -self.mCalibradoZ;
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else
linea[2] = linea[5] = self.mCoordZ;
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, linea);
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glDrawArrays(GL_LINES, 0, 2);
}
}

Otro elemento que se dibuja en la escena es el que está compuesto por las tres líneas del eje de
coordenadas del robot. Este eje se mostrará a partir del momento en el que se haya establecido el
centro del robot pulsando el botón “calibrar”.
// Este método dibuja los ejes de coordenadas del robot.
-(void)dibujaEjes{
GLfloat lineaI[] = {self.mCalibradoX, self.mCalibradoY, self.mCalibradoZ,
self.mCalibradoX, self.mCalibradoY, self.mCalibradoZ};
GLfloat lineaX[6];
for (int x=0; x<3; x++) {
for (int y=0; y<6; y++) {
lineaX[y]=lineaI[y];
}
lineaX[3+x] +=100;
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, lineaX);
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glDrawArrays(GL_LINES, 0, 2);
}
}

Por último se dibujará un cubo con centro en el eje de coordenadas del robot y cuya distancia desde
el centro hasta cada uno de sus lados coincide con la distancia máxima de la zona de operación del
robot. Este dibujo aumenta la sensación de profundidad de la escena, mejorando la percepción de
tres dimensiones y ayudando a poder determinar la posición del punto de destino.
//Dibujamos un cubo con el ancho del espacio operacional del robot.
- (void)dibujaEspacio {
GLfloat lineaA[] = {-410.0, -410.0 ,0.0, -410.0,410.0,0.0 };
GLfloat lineaB[] = {-410.0, -410.0 ,0.0, -410.0,-410.0, 410.0 };
for (int x=0;x<5 ; x++) {
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, lineaA);
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glDrawArrays(GL_LINES, 0, 2);
lineaA[1] *= -1; // x destino
lineaA[3] *= -1; // y destino
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, lineaA);
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glDrawArrays(GL_LINES, 0, 2);
lineaA[0] *= -1;
lineaA[4] *= -1;
if(x>1) // cuadrado superior
lineaA[2] = lineaA[5] = 410.0;
// Lineas Verticales
if(x<2){
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Inicialización

}

glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, lineaB);
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
glDrawArrays(GL_LINES,
0, 2);
Capturar Imagen
No
lineaB[0] *= -1;
lineaB[3] *= -1;
glVertexPointer(3, GL_FLOAT, 0, lineaB);
Calcular la posición
Detectar Marcador
¿Detectado?
Sí
de la cámara
glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
relativa al marcador
glDrawArrays(GL_LINES, 0, 2);
lineaB[1] *= -1;
lineaB[4] *= -1;
Calcular la posición
del cursor relativo al
robot

}
}

4.1.4.9

Aplicar correccion a
la posición del
cursor

Enviar las coordenadas al servidor

No

¿Enviar
Coordenadas?

Dibujar el cursor
relativo al marcador

Sí

¿Ajuste en la
posición del
cursor?

Cambios en la
interfaz de usuario

No

Sí

No

¿destino válido?

Sí

Enviar posición al
servidor

Figura 4-22: Flujo de la aplicación, enviar coordenadas al servidor

En el momento en el que se pulsa el botón “Enviar” de la interfaz táctil se comprueba que las
coordenadas en las que se encuentra el cursor están dentro del espacio operacional del robot.
Para el desempeño de este proyecto, definiremos el espacio operacional como aquel que se
encuentra a una distancia no inferior a 230 mm y no superior a 410mm del eje XY del robot,
teniendo en cuenta que la amplitud máxima a partir del eje Y es de 150º.

< 30º

>410mm

mm
<230

-Y

< 30 º

Figura 4-23: Límite del espacio de operación establecido por la aplicación
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- (Boolean)validaEspOp{
double xd;
double yd;
double modulo;
double angulo;
xd = (double)self.overlay.mCoordX;
yd = (double)self.overlay.mCoordY;
modulo = sqrt((pow(xd,2))+(pow(yd,2)));
angulo = atan(xd/yd);
if (((int)modulo < 400) && ((int)modulo > 230)){
if (yd >= 0) {
return YES;
}
else {
if ((xd < 0 && angulo > 0.523598776) || (xd > 0 && angulo < 0.523598776)){
return YES;
}
else {
return NO;
}
}
}
else{
return NO;
}
}

Cada vez que se envía información al flujo de datos de salida o al de entrada, se dispara un evento
que nos permite conocer el resultado del envío.
- (void)stream:(NSStream *)stream handleEvent:(NSStreamEvent)eventCode
{
switch (eventCode)
{
case NSStreamEventOpenCompleted: {
txtControl.text = [[NSString alloc] initWithFormat: @"Conexión
Completada"];
} break;
case NSStreamEventNone:
txtControl.text = [[NSString alloc] initWithFormat: @"No hay
respuesta!"];
break;
case NSStreamEventHasBytesAvailable: //Recepción
if (stream == iStream) {
uint8_t buffer[1024];
int len;
while ([iStream hasBytesAvailable]) {
len = [iStream read:buffer maxLength:sizeof(buffer)];
if (len > 0) {
NSString *output = [[NSString alloc]
initWithBytes:buffer length:len encoding:NSASCIIStringEncoding];
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if (nil != output) {
NSLog(@"server said: %@", output);
if (txtControl.text.length > 120) {
txtControl.text = @"";
}
if ([txtControl.text isEqualToString:@""])
txtControl.text = output;
else
txtControl.text = [NSString
stringWithFormat:@"%@\n%@",txtControl.text, output];
}
}
}
}
break;
case NSStreamEventHasSpaceAvailable: //Envío
txtControl.text = [[NSString alloc] initWithFormat: @" Conexión
establecida!"];
break;
case NSStreamEventErrorOccurred:
txtControl.text = [[NSString alloc] initWithFormat: @"No se puede
conectar con el host!"];
break;
default:
NSLog(@"Evento desconocido");
}
}
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4.1.5

Usabilidad de la interfaz

Se ha diseñado una interfaz que permita al usuario realizar las operaciones mencionadas
sosteniendo el iPad con las dos manos. Para ello, se han colocado las barras deslizantes y los
botones más importantes al alcance de los pulgares, tal y como muestra la siguiente figura.

Figura 4-24: Usabilidad de la interfaz

Sosteniendo el dispositivo entre las dos manos, se debe apuntar con la cámara posterior hacia la
escena, incluyendo en todo momento el marcador, que es el que nos proporcionará información
acerca de la posición de la cámara, del robot y del punto destino del mismo.
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4.2

Aplicación Servidor

4.2.1

Introducción a Visual Basic

Visual Basic es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper
para Microsoft. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes
agregados. Su primera versión fue presentada en 1991, con la intención de simplificar la
programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que facilitara la
creación de interfaces gráficas y, en cierta medida, también la programación misma.
En este proyecto, se ha optado por este lenguaje, en su última versión, visual basic 6, liberada en
1998, debido a la simplicidad a la hora de implementar aplicaciones cliente servidor.
4.2.2

Elementos de la aplicación

La aplicación está compuesta por tres elementos:



Formulario: En el interior del mismo se ha incluido un cuadro de texto, donde poder consultar
los mensajes de la aplicación y dos botones, uno para reconectar la conexión TCP/IP en caso de
desconexión y otro para poder enviar órdenes manuales al robot y verificar el correcto
funcionamiento del puerto serie.

Figura 4-25: Formulario de la aplicación servidor
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Microsoft Winsock control 6.0: Este control es el encargado de gestionar la comunicación
TCP/IP. En el momento de abrir el formulario de la aplicación, se desencadena un evento que
inicializa este control en el puerto 2010.
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Figura 4-26: Configuración de winsock control



Microsoft Comm Control 6.0: Este control se utiliza para la transmisión de información a
través del puerto serie. Se configura al iniciar la aplicación, en el evento de inicio del
formulario.

Figura 4-27: Configuración del control Comm

4.2.3

Funcionamiento de la aplicación

El principal propósito de la aplicación servidor es el de funcionar como intermediario entre el
dispositivo móvil, que hará de interfaz de la zona local y el brazo manipulador, funcionando de este
modo como control de la zona remota.
Este escenario de teleoperación utilizará el canal de comunicación WI-FI, y para ello, la aplicación
servidor deberá abrir un socket en el puerto 2010. De este modo, conectando el iPad 2 a la misma
red en la que se encuentre la aplicación servidor, será posible recibir las ordenes de las coordenadas
a las que se desea dirigir el robot y transmitirlas por el puerto serie al controlador del mismo.
A continuación veremos las funciones más relevantes de la aplicación:
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4.2.3.1

Conexión al puerto RS232

Mediante la siguiente función la aplicación se conectará con el controlador del robot utilizando el
puerto serie.
Private Function ConectarRS232() As String
If RS232.PortOpen = True Then RS232.PortOpen = False
RS232.CommPort = 1
RS232.Settings = "9600,E,7,2"
'determina: 9600-Velocidad en Baudios, N-No utiliza ninguna paridad,
'7-Cantidad de bits de envio y recepcion por paquete,
'2-Determina los bits de parada
'lee todo el buffer de entrada para que quede vacio
RS232.InputLen = 0
'Abre el puerto seleccionado
RS232.PortOpen = True
'Vaciamos el Bufer
RS232.InBufferCount = 0
'RS232.Output = "RS" & vbCrLf
ConectarRS232 = "Puerto Serie abierto: " & RS232.Settings
End Function

4.2.3.2

Conexión TCP/IP

Para poder establecer un canal de comunicación con el dispositivo móvil deberemos abrir un socket
que nos permita escuchar peticiones del mismo.
Private Function conectarTCP() As String
tcpServer.LocalPort = 2010
tcpServer.Listen
conectarTCP = "Socket TCP/IP Abierto en el puerto: " & tcpServer.LocalPort
End Function

Private Sub tcpServer_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long)
On Error GoTo tcpServer_ConnectionRequest_error
'Comprobamos si la conexión estaba cerrada, si no la cerramos
If tcpServer.State <> sckClosed Then tcpServer.Close
' Aceptamos la petición con el parametro requestID
tcpServer.Accept requestID
txtOutput.Text = txtOutput.Text & vbCrLf & "Conexión establecida con
ID: " & requestID
Exit Sub
tcpServer_ConnectionRequest_error:
MsgBox "Error estableciendo la conexión"
Resume Next
End Sub
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4.2.3.3

Recepción de datos

Al recibir una trama de información por el socket abierto previamente, revisaremos que tipo de
orden se está solicitando. Se ha configurado para que diferencie entre tres tipos: por un lado si se
trata de una petición de apertura o cierre del extremo; si hay que reiniciar el robot; o por último, si
no es ninguno de los casos anteriores, se tratará de una orden de envío a una posición. En este
último caso transmitiremos la trama recibida sin necesidad de ninguna transformación.
Private Sub tcpServer_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
On Error GoTo tcpServer_DataArrival_error
Dim strData As String
'Almacenamos la información de entrada que recibimos
tcpServer.GetData strData
txtOutput.Text = txtOutput.Text & vbCrLf & "Trama recibida: " &
strData
'Tratamos la información de entrada para obtener la trama que se le ha
de enviar al robot
strData = Parser(strData)
'Enviamos la trama
RS232.Output = strData & vbCrLf
txtOutput.Text = txtOutput.Text & vbCrLf & "Trama enviada: " & strData
Exit Sub
tcpServer_DataArrival_error:
MsgBox RS232.PortOpen
Resume Next
End Sub
Private Function Parser(Data As String) As String
On Error GoTo Parser_error
Select Case Data
Case "1"
Parser = "GO"
Case "0"
Parser = "GC"
Case "RS"
Parser = "RS"
Case Else
Parser = Data
End Select
Exit Function
Parser_error:
MsgBox Err.Description
Resume Next
End Function
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4.3

Manual de usuario

A continuación se detalla el procedimiento de utilización de la aplicación, desde el punto de vista
del operario que deba utilizarla.
1. Conectar el ordenador a la red Wi-fi
2. Conectar el iPad a la misma red Wi-fi
3. Iniciar la aplicación Ra2RoServer en el ordenador conectado por el puerto serie al robot. Al
iniciarse abrirá un puerto que escuchará las peticiones al puerto 2010 y establecerá la conexión
mediante el puerto RS232 con el robot. En caso de perder la conexión, se puede pulsar el botón
“Restablecer TCP/IP” para cerrar y volver a abrir el puerto de escucha.
4. Iniciar la aplicación Ra2Ro en el iPad, en este momento establecerá la conexión con el
servidor. Si todo ha funcionado correctamente aparecerá el mensaje “Conexión establecida” en
el cuadro de mensajes de la aplicación. En caso contrario aparecerá el mensaje “No se puede
conectar con el host!". Si esto sucede, se debe revisar que los dos dispositivos estén conectados
correctamente a la red Wi-fi y pulsar (10) para restablecer la conexión.
5. Colocar el marcador en la escena, perpendicular al eje X o Y del robot.
6. Enfocar con la cámara del iPad la escena, manteniendo siempre en ella el marcador. En la
pantalla táctil podremos encontrar los controles necesarios para la teleoperación del robot. Por
seguridad, la interfaz se desactiva en el momento en el que el marcador desaparece de la
escena, para evitar el envío inintencionado de ordenes al robot.
7. Se deben mover los controles deslizantes de los tres ejes hasta ubicar el cursor en la base del
robot, en el punto (0,0,0) de su eje de coordenadas cartesianas. En ese momento hay que pulsar
en el botón calibrar. En caso de necesitar recolocar el eje de coordenadas, se puede pulsar de
nuevo este botón para eliminar el punto guardado anteriormente.
8. A partir de este momento se puede ubicar el cursor en un punto de su espacio utilizando los
controles deslizantes de cada uno de los ejes. El cursor y el cubo que delimita la escena
permanecen en rojo mientras se encuentre fuera del espacio de operación del robot y cambia al
color blanco cuando el destino es correcto. También es posible cambiar la orientación de la
rotación del extremo o su cabeceo mediante los controles deslizantes “Pitch” o “Roll”.
9. Cualquier cambio que realicemos en los controles deslizantes queda reflejado en la etiqueta que
tienen justo encima, indicando las coordenadas actuales o los ángulos del extremo del brazo.
10. Hay tres posibles órdenes que se le pueden enviar al robot. La primera, pulsando el botón
“Enviar”, enviará al robot las coordenadas actuales del cursor y este se moverá hasta el punto
indicado; la segunda, mediante el control de apertura y cierre del grip, abrirá o cerrará el
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extremo del robot; finalmente la última es el envío de una orden de reinicio al robot, en caso de
ser necesaria.
A continuación se muestra el detalle de cada uno de los elementos de la interfaz:
Mensajes de la aplicación

12

9

Reset
Robot

Reset
TCP/IP

1. Control deslizante del eje x

10

y: 0.0

4

- +

- +

X: 0.0

4

Calibrar

z: 0.0

2. Control deslizante del eje y

- +

Mensajes de la aplicación

3. Control deslizante del eje z

4

4. Reductor de factor

8

5. Control deslizante del cabeceo
6. Control deslizante de la rotación del extremo
7. Botón e envio de la posición
1

2

3

I O

8. Botón de calibrado de la base del robot
9. Botón de envio de orden de reset al robot

Grip

11
pitch: 0.0

roll: 0.0

7
Enviar

5

6

10. Botón de reestablecimiento de la conexión
11. Control de apertura/cierre del extremo del robot
12. Cuadro de mensajes de la aplicación

Figura 4-28: Detalle de los controles de la interfaz táctil

Figura 4-29: Captura de pantalla de la aplicación
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CAPÍTULO 5.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este capítulo se analizará el grado de realización de los objetivos señalados en el apartado 1.2 y
las conclusiones que podemos extraer gracias al trabajo realizado.

5.1


Objetivos alcanzados
Estudiar los desarrollos y tecnologías actuales.

Durante el desarrollo de este proyecto se ha estudiado el estado actual y la evolución de las
tecnologías en las que se ha basado la implementación. Tanto para la robótica como para la
teleoperación, la realidad aumentada y el sistema operativo iOS se ha recorrido su historia, sus
tipos y sus aplicaciones prácticas. Gracias a esto se ha podido tener la visión y el conocimiento
necesarios para poder llevar a cabo el diseño y la implementación de una solución basada en estas
tecnologías.


Estudiar y valorar una biblioteca de Realidad Aumentada.

Posteriormente se han detallado los tipos de implementación de realidad aumentada y en concreto
el funcionamiento de uno de los frameworks de realidad aumentada más famosos, el ARToolkit, en
la versión desarrollada especialmente para dispositivos móviles. Finalmente se han mostrado los
detalles necesarios para llevar a cabo la implementación de un sistema RA mediante la utilización
práctica del mismo.


Diseñar una aplicación capaz de determinar, mediante realidad aumentada, las coordenadas de
un punto en el espacio de trabajo del robot Mitsubishi Movemaster rv-m1, utilizando como
referencia un patrón reconocible.

Este ha sido el objetivo más complejo debido a que para llevarlo a cabo ha sido necesario utilizar
tres tecnologías de las que no tenía conocimiento al inicio de este proyecto. Estas han sido el
lenguaje de programación Objective-C, utilizando el entorno de desarrollo Xcode; la librería de
programación de gráficos en tres dimensiones OpenGL y por último el framework de realidad
aumentada ARToolkit.
Se ha cumplido este objetivo mediante la implementación de una aplicación que utiliza las
tecnologías anteriormente mencionadas. Esta es capaz de ofrecer al usuario una interfaz de
operación que, mediante realidad aumentada basada en la detección de un marcador, puede
establecer un punto en el espacio de operación del robot y transmitir las coordenadas de destino.
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Diseñar una aplicación de teleoperación mediante un dispositivo móvil capaz de dirigir un
brazo robótico a un punto en su espacio de trabajo.
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Este objetivo se ha cumplido teniendo en cuenta los elementos de un entorno de teleoperación. Se
ha implementado en Visual Basic una aplicación que realiza las funciones de control de la zona
remota transmitiendo al robot las órdenes recibidas. La aplicación del dispositivo móvil, que actúa
como interfaz de la zona local, permite al operario establecer las ordenes y transmitirlas mediante
el canal de comunicación Wi-fi a la aplicación remota.

5.2

Conclusiones

A lo largo del desarrollo de este Proyecto Final de Carrera se ha podido constatar que los
dispositivos móviles actuales, y en particular la tableta iPad 2, cuentan con la potencia de cálculo
suficiente como para poder ejecutar aplicaciones capaces de llevar a cabo la captura y tratamiento
de la imagen, y por lo tanto se convierten en dispositivos adecuados para funcionar tanto en
entornos de realidad aumentada como de teleoperación.
La elección de la librería ARToolKitPlus ha resultado ser adecuada para el desenlace del proyecto,
pese a que la curva de aprendizaje necesaria para su utilización ha sido mayor de lo esperado,
debido principalmente a su complejidad y al escaso volumen de documentación existente. Aunque
se trata de una librería de código abierto, ha sido crítico el hecho de que sus desarrolladores han
dejado de dar soporte para centrarse en una nueva versión de código cerrado.
Una de las dificultades más relevantes en el éxito de este proyecto ha sido el de conseguir los
parámetros de calibración adecuados para la cámara del iPad 2, ya que aunque existe un toolkit de
matlab a tal efecto, los resultados obtenidos no han mostrado la precisión que se hubiese deseado.
En conjunto la solución propuesta ha demostrado ser ágil y precisa en una zona de trabajo próxima
al marcador, disminuyendo su precisión al alejarse de la misma, debido principalmente a los
factores de distorsión de la cámara.
El canal de comunicación Wi-fi, la arquitectura cliente-servidor y la comunicación por el puerto
serie han demostrado ser eficaces, y el retardo entre el envío de la petición y la ejecución por parte
del robot inapreciable.

5.3

Trabajos futuros

Durante el desarrollo de este proyecto, han surgido distintas ideas que podrían llevarse a cabo en
trabajos futuros. A continuación se detallan algunas de las mismas:
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Mejorar la precisión: sería interesante realizar un estudio de posibilidades de mejora a la
hora de aumentar la precisión de entornos de trabajo con RA y marcadores físicos. Una de
las opciones para poder llevar a cabo esta mejora sería la de incorporar distintos
marcadores en la escena, triangulándolos para optimizar la precisión.



Utilizar los sensores de dirección y acelerómetro del iPad: en este proyecto se ha optado
por incluir controles táctiles deslizantes como parte de la interfaz de usuario. El iPad
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dispone de otros sensores que podrían utilizarse para mejorar la experiencia de usuario,
como podría ser el acelerómetro o el giroscopio incorporado.

5.4



Mejorar la interfaz táctil: otra mejora, en el caso de querer profundizar en el desarrollo de
aplicaciones en iOS, sería la de utilizar la interfaz táctil multigestual para determinar el
punto del espacio al que queremos mover el robot.



Otro campo que se podría investigar, como evolución de este proyecto, sería el trabajo con
robots móviles, donde el punto destino podría situarse dentro de un espacio abierto o
utilizar los marcadores como balizas que indicasen el recorrido del robot.

Análisis del impacto medioambiental

Uno de los puntos más destacados del proyecto ha sido el uso de los dispositivos móviles de última
generación. Entre las ventajas más relevantes de los mismos, además de su movilidad, está la del
ahorro energético. Estos dispositivos tienen una potencia de cálculo y prestaciones similares a los
ordenadores y un consumo de energía muy inferior, proporcionando un ahorro energético que hoy
en día cabe destacar.
Estos dispositivos incorporan elementos como cámaras y herramientas de conectividad que les
dotan de un gran potencial en cualquier ámbito de actuación industrial. Además, el iPad refleja el
creciente compromiso de Apple con el medio ambiente. Ha sido diseñado con las siguientes
características para reducir su impacto medioambiental:


Vidrio de la pantalla sin arsénico



Sin BFR (Retardantes de llama bromados)



Pantalla sin mercurio retro iluminada por LED



Sin PVC (Policloruro de vinilo)



Carcasa de aluminio y vidrio reciclable

Por otro lado, la realidad aumentada puede mejorar sustancialmente la experiencia de los usuarios,
dotándoles de información que de otro modo difícilmente podrían obtener en la propia estación de
trabajo.
La suma de estos factores y la evolución de estas tecnologías tendrán en el futuro un impacto
relevante en el medioambiente, reduciendo el consumo energético y proporcionando herramientas
que puedan adaptarse a distintos entornos sin necesidad de instrumentos complejos y aparatosos.
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5.5

Planificación del proyecto

En este apartado se muestra la planificación que se ha ejecutado para la realización del proyecto.
Para llevarla a cabo se dividió el proceso en diferentes fases:


Estudio del estado del arte: el objetivo de esta fase es el de recopilar la información y el
conocimiento necesario para poder llevar a cabo el proyecto.



Diseño: durante esta fase se determina la arquitectura a nivel general de la solución y a nivel
particular de cada uno de los elementos de la misma.



Implementación: en esta fase se realiza el desarrollo del sistema diseñado en la fase anterior



Pruebas: para comprobar el correcto funcionamiento de la solución, así como su usabilidad se
realizan pruebas independientemente para cada uno de los elementos y de forma integral en el
laboratorio.



Documentación: esta fase consiste en la creación de este documento.

Cada una de estas fases está a su vez dividida en tareas más pequeñas. En la siguiente tabla se
muestran las fases y tareas que se han realizado para la consecución del proyecto. En cada una de
ellas se puede ver la fecha de inicio de la realización y la fecha fin, así como el esfuerzo en horas
dedicado. Se ha dividido en dos escenarios, el estimado previamente, y el que realmente se llevó a
cabo.

REAL

Tarea

Fecha de
inicio

Fecha de
fin

ESTIMADO
Horas

Fecha de
inicio

0

06/11/2012

Fecha de
fin

Horas

Inicio del proyecto

06/11/2012

Estudio del estado del arte

06/11/2012

15/02/2013

172

06/11/2012

16/12/2012

136

Estudio de RA

06/11/2012

15/11/2012

20

06/11/2012

11/11/2012

20

Estudio de Artoolkit

12/11/2012

10/12/2012

60

12/11/2012

20/11/2012

32

Estudio de Teleoperación

11/12/2012

20/12/2012

8

21/11/2012

24/11/2012

12

Investigación de trabajos anteriores

10/01/2013

15/01/2013

16

25/11/2012

28/11/2012

12

Estudio de Objective-C

16/01/2013

30/01/2013

40

29/11/2012

07/12/2012

32

Estudio de OpenGL ES

31/01/2013

10/02/2013

20

08/12/2012

13/12/2012

20

Estudio del robot movemaster rv-m1

11/02/2013

15/02/2013

8

14/12/2012

16/12/2012

8

Diseño

16/02/2013

28/02/2013

40

17/12/2012

18/01/2013

36

Diseño de la arquitectura

16/02/2013

18/02/2013

8

17/12/2012

19/12/2012

8

Diseño de la aplicación móvil

19/02/2013

25/02/2013

24

10/01/2013

15/01/2013

20

Diseño de la apliación servidor

26/02/2013

28/02/2013

8

16/01/2013

18/01/2013

8
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REAL

ESTIMADO

Implementación

01/03/2013

19/04/2013

140

19/01/2013

19/02/2013

100

Método de comunicación TCP/IP Obj-C

01/03/2013

06/03/2013

20

19/01/2013

23/01/2013

16

Función de comunicación TCP/IP VB6

07/03/2013

10/03/2013

12

24/01/2013

26/01/2013

8

Función de comunicación puerto serie

11/03/2013

13/03/2013

8

27/01/2013

29/01/2013

8

Interfaz de la aplicación móvil

14/03/2013

24/03/2013

40

30/01/2013

04/02/2013

20

Interfaz OpenGL

02/04/2013

06/04/2013

16

05/02/2013

09/02/2013

16

Integración con librería ARToolKitPlus

07/04/2013

15/04/2013

32

10/02/2013

15/02/2013

20

Calibración de la cámara

16/04/2013

19/04/2013

12

16/02/2013

19/02/2013

12

Pruebas

20/04/2013

07/05/2013

60

20/02/2013

04/03/2013

40

Pruebas de la aplicación móvil

20/04/2013

30/04/2013

40

20/02/2013

25/02/2013

20

Pruebas de integración

01/05/2013

03/05/2013

8

26/02/2013

28/02/2013

8

Pruebas en el laboratorio

04/05/2013

07/05/2013

12

01/03/2013

04/03/2013

12

Documentación del proyecto

01/04/2013

24/06/2013

148

05/03/2013

14/04/2013

128

Realización de la memoria

01/04/2013

24/06/2013

140

05/03/2013

11/04/2013

120

Preparación de la presentación

15/06/2013

24/06/2013

8

12/04/2013

14/04/2013

8

Total

5.6

560

440

Presupuesto

El objeto de este presupuesto es el de conocer los costes derivados de la ejecución de este proyecto.
Para poder realizar su estimación, los deberemos dividir en dos tipos tipos de recursos: humanos y
materiales.
Los gastos derivados de recursos humanos se calculan mediante la asignación de un precio/hora, en
el que se incluirán los gastos debidos a impuestos. En nuestro caso se ha asignado un coste hora de
26,6 € (20€/h + 33% de impuestos). A continuación podemos ver la distribución de los costes en
las distintas fases del proyecto.
Fase

horas

precio/hora

Importe

172

26,60 €

4.575,20 €

40

26,60 €

1.064,00 €

140

26,60 €

3.724,00 €

60

26,60 €

1.596,00 €

Redactado de los documentos del proyecto

148

26,60 €

3.936,80 €

Total

560

Estudio del estado del arte
Diseño
Implementación
Pruebas
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Para poder calcular los costes materiales hay que tener en cuenta la amortización de los mismos,
que la calcularemos teniendo en cuenta el tiempo útil, normalmente 48 meses, y el tiempo utilizado
durante la realización del proyecto, o lo que es lo mismo:
𝑚𝑎

𝑖𝑎

𝑚

𝑚

𝑦 𝑐
𝑚

Finalmente se imputará el coste de la licencia como un coste directo al proyecto.
Precio Duración
Periodo de
compra
(meses) amortización

Recurso
PC Servidor
Mac Pro
iPad 2
Licencia de desarrollador Apple

450,00 €
1.165,00 €
399,00 €

Total
El coste total del proyecto asciende a la suma de 15.311,67 €
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8
8
8

48
48
48

Importe
75,00 €
194,17 €
66,50 €
80,00 €
415,67 €

GLOSARIO

GLOSARIO
Vocabulario


Antialiasing: En el área del procesamiento digital de señales consiste en la eliminación de la
información de frecuencia demasiado elevada para poder ser representada.



Framebuffer: Componente de hardware o dispositivo virtual que forma parte de un entorno
gráfico. Es un área de memoria que sirve para almacenar información requerida para dibujar y
procesar una imagen antes de ser enviada a la pantalla. Una figura puede ser representada por
una matriz de colores en dos dimensiones. Esta matriz es implementada en memoria de acceso
rápido. Está compuesto por diferentes buffers que complementan la información de la figura.



Framework: Estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con
artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para la organización y
desarrollo de software. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas, y un
lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los
diferentes componentes de un proyecto.



Renderizado: Proceso por el cual un ordenador genera una imagen sintética, con sus luces,
efectos y objetos, a partir de una descripción matemática.



Smalltalk: es mucho más que un lenguaje de programación. Permite realizar tareas de
computación mediante la interacción con un entorno de objetos virtuales. Metafóricamente, se
puede considerar que un Smalltalk es un mundo virtual donde viven objetos que se comunican
entre sí, mediante el envío de mensajes.



Umbralizado: Se trata de uno de los métodos de segmentación de imagen más importante. El
objetivo es convertir una imagen en escala de grises a una nueva con sólo dos niveles, de
manera que los objetos queden separados del fondo.



Viñeteado: es la aparición de bordes negros en las fotografías, este efecto se produce en
aquellas ocasiones en las que el campo de visión del objetivo se ve afectado por la
interposición de elementos que afectan al ángulo de visión.



Estereoscopico:

Acrónimos
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GCC: GNU Compiler Collection (colección de compiladores GNU) es un conjunto de
compiladores creados por el proyecto GNU. GCC es software libre y lo distribuye la FSF (Free
Software Foundation) bajo la licencia GPL. Estos compiladores se consideran estándar para los
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sistemas operativos derivados de UNIX, de código abierto o también de propietarios, como
Mac OS X.


GNUstep: Conjunto de Frameworks o bibliotecas orientadas a objetos, aplicaciones y
herramientas escritas en el lenguaje Objective-C, para el desarrollo de aplicaciones de
escritorio.



GPL: General Public License es una licencia creada por la Free Software Foundation y está
orientada principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su
propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de
intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios.



GPS: Global Positioning System o sistema de posicionamiento global es un sistema global de
navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto.



SDK: Software Development Kit es un conjunto de herramientas de desarrollo que permiten a
un programador crear aplicaciones para un sistema en concreto.



TCP: El Protocolo de Control de Transporte, es un protocolo de la capa de transporte que
mueve la información entre aplicaciones orientado a conexión



Wi-fi: Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los
dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador personal, una consola de
videojuegos, un teléfono inteligente o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a
Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un
alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre una distancia mayor. Pueden cubrir
grandes áreas la superposición de múltiples puntos de acceso.
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