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RESUMEN 

 

El presente Trabajo Fin de Grado tiene como fin la creación de un entorno de simulación 

dinámico para robots evolutivos. Robots modulares que cuentan entre sus características con 

servo-motores en las uniones de sus módulos dotados de tres grados de libertad en el giro y 

con sensores de distancia, los cuales deber ser capaces de adquirir por sí solos (mediante el 

uso de algoritmos evolutivos a sus controladores) tres habilidades muy concretas. La 

locomoción básica o capacidad de caminar en línea recta; esquivar obstáculos o ser capaces 

de desviar momentáneamente su trayectoria para salvar impedimento en el camino, y el 

alcance de puntos Objetivo, es decir, la habilidad de dirigir según se desee su trayectoria 

hacia un punto concreto.   

El entorno de simulación, además de ser capaz de entrenar a los robots en estas aptitudes, 

ha de contar con un “Mundo Real” en el que éstos, ya entrenados previamente, convivirán 

como si de una población de una especie natural se tratara. Dentro de dicho “mundo” los 

robots contarán con un nivel energético determinado que irá disminuyendo hasta causarle la 

“muerte” si no lo reponen consiguiendo recursos (“comida”). Además, en este “mundo” los 

robots podrán “aparearse” dando lugar a un nuevo robot, fruto del cruce de sus geometrías 

y cromosomas. Con esto se pretenden obtener nuevos robots con geometría a priori 

desconocidas y estudiar la evolución de la nombrada población inicial, en cuanto a 

geometrías y habilidades predominantes, así como en cuanto al crecimiento a decrecimiento 

del número de individuos.  

Por estas razones se exige el dinamismo del entorno de simulación. Su capacidad de 

introducir o eliminar robots en los diferentes zonas de entrenamiento y “mundo real” sin 

necesidad de detener la simulación y que el flujo de robots, nacimiento-entrenamiento-

muerte, sea un flujo constante, imitando lo más posible lo que sucede en la naturaleza. 

Para llevar a cabo la construcción de este entorno de simulación se ha hecho uso, como 

herramientas de software primigenias, de las bibliotecas del simulador de físicas y colisiones 

de licencia libre ODE (Open Dynamics Engine) y del lenguaje de programación C++.  
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A partir del estudio previo de todas las posibilidades que ofrecía ODE se decidió crear un 

primer software basado en la filosofía de clases de C++ y en la memoria dinámica. Esta última 

imprescindible para asegurar el dinamismo de la simulación, no acotando con su uso el 

tamaño alcanzando por las poblaciones o los robots tras largos tiempos de simulación. 

En cuanto a las C++ y su filosofía de programación orientada a objetos, fue usada para 

facilitar la estructura del código y el manejo de la enorme cantidad de datos y variables que 

supone el entorno de simulación deseado. El primero en ser definido como una clase fueron 

los propios robots, siendo posteriormente -en la simulación- cada individuo un objeto 

instanciado de la propia clase robot. Gracias a esto se pudieron definir cómodamente como 

atributos de la clase punteros raíz de listas de memoria dinámica que albergarían tantos 

módulos como la geometría del robot exigiera, así como tantos servo-motores necesitara su 

estructura. También la propia descripción de la geometría del robot, realizada mediante una 

codificación de símbolos en cadena de caracteres, es almacenada en forma de árbol de 

nodos (siendo los nodos una clase agregada de la clase robot) en memoria dinámica, siendo 

este árbol así mismo sostenido por un puntero raíz atributo de la clase robot. 

El constructor de la clase Robot ha sido aprovechado como organizador de la construcción y 

situación del Robot en el entorno de simulación. Es el constructor el encargado de inicializar 

todos los atributos e ir llamando a todos los métodos privados internos de la clase, 

encargados de generar las estructura en ODE a partir de la cadena de caracteres definitoria 

y del árbol de nodos posteriormente creado. 

La definición de clase también permitió incorporar el software controlador del robot como un 

método público, que en cada llamada se encarga de mover los servos de los robots según 

una función periódica, cuyos parámetros son los cromosomas del robot. También cuenta 

entre sus funcionalidades el controlar los sensores de distancia y calcular la posición que 

ocupa el robot en el entorno de simulación. 

La aplicación de los algoritmos evolutivos usados para el aprendizaje de las habilidades 

comentadas corre también a cuenta de otro método público definido en la clase Robot, 

siendo éste encargado de calcular la Fitness, encaminada a evaluar los progresos del robot y 
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de llamar a los métodos privados internos encargados de mutar los cromosomas según 

corresponda. 

La supervisión global de la simulación queda relegada al programa principal, la función main, 

que se encarga de inicializar el entorno de simulación e instanciar los objetos robot 

necesarios, que a su vez son también guardados en lista de memoria dinámica no acotando 

así su número. El controlador global también se encarga del bucle principal de la simulación, 

en que llama a los métodos públicos de los robots para que estos se muevan, muten o 

desaparezcan si deben ser eliminados. Por último entre sus funciones más destacadas está el 

salvar las simulaciones en fichero cada cierto tiempo y el control de los sistemas de 

comunicación. 

Tras el desarrollo de este software inicial y realizando modificaciones y adiciones se crean los 

programas que compondrán el entorno de simulación dinámico objeto de este TFG. A saber: 

-Mundo Real: que representa el hábitat donde convive la población de robots, buscan comida 

y se reproducen. 

-Entrenamiento 1:  Programa en el que los robots resultado del cruce en el “Mundo Real” 

aprenden la locomoción básica 

-Entrenamiento 2: Programa en el que los robots provenientes del Entrenamiento 1 aprenden 

la habilidad de alcanzar puntos Objetivo. 

-Entrenamiento 3: Programa en el que los robots provenientes del Entrenamiento 2 aprenden 

la habilidad de esquivar obstáculos. 

-Entrenamiento Único: Alternativa a que funde en uno todos los Entrenamientos antes 

mencionados. 

Los programas se comunican de forma circular (“Mundo Real”-->Entrenamiento1--

>Entrenamiento2-->Entrenamiento3-->”Mundo Real”, o “Mundo Real”-->Entrenamiento 

Único-->”Mudo Real”) mediante colas de mensajes. Es un método que permite a los 

programas enviarse de unos a otros los robots que tengan que pasar de una fase a otra del 

entrenamiento. El envío se realiza mediante el directorio del fichero que contiene los datos 
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del robot a traspasar para no acotar así el volumen de datos necesario para completar el 

envío de un robot y mantener el ya tan mencionado dinamismo.
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0.- INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

La idea del presente TFG nace directamente del proyecto presentado en la ETSII (Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales) de la UPM (Universidad politécnica de Madrid) 

en septiembre de 2014  por José Miguel Indave, tutelado por el profesor del Departamento 

de Automática, Ingeniería Electrónica e Informática Industrial de la misma escuela Claudio 

Rossi. 

En dicho proyecto se llevó a cabo la implementación de Algoritmos evolutivos en robots 

modulares con el fin de que estos adquirieran una serie de habilidades y conseguir 

geometrías nuevas, a priori desconocidas, a partir del cruce de las geometrías de los robots 

entrenados en esas habilidades. Una parte del proyecto contemplaba la realización de estos 

experimentos de forma discreta, es decir mediante generaciones de robots. Se entrenaban 

una serie de individuos y en base al mejor o mejores, se mutaban las geometrías generando 

así una nueva generación que era a su vez entrenada y vuelta a mutar. Como segunda parte 

del proyecto surgió la posibilidad de realizar una simulación que se asemejara más a los seres 

vivos de la naturaleza. Consistía en introducir una población de robots (previamente 

entrenados en las habilidades antes mencionadas) en un “Mundo Real” y que estos tuvieran 

que luchar por sobrevivir buscando recursos (“comida”) y que sólo los más “fuertes/hábiles” 

que consiguieran más recursos y, por tanto, más energía pudieran aparearse y generar 

mediante cruce un nuevo robot con una nueva geometría. Así, en lo sucesivo, poder estudiar 

cómo evolucionaba una población de robots en cuanto a número y geometrías generadas. 

El proyecto mencionado se desarrolló completamente en el simulador de Robótica Webots. 

Éste, por su configuración interna y su forma de trabajar, hacía bastante complejo el hecho 

de poder crear una simulación dinámica en la que aparecieran o desaparecieran robots del 

mundo sin tener que parar la simulación o realizar una serie de “engaños” al simulador para 

que no se produjeran fallos. 

Es, de esta última idea del proyecto, de donde surge el objetivo principal del Trabajo Fin de 

Grado que aquí se presenta.  
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Surge entonces la posibilidad de crear este “Mundo Real” y toda su periferia programando 

desde cero y haciendo uso directo de las bibliotecas del simulador de físicas y colisiones que 

el propio Webots utiliza -ODE (Open Dynamics Engine)- priorizando el dinamismo de la 

simulación y evitando los problemas encontrados en Webots. 

Hereda por tanto el presente TFG bastantes conceptos e ideas utilizadas en el anterior 

descrito, tales como la caracterización de los robots, la forma de representar su geometría, el 

algoritmo evolutivo utilizado para realizar las mutaciones de los robots, las habilidades a 

aprender y las diferentes formas de la función periódica que dota de movimiento a los robots. 

También ha tomado del proyecto presentado en la ETSII (Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales) de la UPM (Universidad politécnica de Madrid) en 2015, realizado por 

Xavier López Pañell y tutelado por los profesores del Departamento de Automática, 

Ingeniería Electrónica e Informática Industrial de la misma escuela Claudio Rossi y Wilian 

Coral, Desarrollo de software de inteligencia artificial para edificios inteligentes, el algoritmo 

evolutivo desarrollado en ese proyecto basado en la matriz de covarianzas de Cholesky. 

Algoritmos Evolutivos 

Los algoritmos evolutivos, como su nombre indica, son la parte del código encargada del 

aprendizaje de los robots. Su funcionamiento se basa en la maximización de una función 

objetivo mediante la variación de una serie de números de doble precisión denominados 

cromosomas. 

En el presente TFG dichos cromosomas son parámetros asociados a una función periódica 

que se encarga de generar el movimiento de cada servo-motor del robot. Asís variándose 

(mutándose) estos parámetross cambiarán los valores de salida de dicha función y por tanto 

el movimiento realizado por cada servo y en general el de todo el robot. 

Para evaluar el progreso de los robots en cada una de las habilidades a adquirir se usa una 

función denominada Fitness, que, mediante un número, como si de la nota de un examen se 

tratara, evaluará cada conjunto de cromosomas (parámetros de la función de movimiento). 

Dicha función Fitness es por tanto la función objetivo a maximizar. 

  



DISEÑO Y DESARROLO DE UN ENTORNO DE SIMULACIÓN DINÁMICO PARA ROBOTS EVOLUTIVOS 

	

GONZALO ROA HUMANES 7 

Cada robot contará con un juego de cromosomas Child (hijo) y cromosomas Father (padre). 

Los cromosomas Child son el juego de cromosomas que se pone a prueba y se somete a la 

valoración de la Fitness. Los cromosomas Father son el último juego de cromosomas que 

consiguió mayor puntuación en la valoración de la Fitness. Por ello, los cromosomas Child se 

generan siempre mutando los últimos cromosomas padre. Si en algún momento un juego de 

cromosomas Child logra superar la marca del juego de cromosomas Father, pasarán a ocupar 

el lugar de cromosomas padre y los nuevos cromosomas Child se generarán a partir de su 

mutación. 

La mutación es otro de los puntos clave del algoritmo evolutivo. La forma en que se generan 

nuevos juegos de cromosomas para testear puede ser muy significativa. 

En este TFG se han integrado dos algoritmos de mutación diferentes. El primero de ellos -

como ya se ha dicho- es heredado del proyecto del que bebe el presente de forma directa. 

Dicha mutación esta basada en los valores de una distribución gaussiana que se usa para 

“perturbar” los cromosomas. Esta perturbación es una desviación positiva o negativa del 

valor del cromosoma Father que dará lugar al valor Child. A su vez, un parámetro µ acota el 

ancho de la distribución gaussiana utilizada, limitando así los posibles valores obtenidos de 

ella. µ es un cromosoma más que muta variando, por tanto, el ancho de la distribución 

gaussiana en cada mutación. De esta forma se optimiza también qué valores de la distribución 

gaussiana consiguen mejores mutaciones. 

El otro algoritmo adquirido del proyecto anteriormente citado basa su funcionamiento en una 

matriz de covarianzas. Solo alguna prueba ha sido realizada con este algoritmo debido a su 

mayor consumo computacional, pero se incluye como una segunda opción a probar en el 

entorno de simulación. 

La última parte del algoritmo evolutivo es la operación de cruce, que sólo está presenta en 

el programa “Mundo Real”. Dicha operación consiste en “mezclar” los cromosomas de dos 

individuos diferentes que ha sido sometidos a los mismos entrenamientos. Dicha operación 

de cruce se materializa en el código como la creación de un nuevo robot cuya geometría será 

“mezcla” de la de dos progenitores y que conservará en los servos procedentes de cada 

padre los cromosomas de éstos, lográndose así un cruce de cromosomas y de geometría. 
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Las posibilidades para realizar el cruce son prácticamente infinitas. Una opción es tomar la 

“mitad izquierda” del genoma de un padre y juntarlo al derecho del otro. Otra posibilidad es 

introducir de forma aleatoria “n” cromosomas de un progenitor en el genoma del otro 

progenitor sustituyendo a los de éste, etc. En el proyecto se ha utilizado la primera opción 

comentada. La geometría del primer resultante del cruce será fruto de juntar la mitad de la 

geometría de un padre con la del otro, y al conservarse los cromosomas en los servos, 

también se estará realizando esta operación en el genoma. 
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I.- OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

 
El objetivo primero de este Trabajo Fin de Grado es la creación de un entorno de simulación 

dinámico en el que poder estudiar la evolución de una población de robots evolutivos con 

variadas geometrías y previamente entrenados en las aptitudes de “locomoción”, 

“persecución de objetivos” y en la “evasión de obstáculos”. Dicho entorno de simulación ha 

de permitir la existencia de un mundo “real” en que los robots, que cuentan con una energía 

limitada, han de intentar alcanzar los siguientes objetivos:  

- Sobrevivir, buscando recursos para reponer su nivel energético. 

- Aportar sus cromosomas a las generaciones futuras apareándose cuando las 

condiciones lo permitan. 

- Mejorar sus aptitudes cuando su nivel de energía sea suficiente.  

Por otro lado, el entorno de simulación ha de contar con una zona de “entrenamiento”, lugar 

en que los nuevos especímenes engendrados -como combinación aleatoria de sus padres 

cuando dos robots consiguen aparearse- se entrenarán para intentar adquirir las aptitudes 

mínimas que les permitan ingresar en el mundo “real”. 

Para llevar a cabo el proyecto ha sido necesario: 

- La elección de un software de simulación de físicas, colisiones y un programa de 

representación 3D que soportara el dinamismo requerido para crear y destruir robots según 

estos vayan muriendo y naciendo, así como su traslado desde la zona de entrenamiento a 

mundo “real” y viceversa, sin que la ejecución de la simulación se viera alterada o detenida 

en algún momento. Se logra así el mayor efecto de continuidad o tiempo real viable, 

acercando el estudio lo más posible a la realidad que sufre una especie animal en la 

naturaleza. Las librerías seleccionadas para llevar a cabo estos fines han sido las librerías ODE 

(Open Dynamics Engine), que se describen detalladamente en el Capítulo II. 

- Como lenguaje de programación se ha empleado C++, pues la posibilidad de usar Clases 

y objetos aligera y simplifica notablemente la manipulación de todos los datos.  Además, 

C++ permite el uso de la recursividad en funciones, algo prácticamente imprescindible en el 
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uso de la memoria dinámica, omnipresente en todo el código, con el fin de hacer posible el 

ya citado dinamismo en la simulación. 

- La implementación de Algoritmos Evolutivos para entrenar a los robots en las aptitudes 

requeridas. En el Trabajo se han usado dos algoritmos evolutivos diferentes. El primero 

basado en la mutación de una µ, y el segundo definido sobre el uso de la matriz Cholesky. 

Debido a la gran cantidad de tiempo que llevan las simulaciones, solo se ha ejecutado los 

experimentos haciendo uso del primer algoritmo evolutivo. Se deja el segundo como opción 

a futuros estudios.
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II.- INGENIERÍA DE SOFTWARE: ODE (Open Dynamics Engine) 

 

ODE (“Open Dynamics Engine”) es un conjunto de bibliotecas diseñadas para la simulación 

de cuerpos rígidos y la interacción entre ellos en el espacio. Fue diseñada originalmente por 

Russell Smith; ha sido actualizada desde 2004 y mejorada por la comunidad que se ha creado 

en torno a este simulador. ODE es “open source”, con licencia BSD y LGPL, lo cual le confiere 

la cualidad de poder ser usado de forma libre por cualquier interesado sin coste económico, 

y de poder acceder al código fuente  modificándolo y adaptándolo según las necesidades. 

Esto confiere un valor añadido al código desarrollado durante este TFG, que puede ser 

modificado, compilado y ejecutado en cualquier sistema operativo sin la necesidad de 

adquirir ninguna licencia comercial. 

ODE incluye para su manejo una API en C/C++, un conjunto de funciones que permiten de 

forma bastante clara y sencilla acceder a todas sus posibilidades. Ésta ha sido otra de las 

razones por la cual C++ ha sido escogido como lenguaje de programación para este TFG. 

Los años de mejoras desde su programación hasta hoy en día han conferido a estas librerías 

una madurez, estabilidad y rendimiento que ha hecho confiar en ellas a un gran número de 

aplicaciones y programas comerciales, desde videojuegos, SDKs de simulación y simuladores 

de Robótica. Entre estos último se pueden destacar los conocidos Gazebo, V-REP o Webots, 

que hacen uso de ODE como núcleo principal de su simulador de físicas y colisiones. 

Las bibliotecas de ODE pueden dividirse en cuatro conjuntos de funciones independientes 

que, actuando unidas, aportan todo lo necesario para la simulación de cuerpos rígidos en el 

espacio: 

1. Funciones para la definición del cuerpo rígido y simulación de físicas 

Éstas funciones permiten la definición de la geometría y masa del cuero rígido a simular. De 

forma nativa, ODE solo permite crear en el espacio las siguiente figuras tridimensionales: 

cubos/prisma, cilindros, esferas y capsulas (cilindros con semiesferas en la parte inferior y 

superior). Adicionalmente añade la opción de definir un cuerpo a través de una maya 
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previamente diseñada en algún software de modelado 3D. También esta permitida la 

creación nativa de cuerpos bidimensionales, como planos, y unidimensionales, como rectas. 

Estas funciones también permiten al usuario definir las propiedades y condiciones del espacio 

de simulación, tales como la aceleración y dirección de la gravedad, y el tiempo de 

simulación, que marcará la precisión de la misma y la carga computacional. 

2. Funciones para la definición de uniones entre cuerpos rígidos 

Estas funciones permiten definir cómo será la unión entre dos o más cuerpos. Es decir, cuales 

de los seis grados de libertad en el espacio (los tres desplazamientos en los ejes de 

coordenadas y los tres giros en torno a estos ejes) se van a permitir y cuales se van a bloquear 

en dicha unión. Las funciones incluyen prácticamente todas las uniones mecánicas usadas en 

la industria (Fig. 1). 

De esta manera se consiguen emular geometrías mas complejas, máquinas y mecanismos en 

ODE. 

 

Figura 1- Listado y 
descripción gráfica de las 
posibles uniones que ofrecen 
las funciones de ODE	
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3. Funciones para el cálculo de colisiones 

De forma independiente, ODE permite la creación de lo que denomina “espacios”. Dichos 

espacios a su vez contendrán Geoms, que se definen entorno a los cuerpos simulados, 

haciéndolos coincidir de forma exacta con su geometría. De esta manera las funciones de 

colisiones, denominadas nearcallback, se encargarán -en cada step de simulación- de 

detectar cuando dos o más Geoms dentro del espacio al que están asociadas han entrado 

en contacto y de informar en qué punto ha sido. Para crear el efecto de colisión será necesario 

acudir de nuevo a las funciones de definición de uniones y crear temporalmente, mientras las 

funciones de colisión lo detecten, una unión tipo Contact que bloquea los tres grados de 

libertad correspondientes al desplazamiento en los tres ejes cartesianos, en el punto justo 

donde se detecte la colisión. Esta peculiar forma de detectar y definir los choques permite al 

usuario decidir qué colisiones hace “reales” y cuales no. Algo muy útil, por ejemplo, si se 

desea emular un sensor de distancia o que ciertos cuerpos no se interfieran al coincidir en el 

mismo punto. 

Además, la unión tipo Contact, de forma excepcional, cuenta con la posibilidad de dotar de 

ciertas propiedades a la unión, tales como la elasticidad entre ambas superficies o el 

rozamiento. Esto puede ser usado para crear choques elásticos o deslizamientos con una 

determinada fuerza de rozamiento. 

Las funciones nearcallback también pueden configurarse para que detecten colisiones entre 

Geoms pertenecientes a diferentes espacios.  

4. Funciones para la representación 3D 

Para la representación gráfica en 3D de la simulación, ODE cuenta con unas bibliotecas 

denominadas Drawstaff. Se trata de un visualizador 3D muy básico que permite dotar de 

textura y color tanto a los cuerpos rígidos como al suelo y techo del espacio de simulación, 

así como representar la posición y rotación de cada cuerpo según la vayan calculado las 

primeras funciones de simulación de físicas (Fig. 2). 

Incluye además un conjunto de funciones que permiten ejecutar de forma única un conjunto 

de acciones al iniciar o cerrar la simulación, como puede ser el inicio de variables o  el 
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guardado de datos previos al cierre de la ejecución. También cuenta con una función que 

permite asociar acciones concretas a cada tecla del teclado. 

 

 

 

Figura 2.- Ventana de ejecución de Drawstaff. Se muestra el espacio de simulación. Pueden 

observarse las cuatro figuras tridimensionales que permite ODE crear de forma nativa. De 

izquierda a derecha: Esfera, cubo, cilindro y cápsula. Los pequeños cubos rojo en la base de las 

figuras representan los puntos de colisión que se están detectando entre las figuras y el plano del 

suelo. En esos puntos se están creados uniones tipo Contact que evitan el traspaso del suelo 

por parte de las figuras
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III.- CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

LOS ROBOTS EN ODE 

 

En el presente capítulo se detallan las características y propiedades de las que se ha dotado 

tanto a los robots presentes en la simulación, como al propio entorno en el que estos han de 

someterse a estudio, así como la forma en que se ha hecho uso de ODE (Open Dynamics 

Engine) para hacerlo posible. 

III.1- Caracterización de el entorno de simulación 

El espacio de simulación que ofrece ODE por defecto es un espacio infinito completamente 

llano. A él se han añadido obstáculos cuando ha sido necesario o el experimento lo requería, 

haciendo uso de las de las formas tridimensionales nativas disponibles en ODE. En los casos 

en que se ha deseado que el espacio disponible para los robots no fuera infinito se han 

acotado parcelas haciendo uso de primas a los que se ha dotado de una altura y grosor (Fig. 

3).  

 

  

Figura 3. 

Acotado del espacio 

disponible para los 

robots mediante el uso 

de primas con altura y 

grosor. 

	



CAPÍTULO III. CARACT. DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN Y CARACT. DE LOS ROBOTS EN ODE 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)	16 

Respecto a las variables configurables no referentes a los cuerpos presentes en el espacio, se 

tiene:  

-El tiempo de simulación, que se ha fijado en 0.01s. Esto quiere decir que en cada step de 

cálculo que realiza el software la simulación avanza 0.01s. Se ha elegido este valor como 

compromiso entre rapidez y estabilidad. 0.1s acelera de forma bastante inestable la 

simulación y 1s supone la pérdida total de la estabilidad nada más empezar la ejecución. 

Valores más pequeños como 0.001s o menores, añaden más precisión a todos los 

movimientos pero sobrecargan en exceso las simulaciones y alargan notablemente el tiempo 

necesario para los experimentos. 

- Gravedad. Por defecto ODE configura el vector gravedad como nulo. Para todas las 

simulaciones se establecido la gravedad como un vector con valor (0,0,-9.81) emulando la 

gravedad en la Tierra. 

- Espacio de colisiones. Se ha creado un único espacio de colisiones en que están englobados 

todas los objetos del mundo, tanto obstáculos y barreras como los propios robots. Cada 

objeto tiene su propia Geom ajustada a su geometría y mediante la cual se detectarán las 

colisiones con los otros objetos. Al usarse únicamente un solo espacio de colisiones, nada 

más es necesaria una función nearcallback que se encarga, a cada step de simulación, de 

comprobar qué colisiones se han producido entre las Geom pertenecientes a este espacio. 

La única excepción, como se verá más adelante, son los sensores de distancia de los robots, 

ya que cada uno posee su propio espacio de colisiones y por tanto su propia función 

nearcallback. 

A los puntos de colisión se les dota de una fuerza de rozamiento infinita en todas las 

direcciones, de tal forma que no existe deslizamiento y de un pequeño efecto elástico de 

valor 0.2. 

III.2- Caracterización de los Robots 

Los robots tienen una geometría que puede describirse como “serpientes modulares”, es 

decir, están formados piezas cilíndricas unidas entre si por alguno de los cinco posibles 

puntos que se detallan en la Fig. 1. Este planteamiento modular contribuye a la posibilidad 
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de que exista una variedad geométrica suficiente para los experimentos y facilita 

posteriormente la creación de robots nuevos a partir de los padres.  

Todos los robots han de tener una cabeza que ha de contener dos sensores de distancia con 

los que posteriormente serán capaces de detectar si tienen un obstáculo delante, a izquierda 

o a derecha. A partir de la cabeza se situará el resto de módulo hasta completar la geometría 

deseada. Las uniones entre todos los módulos han de estar motorizadas con servos para 

permitir el movimiento del robot. Los servos proporcionarán movimiento rotatorio en el tres 

grados de libertad de giro posibles y bloquearán por completo cualquier desplazamiento en 

los ejes cartesianos. 

La figura tridimensional elegida en ODE como elemento modular de los robots ha sido la 

capsula por sus acabados redondeados tanto en la superficie lateral como en la inferior y 

superior. Para la unión de dichas capsulas se ha usado el tipo de unión Ball and Socket (ver 

Fig. 1), que emula una rótula y permite por tanto los tres giros, y bloquea cualquier 

desplazamiento.  

La motorización de estas uniones ha supuesto un problema más complejo de resolver. ODE 

no facilita ninguna unión tipo Servo. Por ello ha sido necesario idear uno. 

ODE cuenta con un elemento denominado Angular motor. Éste ha de definirse unido a dos 

cuerpos y su única función es establecer una velocidad angular -indicada previamente- entre 

ambos. Sin embargo no bloquea ningún grado de libertad entre los cuerpos que se sitúa, de 

ahí la necesidad previa de la rótula para evitar los desplazamientos. El Angular motor cuenta 

con dos modos de operación. Un primero en que el ángulo de giro en que se encuentra el 

motor no se computa por el programa, y por tanto inútil de cara a un servo, y un modo 

denominado dAMotorEurler. Este último modo ha sido el escogido para la emulación del 

servo. En este estado de operación ODE se encarga de computar a cada paso de simulación 

el ángulo que han girado relativamente ambos cuerpos, tomando como ángulo origen el de 

la posición relativa que tuvieran los cuerpos en el momento de inicio de la simulación. De 

esta manera, se establece una velocidad angular de giro para cada uno de los grados de 

libertad y constantemente se comprueba el ángulo girado, según éste se acerque al de 
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destino, mediante código, se va reduciendo paulatinamente la velocidad angular hasta 

hacerse cero cuando ambos ángulos coincidan. Es básicamente un regulador proporcional.  

Como su nombre indica, este modo del motor esta basado en los ángulos Euler. Indicándose 

qué dos ejes de giro han de considerarse anclados a cada cuerpo, el tercero se computa 

automáticamente por ODE, al igual que los ángulos girados. 

De esta forma se dota de movimiento servo-controlado a todas la uniones motorizadas. 

Los sensores de distancia, al igual que los servos, han tenido que ser creados de forma 

indirecta pues ODE no proporciona una solución inmediata. Éstos se han representado 

gráficamente mediante dos cilindros rojos de pequeño diámetro y gran longitud, que parten 

de dos “ojos” representados mediante dos esferas negras situadas encima de la capsula que 

hace de cabeza. Forman cada uno sesenta grados con el eje longitudinal de la cabeza (Fig. 

4). 

 

Figura 4. Representación de los sensores de distancia 
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Su funcionamiento se basa en que ambos cilindros rojos tengan su propio “espacio” de 

colisiones y su propia función nearcallback. Dichas funciones se configuran para que 

comprueben si se ha producido alguna colisión entre el cilindro y la Geom de alguno de los 

objetos del espacio principal, dentro del cual están todos los demás objetos. Esto es así pues 

es la única forma de poder conocer el punto justo de colisión, ya que las funciones 

nearcallback sólo son capaces de calcular los puntos de colisión pero no de informar entre 

que dos cuerpos se ha producido. Así pues, aislando cada sensor y dotándolo de una función 

de colisiones única se puede conocer con total certeza el punto donde corte con otro objeto 

y dárselo a conocer al controlador del robot para que éste pueda actuar en consecuencia, 

pero sin llegar a hacer real esta colisión. Sin embargo, a nivel interno, ODE tiene una jerarquía 

de colisiones, es decir no todas las superficies de todas las figuras son capaces de detectarse 

entre sí al chocar. Esta jerarquía puede verse en la tabla representada en la Fig. 5: 

 

Figura 5. 

Como se observa, sólo el Ray es capaz de detectar todas las demás superficies existentes 

(excepto a otro Ray). Además este elemento unidimensional no dispone de masa y por tanto 

es perfecto para simular el sensor de distancia, ya que si no el propio haz de detección 

interferirá en la dinámica del movimiento del robot, como ocurriría con un cilindro por 

pequeña que fuera su masa configurada al inicio. El elemento Ray no dispone de 

representación gráfica en 3D. Por ello, y gracias a la independencia que existe entre los 

softwares de ODE, es posible representar un cilindro rojo en su lugar, aunque este no exista 

a nivel de cómputo, haciendo más visual la simulación en 3D. Allá donde el Ray detecte un 

punto de colisión se dibuja un pequeño cubo azul (Fig. 6).  
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Con todas estas consideraciones el robot queda totalmente definido y preparado para las 

simulaciones posteriores. 

 

 

Figura 6. 

Imagen en la que se aprecia el cubo azul que se dibuja en el punto de colisión 
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IV- ESTRUCTURA DE LA SIMULACIÓN 

 

El entorno de simulación que desea conseguirse en el proyecto, es un entorno dinámico en 

que una población de robots, que habita un “mundo real” lucha por sobrevivir, buscando 

recursos y apareándose para transmitir sus genes a las generaciones futuras. Además, es 

necesario que existan tres zonas de entrenamiento donde preparar a los nuevos robots 

nacidos para el “mundo real”. 

Cada zona anteriormente citada, es un programa que se ejecuta en paralelo y de forma 

independiente. Este planteamiento se ha ideado así para aprovechar de manera más eficiente 

el computo multinúcleo que ofrecen hoy en día las CPU. Si toda la simulación se concentrase 

en un solo proceso, un único núcleo de la CPU se encargaría de su procesado, sobrecargando 

dicho núcleo y desaprovechando el resto. ODE no admite de forma inmediata, sin modificar 

el código, la posibilidad de separar los cálculos de la simulación entre varios hilos de 

procesamiento. Por ello se ha optado como mejor solución convertir cada fase del 

entrenamiento y el “mundo real” en programas independientes. 

IV.1- Software de comunicación entre programas 

Debido a esta separación ha sido necesario codificar un sistema de comunicación rápido y 

fiable entre los procesos en ejecución. Cuando los robots en el “mundo real” se aparean y 

nace un nuevo robot este debe ser mandado al programa de Entrenamiento 1 Locomoción. 

Si logra superarlo deberá ser mandado al segundo y así sucesivamente hasta, si logra superar 

todo, volver al “mundo real”. 

El método empleado para realizar estas comunicaciones ha sido mediante Colas de mensajes. 

Las colas de mensajes permiten establecer un canal de comunicación entre dos procesos sin 

que estos necesiten conocerse mutuamente. La comunicación en la cola se realiza mediante 

mensajes. Un mensaje se define como una estructura de datos que debe contener mínimo 

los siguientes campos: 
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- Un identificador de mensaje 

- Datos del mensaje 

El identificador distinguirá qué tipo de contenido porta y qué tipo de datos se pueden hallar 

dentro. Los datos del mensaje serán todas las variables o arrays que deseen transmitirse. Esta 

estructura debe estar previamente definida antes de poder ser usada. 

Se pueden definir varios tipos de mensaje cambiando su identificador y que los programas 

comunicados sepan qué información contiene el mensaje que leen en función del 

identificador. 

Las colas de mensajes son pilas tipo FIFO. El primer mensaje que se envía será el primero 

que lea el programa destinatario. Sin embargo, las colas permiten a los programas leer en 

base al identificador, es decir, sólo atender a aquellos mensajes que tengan el identificador 

que ellos  determinen. De esta forma dos procesos pueden comunicarse mediante la misma 

cola de mensajes sin peligro a que un programa lea un mensaje que no le estaba dirigido, 

simplemente usando identificadores diferentes. Además cuando un mensaje es leído 

inmediatamente queda eliminado de la cola de mensajes. 

Para la creación de la cola es necesario que los programas que se van a comunicar obtengan 

una clave común de acceso. El primero en intentar acceder creará la cola. 

En el caso de la simulación del proyecto, cada programa se comunica con sus dos virtuales 

vecinos mediante una cola de mensajes, formando una estructura circular de comunicación, 

como puede apreciarse en la Fig. 7. 

 



DISEÑO Y DESARROLO DE UN ENTORNO DE SIMULACIÓN DINÁMICO PARA ROBOTS EVOLUTIVOS 

	

GONZALO ROA HUMANES 23 

 

Figura 7. Estructura circular de comunicación de los vecinos virtuales a través de una cola de 
mensajes. 

 

Por cada cola de mensajes sólo un programa enviará y otro recibirá los mensajes. No es 

necesario que ninguna sea bidireccional, pues la estructura circular no lo necesita 

Para la obtención de las claves cada programa debe llamar a la función ftok y proporcionarle 

un archivo y un número entero. Como archivo se ha usado /bin/ls (al ser un archivo de la raíz 

del sistema operativo se asegura siempre su existencia) para todas las colas y únicamente ha 

variado el numero entero de una cola a otra. Todos los programas acceden a las colas con 

derecho de lectura/escritura, algo que debe indicarse al acceder a la cola usando la clave 

mediante la función msgget. 

La estructura de los mensajes usados en todas las colas de la simulación son exactamente 

iguales, ya que todas las colas tiene la misma función, enviar un robot con todos sus datos 

asociados de un programa a otro. La estructura es la siguiente: 
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El Id_mensaje es el identificador comentado anteriormente que define al mensaje. 

Para asegurar el dinamismo de la simulación, ni la geometría ni la cantidad de datos de los 

robots están acotados, por ello no se usa el propio mensaje para enviar el robot, pues 

necesitaría al final adaptarse a un tamaño de memoria máximo. En su lugar, el programa que 

envía el robot guarda previamente en un fichero, localizado en el mismo directorio que el 

archivo ejecutable de dicho programa, el robot y todos sus datos. Posteriormente obtiene la 

dirección de su directorio, le añade el nombre del fichero y todo ello lo copia en el array 

“directory” de la estructura del mensaje. De esta forma el programa destinatario recibirá el 

directorio completo en el que se halla el robot que ha manipular. 

Para la obtención del directorio por parte del programa remitente se ha hecho uso de la 

función getcwd(char*) (Get Current Working Directory) que devuelve el directorio donde se 

halla el ejecutable del programa.  

Todos los programas comprueban periódicamente si existe algún mensaje nuevo que El 

funcionamiento detallado de los programas de simulación aquí introducidos se realiza en el 

Capítulo V (Funcionamiento de los programas y experimentos). 

IV.2- Alternativa. “Mundo Real” y Entrenamiento Único 

Como alternativa a la estructuración que se acaba de comentar, también se ha codificado un 

opción paralela, que consiste en la existencia de un único programa de entrenamiento en 

que los robots han de adquirir simultáneamente las tres habilidades que se consideran 

necesarias. El esquema de comunicaciones queda de la siguiente forma (Fig. 8): 

 

Fig. 8.  
Esquema 
comunicativo entre el 
Entrenamiento Único 
y el “Mundo real” 
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La comunicación se realiza mediante dos colas de mensajes, una de envío, y otra de 

recibimiento de mensajes para cada programa. Se podría haber establecido una única cola 

de mensajes y que cada programa hubiera utilizado un tipo diferente de mensaje en la 

comunicación evitando así confusiones, pero no complicándose el código por establecer dos 

colas, se ha preferido establecer sendas colas, de forma que se eviten posibles errores de 

OverStack por acumulación excesiva de mensajes en la cola, un problemas bastante 

improbable sabiendo el ritmo de las simulaciones pero que se reduce a la mitad de 

probabilidad si se usan dos colas. 

El planteamiento y funcionamiento de esta alternativa se detalla en el Capítulo V.5 

(Alternativa. Mundo real y Entrenamiento único).  

IV.3 - Ingeniería de Software. Programa Básico 

Los cuatro programas citados en el apartado anterior están completamente codificados 

usando como lenguaje de programación C++. Las principales razones de esta elección son:  

- La posibilidad de hacer uso de la filosofía de clases y objetos. 

- Programar recursividad en las funciones. 

- Tener acceso a la API que ODE ofrece para C/C++.  

En el desarrollo de este apartado se detallará el por qué de estas razones. 

El programa “mundo real” y los tres de entrenamiento tienen una base común de 

funcionamiento y programación. Todos tienen un controlador principal, simulator.cpp y las 

clases Robot.h y Nodo.h. A continuación pasan a detallarse una por una. 

IV.3.1- Clase Robot.h 

En este fichero se define la clase Robot. Todos los robots presentes en la simulación son 

objetos instanciados de la clase Robot y por tanto tendrán un serie de atributos en los que 

se almacenarán todos sus datos y una serie de métodos públicos y privados que permitirán 

usar y acceder a los mismos. 
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Antes de profundizar en la definición de esta clase, es importante definir con claridad cómo 

se codifica la estructura del robot de cara al software y cuales son los cromosomas del robot 

de cara al software evolutivo. 

IV.3.1.1 - Caracterización de la estructura del robot 

Como se comentó en el apartado de Caracterización del Robot (Capítulo III.2) la estructura 

de los mismos es modular. Los módulos que forman la estructura pueden situarse en 

cualquiera de las cinco posiciones posibles que se indican en la Fig. 1. Para poder definir la 

estructura, es decir las posiciones relativas que ocupa cada módulo a nivel de código, se ha 

usado una codificación basada en símbolos y paréntesis. Haciendo uso de los caracteres H, 

+, B, ^ y los paréntesis ( ) se puede construir una cadena de caracteres que defina de forma 

unívoca la estructura de los robots. 

El carácter “H” simboliza la cabeza, todas las estructuras de los robots comenzarán por este 

carácter. 

El carácter “+” simboliza un módulo al que a su vez irán unidos otros en las posiciones que 

se indiquen. 

El carácter “B” simboliza un módulo final, es decir al que no van unidos más módulos. 

Los paréntesis ”( )” se sitúan siempre a continuación de los caracteres “H” o “+” y dentro de 

ellos se definen que posiciones de los módulos definidos por “H” o “+” estarán o no 

ocupadas por otros módulos. 

El carácter “^” simboliza la ausencia de módulo conectado en esa posición. 

Por ejemplo, la siguiente cadena  H(^^^^+(BB^^+(BB^^^))) representa un robot a cuya 

cabeza en la posición 5 lleva unido un módulo al que a su vez en las posiciones 1 y 2 van dos 

módulos finales y en su posición 5 va un módulo al que a su vez van unidos en sus posiciones 

1 y 2 dos módulos finales. En las posiciones en las que hay caracteres “^” significa que 

quedan vacías. 

En la Fig. 9 pueden verse varios ejemplos de robots junto con las cadenas de caracteres que 

los definen. 
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Dichas cadenas de caracteres necesitan ser transformadas en árboles de nodos a nivel de 

código, para que puedan ser manipuladas por el método de la clase encargado de la 

construcción del robot en el espacio de simulación. 

Para llevar a cabo dicha conversión la clase tiene como atributo un puntero a Null 

(originalmente) tipo Nodo denominado Tree. Como se comentó al comienzo de esta sección 

una de las clases que todos los programas de la simulación tienen es la Nodo.h 

- Nodo.h 

Esta clase define los métodos y atributos que tienen los nodos que van a conformar los 

árboles. Como atributos cuentan con un carácter tipo char en el que se guardará el símbolo 

de la cadena de caracteres que corresponda “H”, “B”, “+” o “^” y un array de cinco punteros 

a nodo que se utilizarán en la construcción del árbol para que hagan las veces de ramas 

apuntando a otros cinco nodos. Estos cinco punteros representan las cinco posibles 

posiciones en que pueden situarse los módulos estructurales. 

Figura 9. 

Ejemplo de 

robots 

definidos por 

sus cadenas de 

caracteres. 
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Sus métodos, todos públicos dan acceso a leer o a escribir en los atributos que se acaban de 

mencionar. 

Retornando a la construcción del árbol, ésta se lleva a cabo por un método privado de la 

clase Robot denominado setTree. En primer lugar se crea un nodo que se conecta al atributo 

Tree y en el que guarda el carácter “H” pues todas las posibles cadenas comienzan por este 

símbolo de cabeza. Después mediante recursividad recorre la cadena de caracteres 

generando los nodos necesarios, guardando en el char el símbolo correspondiente y 

conectándolos a los punteros que determinen su posición. La función sólo se llama 

recursivamente cuando se halla un carácter “H” o “+” que son los únicos que simbolizan 

continuidad en el árbol y por tanto los punteros de sus nodos irán todos conectados a otros 

nodos,  sin embargo los caracteres restantes, “B” y “^”, siempre marcan el final de una rama 

y los punteros de sus nodos quedarán sin conectar. 

En la figura de la página siguiente puede contemplarse un ejemplo de cadena de caracteres 

convertida en árbol (Fig. 10). 

 

Figura 10. Ejemplo de cadena de caracteres convertida en árbol. 
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IV.3.1.2 - Memoria Dinámica en la clase Robot 

Para mantener el dinamismo en la simulación se ha evitado tener que acotar, como ya se 

comentó, el tamaño de los robots. Para que esto sea posible todos los elementos que 

conforman el robot se deben crear y guardar mediante memoria dinámica. La construcción 

del árbol que se acaba de explicar ya cumple con este requisito, pues se pueden concatenar 

tantos nodos como sean necesarios. El robot sólo tiene que acceder a su puntero raíz Tree y 

recorrerlo hasta el final.  

De la misma forma, para poder almacenar tantas cápsulas como la estructura exija, la clase 

Robot cuenta con un puntero raíz denominado ListOBj. Éste puntero es un puntero a Struct 

OBj. Este tipo estructura contiene dos campos: uno de ellos es la variable Body que almacena 

toda la información de la cápsula y el otro es un puntero a Struct Obj. De esta manera cada 

vez que se desea crear un nueva cápsula se reserva memoria para una estructura tipo Obj y 

se conecta al puntero raíz, si es que es la primera estructura en crearse o al puntero de la 

última estructura que se creó.  

Con las uniones “Ball and Socket” y Servos cuyo número está directamente ligado a la 

cantidad de módulos que contenga la estructura del robot, ocurre los mismo. La clase Robot 

dispone de un atributo denominado ListJoint que es un puntero a Struct Joint. Esta estructura 

contiene siete campos: el primero es una variable tipo Joint que almacena los datos 

referentes a la unión “Ball and Socket” correspondiente; la segunda es también una variable 

tipo Joint, pero que en este caso almacenará los datos referentes al Angular motor usado 

para crear el servo; los cuatro campos siguientes son cuatro arrays que almacenarán los 

cromosomas del Robot (ver apartado siguiente), y  el último campo es un puntero a Struct 

Joint. El funcionamiento es exactamente igual que el explicado para los Struct Obj de los 

módulos. 

Con esta configuración se tiene tres punteros raíz, uno que apunta a un árbol creado 

mediante memoria dinámica que describe la geometría del robot, otro a una lista de memoria 

dinámica que guarda toda la información referente a los módulos que conforman la 

estructura, y otro que apunta a una lista que contiene los datos de las uniones entre los 

módulos (Fig. 11). 
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Figura 11. 

 

IV.3.1.3 - Construcción del Robot 

El método privado setRobot es el encargado de construir el robot en el espacio de 

simulación. Es decir, se encarga de crear todos los módulos (cápsulas) que conforman las 

estructura, dotarles de masa, orientarlas correctamente, aplicar las uniones “Ball and Socket” 

entre ellas, situar los servos mediante los Angular motors en el modo Euler, así como crear 

los sensores de distancia y situarlos en la cabeza del robot. 

La colocación de las capsulas en el espacio ha sido uno de los puntos críticos a solventar en 

este método. Cuando en ODE se crea un nuevo cuerpo, en este caso cápsulas, estos siempre 

“nacen” en el espacio de simulación con la misma orientación, es decir el sistema de 

coordenadas local anclado al cuerpo, siempre esta alineado de la misma forma con el sistema 

de coordenadas global del “mundo”. En el caso que nos ocupa las cápsulas “nacen” 

verticales en el espacio de simulación, con su eje Z local alineado con el Z del “mundo” y sus 

ejes X e Y locales alineados con los X e Y del “mundo” (Fig. 11). 

 



CAPÍTULO IV. ESTRUCTURA DE LA SIMULACIÓN 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)	34 

 

 

Figura 11. “Nacimiento” de una cápsula en el espacio de simulación 

 

Según el robot se vaya construyendo, las posiciones relativas entre las cápsulas irán variando 

y con ellas la orientación de los cinco puntos de anclaje posibles, lo cual obliga a realizar 

transformaciones rotacionales (aparte de desplazamientos) a cada cápsula nueva para 

colocarlas en una misma posición. Por ejemplo, en una cápsula que esté horizontal con su eje 

Z local alineado con el X del “mundo”, en que se quiera unir a su posición cinco otra, la nueva 

cápsula por como “nace”, ha de ser rotada positivamente noventa grados sobre su eje Y, sin 

embargo, si la cápsula inicial en vez de estar horizontal estuviera en vertical, es decir con su 

eje Z local coincidiendo con el Z del “mundo”, la nueva cápsula no necesitaría ninguna 

rotación para situarse en la posición cinco. Esto mismo ocurre con todas las posibles 

posiciones, según las cápsulas de destino van cambiando su orientación a lo largo de la 

estructura del robot. Para conocer con exactitud si las cápsulas nuevas necesita alguna 

rotación, el código comprueba con que eje del mundo coincide el eje local en que está 

situada la posición en la que se la quiere colocar.  
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Las posiciones 1 y 2, que corresponden con los laterales izquierdo y derecho 

respectivamente, están sobre el eje Y local de la cápsula. 

Las posiciones 3 y 4, que corresponden con los laterales superior e inferior, están sobre el eje 

X de la cápsula (Fig. 12). 

Por último la posición 5 que corresponde con la posición de cola, está sobre el eje Z. 

 En la tabla que aparece en la presente página y en la siguiente, pueden comprobarse los 

giros que ha de realizar la nueva capsula según con qué eje global coincida el eje local sobre 

el que está la posición a ocupar de la nueva cápsula. 

 

POSICIONES EN LA 

CÁPSULA 

EJE GLOBAL 

COINCIDENTE 
GIRO A REALIZAR 

 

Posición 1 

Situado sobre eje Y local 

Eje Z π sobre eje X global 

Eje -Z No es necesario el giro 

Eje X π/2 sobre eje X global 

Eje -X -π/2 sobre eje X global 

Eje Y -π/2 sobre eje Y global 

Eje -Y π/2 sobre eje Y global 

Figura 12. 
Ejemplo de las 
posiciones 
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Posición 2 

Situado sobre eje Y local 

Eje Z No es necesario el giro 

Eje -Z π sobre eje X global 

Eje X -π/2 sobre eje X global 

Eje -X π/2 sobre eje X global 

Eje Y π/2 sobre eje Y global 

Eje -Y -π/2 sobre eje Y global 

 

Posición 3 

Situado sobre eje X local 

Eje Z No es necesario el giro 

Eje -Z π sobre eje X global 

Eje X -π/2 sobre eje X global 

Eje -X π/2 sobre eje X global 

Eje Y π/2 sobre eje Y global 

Eje -Y -π/2 sobre eje Y global 

Eje -Y -π/2 sobre eje Y global 

 
 

Posición 4 

Situado sobre eje X local 

Eje Z π sobre eje X global 

Eje -Z No es necesario el giro 

Eje X π/2 sobre eje X global 

Eje -X -π/2 sobre eje X global 

Eje Y -π/2 sobre eje Y global 

Eje -Y π/2 sobre eje Y global 

 

Posición 5 

Situado sobre eje Z local 

Eje Z No es necesario el giro 

Eje -Z π sobre eje X global 

Eje X -π/2 sobre eje X global 

Eje -X π/2 sobre eje X global 

Eje Y π/2 sobre eje Y global 

Eje -Y -π/2 sobre eje Y global 

 

El primer módulo en crearse es siempre la cabeza ya que corona en todo caso la parte 

superior del árbol. Aprovechando esta constante, de forma inmediata se unen en la parte 

superior de la cabeza dos esferas negras (los ojos) y formando sesenta grados sexagesimales 
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con el eje Z de la cabeza se sitúan, partiendo de los ojos, los Ray que harán posible la 

detección de obstáculos. Las uniones que fijan los ojos y los Ray a la cabeza son tipo “Fix” 

las cuales bloquean todos los grados de libertad. Como es lógico ninguna de estas uniones 

esta Servo-controlada. La cabeza siempre se sitúa con la misma orientación. La cápsula que 

la forma se rota 90 grados en en sentido positivo del eje Y global, quedando como puede 

verse en la Fig. 13. 

 

Figura 13.- Representación de la cabeza del robot. 

Tras la construcción de la cabeza, el procedimiento seguido por el método para completar la 

geometría del robot es el siguiente: 

1. Se llama recursivamente a la función para cada uno de los cinco punteros del nodo 

cabeza. En la llamada recursiva, se le pasa como argumento a la función -

dependiendo de que posición de acople represente el puntero- una coordenada 
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global en la que ha de situarse una posible cápsula futura en caso de existir, así como 

las rotaciones necesarias (siguiendo el criterio antes comentado) para la correcta 

posición. Queda pues la función a la espera de recibir como respuesta a su llamada 

recursiva un puntero que le devuelva la existente o no cápsula unida en esa posición 

2. Dentro de nuevo en la llamada recursiva, si en ese nodo hay como símbolo un “+” o 

una “B” la función, en primer lugar, reserva memoria para una estructura tipo Obj que 

es inmediatamente unida a la lista de memoria dinámica. 

3. Configura los campos de dicha estructura creando una cápsula, indicando sus 

dimensiones y masa, y le aplica la posición y rotación que recibió como argumentos 

4. En el caso de ser un “+” lo que el nodo contenía, se repite de nuevo la llamada 

recursiva; si era una “B” se  retorna un puntero a la cápsula recién creada. 

5. La función en espera recibe el puntero de la cápsula que va unida y a continuación 

reserva memoria para una estructura tipo Joint, la cual es al igual que la Obj unida a 

la lista de memoria dinámica. 

6. Por último se configura la unión tipo “Ball and Socket” entre las dos cápsulas y se 

configura también el Angular motor en modo Euler.  

7. Tras haberse completado todas las llamadas recursivas, el árbol queda 

completamente recorrido y el robot totalmente construido. 

Hay que puntualizar que la coordenada XY en que se construye la cabeza del robot es un 

parámetro proveniente del exterior de la clase Robot. Este ha de ser establecido por el 

usuario. Sin embargo, la coordenada Z no se ha permitido ser especificada, pues un valor 

incorrecto puede provocar inestabilidad en la simulación. 

Si la cabeza se sitúa originalmente en una coordenada Z demasiado próxima al plano del 

suelo y posteriormente la sucesión de módulos acaban “atravesando” ese plano, cuando se 

inicie la simulación el robot se desestabilizará y sus miembros se acelerarán saliendo 

despedidos en todas direcciones, lo que puede afectar a otro robots presentes en la 

simulación. En el caso opuesto, una Z demasiado elevada será causante de que el robot se 

construya totalmente en el aire y al iniciar la ejecución éste caiga libremente pudiendo, al 

llegar al suelo, quedar tumbado o boca arriba completamente inutilizado y consumiendo sin 

fin ninguno recursos del ordenador. 
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Por ello se sigue el siguiente procedimiento, con el fin de construir al robot a la altura justa 

para que sus miembros más próximos al suelo queden al comienzo de la simulación en 

contacto con el mismo, ni más altos, ni atravesándolo: 

- En primer lugar se construye el robot de forma completa situando la cabeza en la que se ha 

denominado Z de seguridad. Como en un principio es imposible saber que altura tendrá el 

robot sólo usando la cadena de caracteres o el árbol, se considera el peor caso: que todos 

sus módulos excepto la cabeza estén en vertical y alineados (eje Z local coincidente con el Z 

global). A esa altura es a la que se la llama Z de seguridad. 

- Tras la construcción total del robot, es posible entonces conocer -recorriendo la lista de 

memoria dinámica- a qué altura están sus módulos y cuáles son los más cercanos al suelo. 

Después de calcular la nueva Z a la que ha de estar la cabeza para que estos módulos queden 

al ras de suelo, se elimina el robot y se vuelve a construir con la nueva Z. 

Este procedimiento puede resultar un tanto derrochador pero debido a que estas 

construcciones se realizan muy puntualmente a lo largo de la simulación y no suponen ningún 

lastre ni consumo extra de recursos. 

Todos los métodos anteriormente comentados, que se ocupan de lo necesario para construir 

al robot son privados. La única forma de acceder a ellos es desde el constructor de la clase 

robot. Cuando se instancia un objeto de la clase robot es necesario pasarle como parámetros 

la posición XY que va a ocupar la cabeza, la cadena de caracteres que define al robot y sus 

cromosomas. A continuación: 

- Inicializará todos los argumentos del robot, para evitar errores. 

- Creará el árbol a partir de la cadena. 

- Construirá el robot con la cabeza en la Z de seguridad. 

- Calculará la Z adecuada para la colocación del robot. 

- Eliminará y reconstruirá el robot en la Z recién calculada. 

- Inicializará los cromosomas del robot 
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Al igual que existe un constructor, la clase robot también cuenta con un destructor que se 

encarga de liberar toda la memoria usada en las listas dinámicas y en el árbol. 

IV.3.1.4 -Caracterización de los cromosomas del robot 

Antes de seguir profundizando en la clase robot, es necesario definir con claridad qué datos 

son necesarios y se manipulan para llevar a cabo el movimiento y aprendizaje del robot. 

La locomoción de los robots se realiza mediante los servos situados en la uniones de los 

módulos estructurales. Como ya se comentó, las uniones disponen de tres grados de libertad, 

los tres giros permitidos en el espacio. El movimiento a realizar entorno a estos tres grados 

de libertad está gobernado por una función periódica que varía según en qué programa del 

entrenamiento o del "mundo real” se encuentre el robot. 

1. Locomoción Básica. 

La expresión más sencilla y reducida de esta función periódica es la usada en la locomoción 

básica, aptitud que se desarrolla en el software Entrenamiento 1. En este caso la función se 

compone de un seno que cuenta con cuatro parámetros: la amplitud de la senoide , su 

pulsación (wt), una fase  y un variación del centro de oscilación . 

! " = 	%& sin *" + ,& + -& 	

AMPLITUD FASE CENTRO DE 

OSCILACIÓN 

%& ,& -& 

 

El parámetro de variación del centro de oscilación añade la posibilidad a los cuerpos de 

adquirir una posición relativa sobre la que oscilar diferente de la original que tuvieran tras la 

construcción del robot. 

Con estos parámetros por tanto se tiene un primer cromosoma que tendría para cada unión 

una longitud de: 

./012"34 = 3 ∗ 7389:;</9 ∗ 3 + 1	
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Una correcta locomoción en la naturaleza supone el uso de movimientos sincronizados, es 

decir, realizados a la misma frecuencia. Por ello el parámetro w que marca la frecuencia de la 

función periódica es común para todos los grados de libertad de todas la uniones de un 

mismo robot. 

2. Alcanzar objetivo. 

La siguiente capacidad que se desea que el robot llegue a alcanzar, es la posibilidad de dirigir 

su movimiento hacia un punto objetivo concreto. Con esta nueva posibilidad la función 

periódica añade a los parámetros ya descritos uno nuevo. 

! " = 	%& sin *" + ,& + -& + ->?@ ∗ ABCAD?@EF&GD(")	

	

 

AMPLITUD 

 

FASE 

 

CENTRO DE 

OSCILACIÓN 

CENTRO DE 

OSCILACIÓN 

MODIFICADO POR 

ÁNGULO 

%& 	 ,& 	 -& 	 ->?@ 	

 

Este nuevo parámetro actuará sobre el centro de oscilación en función del ángulo que forme 

la dirección de avance del robot con la dirección que une al robot con su punto objetivo 

(alfaobjetivo) . De esta manera, si el ángulo que forman es cero, es decir el avance del robot 

y su objetivo están alienados, el parámetro no actuará. En cuanto exista un ángulo no nulo 

entre ambas direcciones entrará en juego este sumando que variará el centro de oscilación 

con la finalidad de corregir la desviación. 

./012"34 = 4 ∗ 7389:;</9 ∗ 3 + 1	

La longitud del cromosoma básico se ve ahora incrementada por este nuevo parámetro 

presente en los tres grados de libertad. 
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3. Esquivar obstáculo. 

La última aptitud  implementada en el aprendizaje evolutivo de los robots es la posibilidad 

de que estos desvíen su trayectoria original al encontrarse en su camino con un obstáculo. 

Para ello de nuevo se modifica la función periódica añadiendo un último parámetro: 

! " = 	%& sin *" + ,& + -& + ->?@ ∗ ABCAD?@EF&GD(") + ->?KF ∗ 42CL:09/;(")	

 

 

AMPLITUD 

 

FASE 

 

CENTRO DE 

OSCILACIÓN 

CENTRO DE 

OSCILACIÓN 

MODIFICADO 

POR ÁNGULO 

CENTRO DE 

OSCILACIÓN 

MODIFICADO 

POR 

OBSTÁCULO 

%& 	 ,& 	 -& 	 ->?@ 	 ->?KF	

 

difSensor se calcula como la diferencia entre las detecciones que realiza cada sensor. 

Si no existe obstáculo delante del robot esta diferencia valdrá cero y el sumando no actuar;, 

en caso contrario cobrará sentido modificando el centro de oscilación buscando evitar el 

obstáculo. Gracias a que el robot está dotado de dos sensores ligeramente desviados de su 

frente es posible detectar si el hay obstáculos a la derecha o la izquierda  en función del signo 

que toma esta difSensor. 

	./012"34 = 5 ∗ 7389:;</9 ∗ 3 + 1	

La longitud del cromosoma alcanza su máximo con esta modificación final que añade un 

parámetro más a cada grado de libertad. 

Todos estos cromosomas pueden ser configurados de dos formas diferentes, dependiendo 

de cómo se llame al constructor del robot en el momento de su creación. 

Existe una primera opción, que es mandar como argumento al constructor un fichero que 

contenga los cromosomas del robot. Entonces estos, por orden, serán asignados a cada 

estructura tipo Joint. Evidentemente el orden y número de cromosomas del fichero deben 
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estar ajustados para el robot que se está creando. Esta opción es la utilizada para cargar un 

robot que ya ha sido entrenado previamente. 

La otra opción, la que se aplica a los robots de nueva creación, es la de inicializar todos sus 

cromosomas de forma aleatoria usando expresiones RAND( ). 

IV.3.1.5 - Controlador del robot. Método RobotStep 

Cada robot necesita de un software que se encargue del movimientos de los servos, el cálculo 

de los sucesivos ángulos que éstos han de ocupar, y de las medidas de los sensores. 

El método de la clase robot encargado de estas tareas se ha denominado RobotStep. Es un 

método público y su ejecución ha de ser llamada desde un programa externo, es decir ningún 

otro método público o privado de la clase llama a RobotStep.  

En primer lugar, en el caso más completo, el método se encarga de calcular las variables que 

acompañan a los parámetro de “Esquivar obstáculo” y “Alcanzar objetivo”, que son 

ABCAD?@EF&GD	y 	42CL:09/;. 

El primer de ellos se obtiene calculando el ángulo que forman el vector de dirección del robot 

con el vector que une su posición actual con el punto objetivo. 

Sabiendo los puntos se determinan los vectores y tras aplicar la siguiente fórmula el ángulo 

que forman ambos. 

cos( %) =
3P ∗ <P + 3Q ∗ <Q

3PQ + 3QQ ∗ <PQ + <QQ
	

 

% = cosRP(cos % )	

Siendo u1, u2 las componentes de un vector y v1, v2 las del otro. Y α el ángulo buscado. 

La segunda variable, 42CL:09/;, se determina como resta directa de los módulos de los 

vectores que unen el robot con los puntos de colisión detectados por cada sensor (en caso 

de haberlo). Es el RobotStep el que se encargar de llamar a la funciones nearcallback 

comentadas en el Capítulo III, para cada uno de los sensores. Esta llamada se realiza mediante 
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la función de ODE dSpaceCollide2 que recibe como argumentos dos espacios entre los 

cuales ha de comprobar las colisiones, la dirección de la función nearcallback que se va a 

encarga de ello, y una variable “data” que podrá almacenar datos obtenidos en la función 

nearcallback. Esto es necesario, pues las funciones nearcallback deben ser por mandato de 

ODE tipo void, lo que las imposibilita para retornar cualquier tipo de resultado. . Tras llamar 

dos veces a la función dSpaceCollide2, cada vez con el espacio y nearcallback 

correspondiente a un sensor, se disponen en sendas variables data los puntos de colisión. 

Junto con la posición del robot se generan los vectores que en su resta de módulos dan lugar 

a 42CL:09/;. 

42CL:09/; = 	 3PQ + 3QQ − <PQ + <QQ 

Conviene aclarar cual es el procedimiento seguido para determinar la “posición” de un robot 

en el espacio de simulación. Los robots disponen o pueden disponer tras los cruces de 

geometrías grandes y complejas, que hacen complicado determinar un punto del espacio 

que represente su posición. En un primer momento se pensó en usar la cabeza como cápsula 

de referencia, pero el hecho de que, por ejemplo, en un robot de gran longitud ésta se halle 

en el extremo o que la locomoción aprendida por el robot tras los entrenamientos provoque 

oscilaciones en la misma, hacen que no represente correctamente el punto en que se halla el 

robot. 

En su lugar se ha decidido crear un método en la clase robot que, accediendo a la lista de 

memoria dinámica que almena las estructuras tipo Obj, obtenga las coordenadas de todos 

los módulos y realice una media que guardará en dos atributos de la clase  MediaX y MediaY, 

para que todo método que pueda necesitar las coordenadas del robot tenga acceso a ella. 

Así pues antes de realizar los cálculos descritos arriba RobotStep actualiza los valores de 

MediaX y MediaY llamando al método encargado. 

Su principal actividad se desarrolla a continuación, y se basa en recorrer de forma iterativa la 

lista de memoria dinámica que guarda las estructuras tipo Joint y comprobar cuáles tienen 

Servos asociadas, que serán las correspondientes con uniones motorizadas (hay que recordar 

que la uniones de los ojos y los sensores son fijas). Cuando se localiza una, se accede al 
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campo de la estructura que contiene los cromosomas correspondientes con cada grado de 

libertad posible y se computa la función periódica ya descrita.  

El método RobotStep usa un argumento de la clase denominado Step que se incrementa  

cada vez que se accede nuevamente a este método y que hace la función de avance 

temporal, es decir de “t” de la función periódica. Es necesario que este incremento sea igual 

al que realmente avanza la simulación global en su propio step. Tal y como se dijo en el 

Capítulo III (Caracterización del entorno de simulación), se había elegido como tiempo que 

avanza la simulación 0.01s. Por tanto el incremento del atributo se ha igualado a este valor. 

Un valor mayor provocaría una mayor velocidad en la evolución de la senoide, y que los 

ángulos seguidos por los servos se distanciasen en magnitud pero no en tiempo, provocando 

un movimiento acelerado y brusco, algo que podría causar, al igual que el tiempo de 

simulación, una desestabilización del robot y su posible rotura. 

Una vez obtenido el ángulo tras computar las fórmula, es filtrado tanto por valor máximo 

como por valor mínimo (ángulo negativo). Estos límites impuestos al movimiento son 

indispensables, pues un ángulo excesivo de giro añadido a un posible centro de oscilación 

diferente al original puede provocar bloqueos en ciertos módulos. Tras varios experimentos 

menores se determinó que una limitación de 45o (0.7853 radianes) era suficiente, tanto por 

límite superior como inferior, para evitar dichos problemas en las geometrías en que se 

probó.  

Pasados los filtros se comprueba, mediante las funciones del Angular Motor de esa unión, en 

que ángulo se encuentran el servo. 

U:B/V24A4KEWGD = −XYZ[ ∗ (A013B/\]F^\_ − A013l/aEKF&bD) 

 

Aplicando la fórmula de arriba se determina cuál es la nueva velocidad angular de la que hay 

que dotar al servo. Esta va en función de la diferencia que exista entre el ángulo de destino 

y el actual. La constante K_VEL es el término P del regulador proporcional que, de igual forma 

que otras constantes, ha sido ajustada para evitar movimientos bruscos o excesivamente 

acelerados en los módulos del robot. 
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IV.3.1.6 - Representación gráfica del robot. Método Visual 

La representación gráfica en 3D se realiza mediante un software independiente a los 

encargados de la simulación física y colisiones, lo cual quiere decir que no porque un cuerpo 

este siendo simulado en el espacio éste vaya a aparecer representado sin más gráficamente 

en la ventana de simulación. Para ello es necesario hacer uso de las funciones que pone a 

disposición las bibliotecas de Drawstuff. 

La clase robot dispone de un método público que al ser llamado se encarga de representar 

todos los cuerpos de los que conste, ojos y sensores. 

El funcionamiento es muy similar al de otros método comentados de la clase. Para poder 

representar los módulos del robot necesita conocer su posición en el espacio y su orientación. 

Para llevar a cabo esta tarea acude a la lista de memoria dinámica que alberga las estructuras 

tipo Obj, y una a una obtiene las posiciones y orientaciones de los cuerpos que guardan. 
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Posteriormente usando la función dsDrawCapsule representa gráficamente las cápsulas con 

longitud CAPSULE_LENGHT y radio CAPSULE_RADIO. Ambas constantes presentes en la 

cabecera Constants.h que se detallará más adelante. 

El mismo procedimiento se sigue para las esferas de los ojos y los cilindros de los sensores. 

También tiñe de color los cuerpos que crea con el fin de hacer más visual la representación. 

Las cápsulas se dejan blancas, los ojos se ponen de color negro y los sensores de color rojo. 

Es conveniente llamar esta función a cada step de la simulación que se realice para poder 

contemplar correctamente cada cambio en el espacio de simulación. 

IV.3.1.7 -Mutación de los cromosomas. Método Mutate. 

La clase robot cuenta entre sus métodos con Mutate. Un método público que cuando es 

llamado desde el exterior se encarga de mutar todos los cromosomas del robot.  

En primer lugar calcula la fitnessChild según corresponda al entrenamiento en que se halle. 

(El cálculo de la fitness y los algoritmos evolutivos se comentan en el Capítulo 

0:INTRODUCCION) 

Esta fitnessChild es comparada con la fitnessFather (la última mejor obtenida) y en caso de 

ser mayor procede a reemplazar los cromosomas father por los nuevos child mejores. 

Tanto los cromosomas father como los child se almacenan en las estructuras tipo Joint de la 

lista de memoria dinámica, por ello el método la recorre entera actualizando los cromosomas. 

El parámetro w que se indicó era común a todas la uniones del robot y se guardan tanto su 

versión Child como Father a modo de argumentos de la clase, evidentemente así mismo, son 

actualizadas. 

Con el fin de agilizar la actualización de los cromosomas y evitar el uso de bucles que 

complicarían el código, para realizar el copiado de cromosomas Child a la posición de los 

Father se ha usado la función memcpy. La cual recibe como argumentos dos array, y copia 

en el primero la cantidad de posiciones del segundo que se le indiquen en el tercer 

argumento. 
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Seguidamente se realiza la mutación propiamente dicha desde los cromosomas Father 

generando así los nuevos Child, dependiendo del algoritmo evolutivo utilizado el número de 

pasos a realizar será diferente. (Se detalla en profundidad en el Capítulo 0: INTRODUCCIÓN). 

En caso de que la fitennesChild no sea mayor que la Father, no se producirá la actualización 

anteriormente descrita; únicamente se mutará de nuevo desde los cromosomas Father y se 

actualizarán los Child con los resultados de esta mutación. 
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IV.3.2 - Simulator.cpp 

La simulación en ODE necesita de un controlador global, que inicialice la simulación, haga 

avanzar los steps o arranque el simulador gráfico. En otras palabas Simulator.cpp es el archivo 

que contiene la función main de C++ y es el encargado de crear y mantener absolutamente 

todo el entorno de simulación. 

IV.3.2.1-Modos de operación de Simulator.cpp 

El función main exige al menos tres argumentos a aportar cuando se llama al programa desde 

la consola de comandos. Estos tres argumentos marcarán la forma en que se arranque la 

simulación y el funcionamiento de la misma.  

1. Primer argumento “N”, “C” o “W”. 
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La “N” de New, indica que simulación que se va a comenzar es completamente nueva, es 

decir, los robots que se van a simular no disponen de unos cromosomas entrenados y por lo 

tanto sólo se dispone de las cadenas de caracteres que describen su geometría pero no de 

ningún cromosoma. A la hora de crear los robots se le indicará al constructor que debe 

inicializar de forma aleatoria los cromosomas de los robots. La “N” indica además que no 

existe una posición en el entorno de simulación que deban volver a ocupar los robots y por 

tanto la función main por defecto colocará el primer robot en el (0,0) y el resto (si se inicializa 

con más de un robot) se colocarán en paralelo a cinco casillas de distancia (0,5), (0,10)… así 

sucesivamente.  

La “C” de Continue, indica justo los contrario y es que en la simulación que va a dar comienzo 

se van a usar robots con cromosomas ya entrenados y que provienen de una simulación que 

se detuvo y se desea continuar. En este caso cuando se instancien los robots al constructor 

se le pasará como argumento el puntero a un fichero que contenga además de las cadenas 

de caracteres, todos los cromosomas de los robots. También dentro de este fichero y justo 

después de la cadena ha de venir indicada la coordenada en que se encontraba el robot justo 

cuando se guardaron esos datos en el fichero, y se le pasará igualmente al constructor del 

robot. 

La “W” por último implica que la simulación se realice en espera, es decir no creará ningún 

robot y solamente quedará a la espera de recibir uno por la cola de mensajes. 

Este es el modo de operación inicial de los programas de Entrenamiento 

2. Segundo argumento “V” o “P” 

La “V” de Visual, indica que la simulación que se va a inicializar se desea que tenga 

representación gráfica en 3D. Al marcar esta opción la simulación se inicializará mediante la 

función dsSimulationLoop, una función de las bibliotecas de Drawstuff que pone en marcha 

un sistema de representación 3D basado en Open_GL y GLUT. Al llamarse la función 

dsSimulationLoop se ejecutan según convengan las fn functions, un conjunto de seis punteros 

a funciones que deben ser definidos antes de llamar a dsSimulationLoop.  

Estas se definen siempre al comienzo de la función main. 
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De la primera, fn.version solo indicar que determina cual es la versión de Drawstuff con la que 

se está trabajando, no merece más atención en esta memoria. 

La fn.start ejecutará una única vez la función que tenga enlazada tras la llamada de 

dsSimulationLoop. En este caso la función enlazada es Start que está previamente definida 

en el código. El fin de esta función la de situar el punto de vista (o cámara) de la 

representación 3D. La cámara siempre se sitúa en la coordenada (5,0,2) con una ligera 

inclinación de diez grados hacia abajo según su eje Y. Posteriormente durante la simulación, 

mediante el teclado podrá moverse y rotarse el punto de vista. 

El puntero fn.step se debe enlazar a la función que controle los steps de la simulación, pues 

será llamada periódicamente sin fin hasta el cierre de la ejecución. En el código la función 

que se ha enlazado se ha definido como simLoop y será detallada más adelante. 

El puntero fn.command ha de enlazarse siempre a una función tipo static void llamada 

command, que recibe como parámetro un entero denominado cmd. Esta definición tan 

estricta y minuciosa es así ya que la función command va a ser capaz de guardar en el 

parámetro cmd la última tecla pulsada del teclado y por tanto definir acciones asociadas a las 

teclas. En el caso de este proyecto se han dotado e acción a las teclas “v” y “c”, permitiendo 

al pulsar cambiar el estado de una variable booleana global llamada Visualsim. Esta variable 

marcará con su estado si se ejecuta o no el método público Visual de los robots y por tanto 

si se representan éstos gráficamente. Con ello se pretende dar la posibilidad de ahorrar algo 

de recursos. Pulsando la “v” la variable booleana tomará el estado true y con la “c” pasará al 

estado false dejando de representarse los robots. 

El fn.stop es un puntero que debería unirse a la función a ejecutar justo antes del cierre de la 

simulación. Sin embargo el uso interno de Drawstuff en las versiones más recientes de ODE 

de la función glutsimloop( ) impide un cierre controlado de la simulación una vez dentro de 
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dsSimulationLoop, siendo la única opción matar el proceso de forma externa. Por ello en el 

código el puntero se ha dejado sin conectar, pues carece de utilidad. 

Por último al fn.path_to_textures hay que indicarle cual es el directorio en el que se 

encuentran las texturas que recubrirán suelo, cielo y objetos. Dichas texturas pueden ser 

modificadas si se cambian por otros archivos de imagen.ppm. En el presente proyecto no se 

han cambiado las texturas por defecto. 

Tras la ejecución de dsSimulationLoop y de las fn functions anteriormente explicadas, se abre 

la ventana de simulación que se ha usado como ejemplo en muchas figuras anteriores y el 

programa queda bloqueado en este punto ejecutando periódicamente la función asociada a 

fn.step hasta que -como se ha indicado- se mate el proceso de forma externa. 

La “P” como opción al segundo argumento brinda la posibilidad de comenzar la simulación 

sin ningún tipo de representación 3D, sin que ni siquiera se llegue a abrir la ventana de 

Drawstuff. Esto se realiza evitando ejecutar la función dsSimulationLoop y pasando 

directamente a un bucle while infinito en que se ejecute constantemente la función simLoop 

que antes se unía al fn.step. 

Con esto se logra ahorrar muchísimo poder de cómputo que todo el despliegue de Drawstuff 

consume, y hacer las simulaciones mucho más rápidas. Sin embargo, se pierde la 

funcionalidad de las acciones asociadas al teclado. No se ha dado la opción posterior de una 

vez iniciada una simulación en P poder entrar en modo de representación visual, pues una 

vez dentro ya no se podría retornar al modo sin gráficos y sería necesario cerrar la simulación 

para quitarlo. 

La idea que se ha aplicado para los experimentos en este TFG ha sido la de simular siempre 

en modo P y tras cerrar la simulación por haberse cumplido el tiempo deseado de prueba, 

volver a arrancar la simulación usando “C” como primer argumento y “V” como segundo 

para ver gráficamente como habían evolucionado los robots. 
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3. Tercer argumento. 

El tercer y último argumento que exige el función main es el nombre de un fichero o su 

directorio en el cual estén las cadenas de caracteres de los robots a simular si se usa el modo 

“N” o las cadenas, posiciones y cromosomas si lo que se desea es reiniciar una simulación. 

 

  

Figura 14. 

En la Fig. 14 puede observarse una inicialización de un simulación nueva y sin representación 

gráfica. Debajo se da el OK a la construcción del robot a simular. 

IV.3.2.2- Memoria dinámica en simulator.cpp 

Siguiendo con la idea inicial del proyecto de crear una entorno de simulación dinámico, el 

controlador global definido por simulator.cpp usa también memoria dinámica para almacenar 

tantos robots como pueda haber simulándose simultáneamente en ese programa.  

Para este fin, se define al comienzo del archivo la estructura tipo Robots cuyos campos son 

tres: un puntero a clase Robot, un puntero a estructura tipo Robots y un entero denominado 

key. El primer puntero se enlazará al objeto robot que se instancie, el segundo puntero se 

encargará de apuntar a la siguiente estructura de la lista de memoria dinámica y el entero key 

servirá para poder identificar inequívocamente a cada robot de la lista. 

Como puntero raíz de la de la lista de memoria dinámica se usa listRobots, siguiendo con la 

nomenclatura usada en la clase Robot. 

El proceso de creación de una nuevo robot se basa en los siguientes pasos: 

1. Se accede al fichero que se entregó como tercer argumento. 
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2. Se extrae la cadena de caracteres y si la simulación se arrancó en modo “C” también se 

extraen las coordenadas donde situar al robot. 

3. Se reserva memoria para una estructura tipo Robots y se enlaza a la lista de memoria 

dinámica. 

4. Se llama al constructor de la clase robot y se le pasan los parámetros necesarios. 

5. Se establece el key de la estructura. Y la variable mediante la cual se hace se incrementa 

en uno. 

IV.3.2.3- La función simLoop 

Esta función sea cual sea el modo en que se inicie la simulación se llamará de forma periódica 

y constante hasta que se finalice la simulación. A continuación se detallan cuáles son sus 

tareas y de que manera las realiza. 

Son cuatro las tareas que ha de cumplimentar esta función cada vez que es llamada: Actualizar 

la simulación global, comprobar la cola de mensajes de entrada, actualizar las variables 

Mutatecicle y Savecicle y llamar a la función RobotsStep. 

1. Actualización de la simulación 

La configuración inicial de la simulación se realiza al comienzo de la función main. En unos 

pocos pasos se crea el “mundo” de simulación, el espacio global de colisiones, el plano del 

suelo y la gravedad. 

Posteriormente tras ser llamada simLoop, debe encargarse de ejecutar la función de ODE 

dWorldStep. Es la encargada de avanzar la simulación el tiempo establecido y actualizar todos 

los cálculos. Sin su ejecución la simulación queda congelada. 

Posteriormente se ejecuta la ya mencionada dSpaceCollide. La diferencia que existe entre 

esta y la dSpaceCollide2 usada en la clase robot, es que la primera comprueba posibles 

colisiones entre los cuerpos pertenecientes a un mismo espacio, en este caso el espacio 

global en el que están todos los objetos, incluido los módulos de los robots, y la segunda 
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comprueba colisiones entre objetos pertenecientes a espacios diferentes, es decir entre los 

sensores y el resto de objetos.  

2. Cola de mensajes 

La cola de mensajes se configura al inicio de Simulator.cpp. Se obtiene la clave de acceso 

usando el fichero /bin/ls y el entero correspondiente. Se crea la cola si no existe, y se accede 

a ella con derechos de lectura/escritura. 

Tras esto, en cada llamada a simLoop mediante la función msgrcv se comprueba 

periódicamente la existencia de mensajes en la cola. En caso de hallarse uno se ejecuta la 

función CreateRobot, que dista ligeramente de la usada al iniciar la simulación para construir 

los robots. La diferencia fundamental se halla en que el robot que llega mediante mensaje lo 

hará siempre con cromosomas entrenados o heredados, pues estos robots son fruto de la 

comunicación circular de los programas pero también vendrán con un cierta coordenada que 

ocupaban en el espacio de simulación del que provienen. 

A la hora de construir el robot se le aplicarán esos cromosomas pero la coordenada de 

posición es irrelevante, pues deberá construirse en la posición que corresponda en este 

nuevo entorno de simulación al que ha llegado, no en la que estaba del que provenía.  

Por lo demás esta función CreateRobot sigue los mismos pasos que la construcción de robots 

al iniciar la simulación. 

3. Variables MutateCicle y SaveCicle 

Estas dos variables son incrementadas cada vez que se llama a simLoop. Su finalidad es 

marcar cada cuántos pasos de simulación se van a Mutar los cromosomas de los robots y 

cada cuántos pasos de simulación se va ha crear un fichero de guardado de los robots en 

simulación. 

En el caso de MutateCicle, tras alcanzar un cierto valor, provocará en la función RobotsSteps 

(que se detallará a continuación) que los cromosomas muten. A su vez al llegar a este valor 

incrementará en uno el valor de SaveCicle. Después MutateCicle retornará a valer cero. 
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Por su parte SaveCicle al alcanzar un cierto valor provocará también en RobotsSteps que se 

cree un fichero en el directorio mismo donde se halla el ejecutable del programa, en que se 

guarden todos los robot en ese momento presentes en la simulación.  

La razón de realizar estos guardados periódicos reside en el hecho de no poder cerrar la 

simulación de forma controlado cuando se inicia en modo “V” o de no tener forma de 

ejecutar acciones cuando se inicia en modo “P” y hacer el guardado cuando se desee o 

hacerlo coincidir con el cierre. Por ello se ha pensado que lo mejor es que el software, de 

forma periódica y con una frecuencia configurable, guarde los robots en simulación, de esta 

forma la ejecución puede pararse cuando se desee y volver a arrancar haciendo uso de alguno 

de los ficheros de guardado. 

4. RobotsStep 

Esta función es la última llamada dentro del simLoop. Se encargar de actualizar y llevar a cabo 

todas las tareas pertenecientes a los robots.  

Accediendo al puntero raíz de la lista de memoria dinámica listRobots recorre todas las 

estructuras apuntadas de forma sucesiva. Por cada robot realiza los siguientes pasos. 

En primer lugar comprueba el estado de la ya nombrada variable booleana Visualsim, en caso 

de hallarse en true, ejecuta el método público Visual de los objetos robot haciendo que estos 

se representen gráficamente. 

Seguidamente compara si el valor de la variable MutateCicle coincide con el configurado 

para que se realice la mutación. Si es así RobotsStep llama al método público Mutate. 

Después pasa a comprobar la variable gemela de MutateCicle, SaveCicle, para determinar si 

es necesario realizar en ese momento un guardado de los datos del robot, en caso afirmativo 

crea un fichero, le dota de un nombre diferente al que se le dio al último fichero creado para 

el mismo fin y le pasa la dirección del fichero al método público del robot SaveChrom que ya 

se detalló en la clase Robot.h. Estos ficheros se guardan en el mismo directorio que se 

encuentra el ejecutable y tendrán por nombre “FicheroXXX.txt” donde las X son números 

que irán en orden creciente desde el 000 al 999 a medida que se vayan haciendo guardados 
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Por último, comprueba si los robots han alcanzado la condición de “envio”. Es decir si ya 

están listos para ser enviados al siguiente programa de simulación. Evidentemente esta 

condición será diferente para programa. 

Para mandar el robot a través de la cola de mensajes se usa la función sentRobot, encargada 

de crear un fichero (que tendrá como nombre “RobotXXX.txt” siendo las X también numero 

crecientes desde el 000 al 999) en el que se guardará el robot a enviar. Conviene puntualizar 

que mientras los FicheroXXX.txt guardan en su interior y de forma seguida los datos de todos 

los robots presentes en la simulación, el fichero RobotXXX.txt solamente salvará, como es 

lógico, los datos del robot listo para enviar. 

Mediante la función de UNIX getcwd se obtiene el directorio del ordenador en que se halla 

el ejecutable del programa y por tanto del fichero recién creado. Esta función es quizá uno 

de los puntos limitantes del código realizado en este TFG, ya que es una función procedente 

de unas bibliotecas sólo presentes en sistemas operativos basados en UNIX. Para Windows 

también existe una función con las mismas características. Una posible solución sería realizar 

dos códigos diferentes cada uno preparado para un sistemas operativo y que el archivo de 

compilación detectara en cual se halla, compilando en cada caso el correcto. 

Una vez obtenido el directorio se le adhiere el nombre del fichero y mediante la función 

msgsnd se envía el mensaje a la cola para que el programa al otro lado puede leerlo. 

Al igual que se comprueba si el robot ha alcanzado su objetivo y puede pasar a la siguiente 

fase, también se observa si el robot ha agotado el tiempo máximo que se le dio para tal fin y 

debe ser eliminado. En tal caso se invoca la destructor de la clase robot y se libera la memoria 

reservada para la estructura.  
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IV.3.3. Constants.h 

Este último fichero compartido por todos los programas de la simulación alberga, como su 

propio nombre indica, las constantes que hacen aparición a lo largo de las funciones de las 

clases y del archivo principal simulator.cpp 

En él están recopiladas todas las bibliotecas externas que se requieren para poder usar ciertas 

funciones a lo largo del código. Entre estas se pueden destacar las bibliotecas de ode.h y 

drawstuff.h por razones obvias, la biblioteca string.h que hace posible el manejo de cadenas 

de caracteres muy necesarias para manipular tanto los cromosomas como las cadenas 

descriptoras de directorios o geometrías, msg.h y errno.h que hacen posible la configuración 

y uso de las colas de mensajes y unistd.h biblioteca que aporta la ya comentada función 

gcwd. 

Entre las constantes presentes en el fichero están todas aquellas que describen al robot, a 

saber: radio y longitud de las cápsulas; radio de las esferas de los ojos; longitud del Ray de 

los sensores y la masa de todos estos cuerpos. También las constantes referentes a la 

mutación como son la máxima longitud de los cromosomas, las operaciones random para la 

inicialización de cromosomas o mutación de los mismos, ponderaciones usadas en el cálculo 

de las fitness, etc. Junto a estos se encuentran la definición de las estructuras tipo Joint y tipo 

Obj muy usadas en la clase Robot. 

La finalidad de este archivo es poder realizar cambios que afecten a todo el código de la 

simulación de una forma rápida y clara.
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V.- FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y EXPERIMENTOS REALIZADOS 

 

En este último capítulo se va a acceder en profundidad a cada uno de los programas que se 

comentaron superficialmente en Estructura de la simulación, detallando qué tipo de 

simulación y experimentos se llevan a cabo en cada uno, cómo se llevan a cabo y qué 

peculiaridades a nivel de código presenta cada uno. 

También se describirá al final del Capítulo una opción alternativa a la aquí presentada, basada 

en un único programa de entrenamiento y un “mundo real”, no llevada a simulación por 

exceder el tiempo de trabajo de este TFG. 

Los programas que pasan a tratarse son: 

- Entrenamiento 1. Locomoción. 

- Entrenamiento 2. Alcance de Objetivo. 

- Entrenamiento 3. Esquivar obstáculos. 

- “Mundo Real”. 

V.1- Entrenamiento 1. Locomoción 

Este programa esta concebido como primera la primera parte del entrenamiento al que serán 

sometidos los robots provenientes del “Mundo real” como fruto del apareamiento (cruce) 

entre dos robots del citado mundo. El objetivo de esta primera parte del entrenamiento es 

que los robots sean capaces de ajustar los cromosomas de sus servos para que el movimiento 

general de la estructura le permita avanzar la mayor distancia posible para un mismo tiempo. 

Es decir, los robots en esta primera fase han de aprender a caminar en línea recta lo mejor 

posible. 

La función periódica que se aplica por lo tanto a todos los robots presentes en esta simulación 

es la más básica de todas: la que sólo cuenta con amplitud, fase y centro de oscilación. Se 

ignoran los sensores y el alcance de puntos objetivo. 
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! " = 	%& sin *" + ,& + -& 

La longitud de los cromosomas será por tanto la más corta de todas las simulaciones y se 

recuerda viene determinada por la siguiente expresión. 

./012"34]WDcDKDc\K = 3 ∗ 7389:;</9 ∗ 3 + 1 

 

- Cálculo de la Fitness 

El entrenamiento consiste en que el robot, con un juego de cromosomas Child, compute y 

aplique los ángulos de las funciones periódicas a sus servos. Tras un período de tiempo 

determinado se evalúa su progreso en locomoción mediante el cálculo de una fitness; si ésta 

es mayor que la fitness de los últimos mejores cromosomas, se reemplazarán por estos 

últimos y se repetirá el proceso. 

El cálculo de Fitness es un punto muy importante en el proceso de aprendizaje de los robots. 

Una fitness mal calculada puede dar lugar a largas simulaciones que no llegan a concretar 

ningún resultado consistente. 

En el caso que se trata, la primera forma que se viene a la mente para calcular la fitness es 

medir que distancia hay entre el punto del que partió el robot al comenzar el experimento 

hasta el punto en que se halla en el momento en que se decide volver a  evaluar y mutar el 

robot. 

d2"0:99P = 	 3PQ + 3QQ 

Siendo 3 el vector que une el punto de partida del robot con el punto en el que se encuentra 

al evaluarlo. 

Sin embargo, esta forma de calcular la fitness presenta una serie de problemas. El más grave 

es que si se hace así, el valor de la fitness es muy dependiente del tiempo que se le dé al 

robot para caminar. Es evidente que cuanto más tiempo se le dé al robot, más posible es que 

se aleje del punto de origen, pero también puede ocurrir que los movimientos erráticos que 

el principio del entrenamiento lleve el robot sean circulares o con tendencia a escorarse y 

llegue un cierto momento en que esta trayectoria vuelva a acercarse al punto de origen, 
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pudiéndose obtener dos Fitness de valor muy distinto para los mismos cromosomas por el 

simple de hecho de alargar un poco más el tiempo del experimento (Fig. 15). 

 

  

Figura 15.- Representación del problema que genera el tener en cuenta únicamente la distancia 

de punto a punto 

 

Una forma de minimizar este efecto es añadir al cálculo de la fitness un nuevo sumando. Éste 

representará el recorrido realizado por el robot. Por un lado se tendrá el avance en línea recta 

desde punto de origen a punto del momento de la evaluación y la distancia recorrida a lo 

largo de todo ese tiempo por el robot. De esta manera se palia el efecto comentado 

anteriormente. El cálculo de la fitness queda pues de la siguiente forma. 

d2"0:99Q = 	 3PQ + 3QQ + 	 <&PQ + <&QQ
b

&ef

 

Siendo <&PQ  el vector que une los puntos ocupados por el robot en dos step de simulación 

consecutivos. 

Ambos sumandos, además, han de ir ponderados para poder ajustar que peso se le da a 

cada uno. En este entrenamiento se desea que el robot aprenda a caminar en línea recta y la 

mayor distancia posible, por ello aunque se premie un recorrido grande (pues eso supone 

que el robot consigue desplazarse) se va a dar mucho más peso al primer término que 

representa la habilidad que realmente se busca. 
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d2"0:99g = 	hiG\b]E ∗ 3PQ + 3QQ + hjE]DWW&aD ∗ 	 <&PQ + <&QQ
b	KFEkK

&ef

 

Con este último cálculo se está potenciando el avance en línea recta, pero no se está 

comprobando de ninguna manera en qué dirección. Lo deseable es que el robot aprenda a 

caminar en línea recta con la cabeza por delante, que es donde están situados los sensores 

de distancia. Por ello no vale con sólo potenciar el avance el línea recta, pues podría 

desembocar en que un robot aprendiera a caminar muy bien de espaldas o de lado, algo 

muy poco deseable. Por esta razón se añade una última ponderación aplicada al avance 

basada en el ángulo que forman la dirección recta en el momento de comenzar el 

experimento con la dirección que une el punto de origen con el punto ocupado en el 

momento de evaluar. Según crezca este ángulo (en ambos sentidos de giro) d más se reducirá 

el peso del sumando de avance (Fig. 16). 

 

 

Figura 16. Representación del cálculo para la ponderación. 
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Por tanto el cálculo definitivo de la fitness en este experimento queda de la siguiente forma. 

d2"0:99lEm&b&F&G\ = hÁbo^_D ∗ 	hiG\b]E ∗ 3PQ + 3QQ + hjE]DWW&aD ∗ 	 <&PQ + <&QQ
b	KFEkK

&ef

 

- Caracterización del experimento 

La mejor forma de haber llevado a cabo este experimento habría sido colocar al robot en una 

“línea de salida” y haberle dejado moverse probando el cromosoma correspondiente. La 

evaluación posterior podría haberse realizado de forma inmediata comprobando a qué 

distancia (positiva o negativa en caso de moverse hacia detrás) habría llegado el robot 

respecto de la línea de partida. Tras la mutación, volver a colocar al robot en la misma línea 

y repetir el experimento así hasta el número de mutaciones deseado. Sin embargo, hacer 

esto en ODE no resulta nada sencillo. El robot que en el programa es un objeto, para las 

funciones de ODE no es más que un conjunto de cápsulas unidas por motores que se 

desplazan erráticamente por el “mundo”. Es decir, no existe ninguna forma de desplazar un 

robot entero de forma instantánea de un punto a otro, el desplazamiento ha de hacerse 

cuerpo a cuerpo. Si este desplazamiento se realiza sin detener los steps de la simulación 

supondrán, como toda buena aceleración infinita, una fuerza infinita que será motivo junto 

con los ya comentados a lo largo de la memoria, de una estrepitosa destrucción del robot. Si 

se detiene la simulación, sí se podrían desplazar los cuerpo sin correr este peligro, pero sería 

como volver a construir de nuevo el robot y realizar esa operación por cada robot y mutación 

supondría un gasto de cómputo importante. 

La solución que se ha adoptado ha sido la de considerar como línea de partida y por tanto 

línea recta a seguir, la que marcara el eje Z de la cabeza en el momento de la mutación. De 

esta forma en vez de desplazar al robot a una línea de salida fija se desplaza la línea de salida 

a donde esté el robot, ahorrando una considerable cantidad de código y poder de cómputo. 

- Características del Código 

El método RobotStep que es el encargado de calcular los ángulo usando los cromosomas 

Child en la función periódica ha sido modificado para omitir los parámetros de modificación 

del centro de oscilación ligados al alcance de objetivos y a los sensores de distancia, por lo 
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tanto se ha omitido el cálculo de las variables 	ABCAD?@EF&GD(") 	p	42CL:09/;(") por no ser 

usadas. Como nueva funcionalidad, se le encomienda el cálculo del recorrido usado en la 

fitness. Para ello usará los atributos ya citados MediaX y MediaY que actualizará en cada 

llamada y medirá la distancia con las coordenadas del step anterior, que guardará en otros 

dos atributos. 

Este programa está comunicado con el “Mundo Real” mediante una cola de mensajes por la 

que recibe los robots recién creados mediante cruce. Y con el Entrenamiento 2 por otra cola 

de mensajes por la que envía los robots que se consideren preparados. 

- Experimentos y resultados  

Los experimentos llevados a cabo en este software de entrenamiento no han sido muy 

extensos debido a la baja capacidad del hardware de simulación, pero han sido suficientes 

para comprobar que los robots aquí entrenados evolucionaban correctamente y aprendían la 

locomoción básica. 

Antes de nada, conviene aclarar cuales han sido los parámetros empleados durante las 

simulaciones, pues su modificación puede llevar a resultados diferentes; quizá no a peores o 

mejores en cuestión de calidad del movimiento, pero sí en cuestión a tiempo requerido de 

la simulación para obtener resultados similares. 

En Simulator.cpp, el controlador global estos han sido los parámetros elegidos: 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES 

Step de Simulación 0.01 s * 
Correción ERP 0.7 * 
Correción CFM 1e-5 * 

Gravedad -9.81 8Q/9 * 

Rozamiento en colisión infinito No hay deslizamiento 

MutateCicle 3500 steps 

Tras varias pruebas menores 
se comprobó que la fitness 

tendía a crecer con más 
ritmo que con menos steps 

SaveCicle 100*MutateCicle 

Suficiente para salvar 
periódicamente la 

simulación, pero sin 
excederse 

Fitness Mínima 3.0 Se comentará a continuación 
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En Robot.h: 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES 

Avance de la variable t 0.1 

Al igualarlo al valor de 
avance de la simulación los 

movimientos eras muy 
lentos. Incrementando a este 

valor se aceleraba sin 
producir efectos secundarios 

Limitación ángulo de giro de 
los servos 

45R
r  grados * 

K_VEL 3 * 
Ponderación avance 0.75 * 
Ponderación Recorrido 0.25 * 
   

 

En la Fig. 17 puede comprobarse los valores de ponderación usados para cada intervalo del 

ángulo de ponderación. El lado derecho de la circunferencia es simétrico en cuanto a 

intervalos y valores. 

 

Con todos estos parámetros se decidió entrenar cinco geometría diferentes, dos de ellas con 

una geometría simple, es decir con un número de uniones entre 2 y 4 y las otras tres robots 

con geometrías más complejas con un número de servos entre 5 y 8. 

Figura 17. 
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Tras cuatro horas de simulación, el hardware usado no permitía más por sobrecalentamiento 

todas las fitness que se obtuvieron estaban entre 1.58 para el menor de todas y 3.04 para el 

mayor (Fig. 18). 

 

Figura 18. Imágenes de los robots con sus Fitness 

 

Todos ellos, al ser representados en 3D, mostraban haber aprendido la locomoción básica 

de forma correcta. Avanzaban de forma rectilínea y asociado al valor de fitness la rapidez con 

la que lo hacían.  

El experimento se repitió hasta en cinco ocasiones y todos los robots obtenían siempre con 

ligeras variaciones el mismo valor de fitness. 

Se determinó, de forma completamente provisional que la fitness mínima para este 

Entrenamiento, que los robots debía adquirir para poder pasar el siguiente, debía ser de 3.0, 

pues el robot que consiguió adquirirla (3.04 concretamente) mostraba un ritmo de avance 

bastante elevado y mantenía la rectitud en el movimiento, sin escorarse, en una gran longitud. 

Evidentemente basar este mínimo en los breves experimentos realizados no es lo correcto. 

Deberían realizarse simulaciones mucho más largas y con más variedad de geometrías y 
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establecer de esta manera una relación fitness media/tiempo y determinar el mínimo 

necesario. 

Con estos breves experimentos, muy limitados por el hardware, se determina que el software 

de Entrenamiento 1 cumple con su función y los robots son capaces de aprender 

evolutivamente a caminar en línea recta. Con tiempos de simulación más largos, seguramente 

podrían haberse logrado mejores valores de fitness para los mismos robots. 

Un último experimento comprobó el correcto funcionamiento de la cola de mensajes. 

Abriendo el Entrenamiento 2 en momo de espera y ejecutando el robot de la fitness 3.04 en 

el Entrenamiento 1, éste era correctamente enviado al segundo, eliminado del primero y 

empezado a entrenar en el Alcance de Objetivo. 

V.2- Entrenamiento 2. Alcance de Objetivo 

Este software conforma la segunda parte del entrenamiento de los robots. En esta fase de 

aprendizaje, en la que se considera que los robots simulados ya saben caminar en línea de 

recta con una velocidad y estabilidad aceptables (para los criterios del anterior experimento), 

se desea que ahora sean capaces de aprender a alcanzar un punto Objetivo. Es decir, dándole 

al robot la coordenada de un punto del espacio este ha de ser capaz, ya no solo de caminar 

en línea recta si no de orientar sus paso (lo justo) hacia su objetivo. 

La habilidad que aquí se entrena es junto con la del Entrenamiento 1 las dos más importantes, 

pues la supervivencia en el “Mundo Real” va a depender directamente de la habilidad para 

llegar a los recursos o a su posible pareja de cruce, rápido y bien orientado. 

La función periódica que regirá ahora a los robots será la segunda que se comentó en el 

apartado Caracterización de los cromosomas del robot. Contará con todos los parámetros de 

la del entrenamiento anterior, pero añadiendo una desviación del centro de oscilación ligada 

al ángulo de desviación respecto de la dirección que le lleva a su objetivo. 

! " = 	%& sin *" + ,& + -& + ->?@ ∗ ABCAD?@EF&GD(") 

./012"34sWDcDKDc\K = 4 ∗ 7389:;</9 ∗ 3 + 1 
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- Cálculo de la Fitness 

El experimento, que consiste en que el robot en un cierto tiempo se acerque lo más posible 

desde su punto de origen a un punto Objetivo, basa la evaluación del robot en minimizar la 

distancia que quede entre él y el punto Objetivo a la hora de mutar. 

El sistema que usan los programas de entrenamiento se basa en maximizar la fitness, por ello 

el cálculo de la misma se realiza como resta de la distancia inicial entre robot y punto Objetivo 

y la distancia ente robot y punto Objetivo en el momento de mutar. De esta forma la fitness 

será máxima cuando llegue al punto Objetivo. 

d2"0:99P = 	 3PQ + 3QQ − <PQ + <QQ 

Siendo u el vector que une los puntos Objetivo con el inicial del robot y v el vector que une 

el punto del robot en el momento de la evaluación con el punto Objetivo. 

Sin embargo, al igual que en el Entrenamiento 1, hay que afinar el cálculo de esta fitness. 

No se aplica en este caso el uso del recorrido (aunque se podría) pues realmente no aporta 

ningún significado. Si el robot realizara una trayectoria curva que acabara alejándolo del 

punto Objetivo con un tiempo suficientemente largo, no ha de ser premiado pues va en 

contra de lo que se busca. Y si el robot tiende a llevar trayectorias curvas, aunque acaben 

acercándose ese mayor recorrido para llegar al objetivo, tampoco ha de ser correspondido 

con un gratificación en la fitness. 

En todo caso ha de premiarse/castigarse, la rectitud con la que se dirige al punto objetivo. 

Para ello se calcula cuál es el ángulo que forman el vector que une el punto de partida del 

robot con el punto Objetivo y el vector que une el punto que ocupa el robot en el momento 

de la evaluación con el punto Objetivo. En base a este ángulo se pondera (Fig. 19). 
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Figura 19. Esta figura ilustra gráficamente cuales son las variables tenidas en cuenta en el cálculo 
de los fitness 

 

El cálculo de la fitness queda pues de la siguiente forma: 

d2"0:99lEm&b&F&G\ = 	hÁbo^_D ∗ 3PQ + 3QQ − <PQ + <QQ  

- Caracterización del experimento 

El experimento se realiza dando al robot un punto Objetivo al que debe dirigirse y probando 

sus cromosomas. Este punto, en un principio, se puede pensar siempre situado frente al robot 

en línea recta a una misma distancia. Sin embargo este procedimiento puede causar que el 

robot quede bien entrenado para alcanzar puntos siempre situados enfrente suyo o con una 

ligera desviación. Por ello se ha optado porque el punto Objetivo se genere aleatoriamente 

como punto de la periferia de una circunferencia cuyo centro es el robot y cuyo radio es 

siempre igual y suficiente para que el robot durante el entrenamiento no llegue a superarlo 

(podría dar lugar a error que el robot estuviera sobre el punto Objetivo un tiempo largo). De 
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esta forma se logra que el robot tenga que alcanzar puntos en variadas direcciones, no solo 

al frente (Fig. 20). 

Esta forma de plantear el experimento alargará notablemente el tiempo de simulación 

requerido para que el robot llegue a aprender de manera suficiente esta habilidad. Pero 

asegurará unos cromosomas mucho más robustos frente a diferentes punto Objetivo. 

Se da la opción, como se ha hecho durante los experimentos del proyecto, de reducir esta 

circunferencia a un semicircunferencia de punto como mucho situados a 90 grados a la 

izquierda o derecha del robot, sin obligarle a tener que ir hacia detrás. 

De igual forma que se hace en el Entrenamiento 1 se considera la posición del robot en el 

momento de la evaluación como punto de salida. No se recolocan los robots en ninguna 

posición fijada. 

 

 

- Caracterización del Código 

A nivel de código no existen apenas diferencias destacables respecto del  Entrenamientos 1. 

El método RobotStep calcula ahora ABCAD?@EF&GD(") pues es usando en el cómputo de los 

ángulos de los servos y deja de calcular el recorrido.   

Figura 20. 

Representación de la 

circunferencia donde se 

generan aleatoriamente los 

puntos objetivo. 



DISEÑO Y DESARROLO DE UN ENTORNO DE SIMULACIÓN DINÁMICO PARA ROBOTS EVOLUTIVOS 

	

GONZALO ROA HUMANES 73 

El controlador global establece ahora comunicación mediante cola de mensajes con el 

programa Entrenamiento 1 para recibir  y con Entrenamiento 3 para mandar. 

V.3- Entrenamiento 3. Esquivar obstáculos 

La finalidad de este último programa es llevar a cabo el entrenamiento final al que han de ser 

sometidos los robots. Éste consiste en que los robots adquieran la habilidad de esquivar 

obstáculos que puedan entorpecer su avance. Para ello han de usar los sensores de distancia 

de los que están provistos e intentar desviar su avance a y esquivar el obstáculo. 

La función periódica aquí usada es la más compleja de todas las descritas anteriormente. 

Incluye el último sumando que modifica el centro de oscilación en función de la diferencia de 

medidas de los sensores de distancia. 

! " = 	%& sin *" + ,& + -& + ->?@ ∗ ABCAD?@EF&GD(") + ->?KF ∗ 42CL:09/;(") 

./012"34sWDcDKDc\K = 5 ∗ 7389:;</9 ∗ 3 + 1 

La longitud de los cromosomas alcanza su máximo en este último experimento. 

-Cálculo de la Fitness 

El cálculo de la fitness no sufre ninguna modificación respecto al anterior, ya que lo que ha 

de aprender el robot es a realizar la misma tarea, llegar a un punto en concreto pero 

calibrando el parámetro que afecta a los centros de oscilaciones para ser capaz de desviar su 

trayectoria puntualmente. 

Por tanto el cálculo de la misma queda la siguiente forma: 

d2"0:99lEm&b&F&G\ = 	hÁbo^_D ∗ 3PQ + 3QQ − <PQ + <QQ  

-Caracterización del experimento 

El modo en que se realiza el experimento, sí cambia. En este caso, para llevar a cabo el 

entrenamiento, se sitúa delante del robot un cubo de dimensiones suficientes para que los 

sensores puedan detectarlo y se le aporta un punto objetivo que se halla en línea recta tras 
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el cubo. Se le permite un tiempo de prueba hasta que se evalúa la fitness y se vuelve a mutar 

los cromosomas del robot. 

Una vez se ha producido la evaluación el cubo es eliminado y creado de nuevo enfrente del 

robot. En este caso como sólo es un objeto, el proceso es rápido y preferible a tener que 

trasladar el robot entero a otro punto del mundo. 

-Caracterización del código 

Las diferencias presentes en el código de este programa residen principalmente en el 

controlador global, cuya estructura tipo robot has sido modificada añadiéndolo una variable 

Body que será el obstáculo a superar por el robot que ocupa la misma estructura. También 

se ha creado la función pertinente que permite crear y situar el cubo enfrente del robot, 

denominada setObstaculo, que se llama siempre tras cada mutación. Las colas de mensajes 

son gestionadas también por el controlador global y esta vez conectan el Entrenamiento 3 

con el 2 en la cuestión de recibir robots, y el Entrenamiento 3 con el Mundo Real en cuestión 

de envío de los mismos. 

En la clase robot sólo cambia el método RobotStep, que ahora calcula las dos variables 

usadas en la función periódica y utiliza su expresión más compleja. El cálculo de la fitness se 

mantiene en el método Mutate. 

- V.4 -“MUNDO REAL” 

La filosofía aplicada a este programa es simular la existencia de una población de robots que 

habitan en un mundo acotado, mundo NxN (siendo N la dimensión que se decida para el 

mismo) y que han de desplegar sus habilidades para sobrevivir y procrear. 

Estudiar cómo evoluciona una población dependiendo de las geometrías que tuvieran los 

robots iniciales, el nivel de sus fitness o la cantidad de recursos presentes en el “mundo”. 

- Caracterización del experimento 

Los robots que forman esta población estarán dotados de un nivel energético que irá 

mermando con el paso del tiempo, causándoles la “muerte” al llegar a su término. 
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Según el nivel energético los robots adoptarán diferentes actitudes: 

1- Nivel energético elevado: Suficiente para que estando en un extremo del mundo y los 

recursos más cercanos en el otro, tuviera tiempo de llegar antes de morir. En este caso el 

robot buscará pareja, es decir, otro robot en su mismo estado de procreación. En caso de 

que dos lleguen a encontrarse se cruzarán sus árboles de nodos (que definen su geometría) 

y se creará un nuevo robot que será enviado al programa Entrenamiento 1. Al realizar el cruce, 

la energía del nuevo robot, la que tendrá cuando llegue de nuevo al “Mundo Real”, no surgirá 

de la nada si no que será fruto de la suma de la mitad de las energías de los padres, a los 

cuales se les descontará inmediatamente tras el cruce. 

Los valores de las fitness obtenidas en los entrenamientos son conservadas por los robots, y 

servirán como “sexappeal” a la hora de realizar un cruce. De esta forma un robot con elevados 

atributos podría rechazar realizar un cruce con otro si sus fitness distan mucho de las suyas. 

2 - Nivel energético medio: El robot adoptará una actitud pasiva, no tendrá ningún objetivo 

en concreto. Se pensó a la hora de desarrollar el código que este nivel energético sería 

aprovechable para que el robot siguiera aprendiendo, mejorando así sus habilidades y 

desperdiciar el tiempo. Sin embargo en el código del proyecto se optado enviar al robot a 

punto aleatorios que no suponen ningún fin en concreto para aligerar la simulación evitando 

hacer mutaciones de cromosomas y cálculo de fitness. 

3 - Nivel energético bajo: Llegado a este punto el robot tendrá como prioridad absoluta la 

búsqueda de recursos ( representados en el mundo mediante pequeños cilindros verdes ) 

pues, llegando a ellos, es la única forma de recobrar el nivel energético.  

4 - Nivel energético nulo: El robot “muere” y es inmediatamente eliminado de la simulación. 

En este programa no existe ningún tipo de mutación o cálculo de fitness (a excepción de la 

posibilidad mencionada para el nivel energético medio) y todo el peso de la simulación recae 

sobre el controlador global. 

Éste se ocupa periódicamente de mermar el nivel energético de los robots y de dirigirles en 

función de su energía a su objetivo. 
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- Caracterización del código 

Hay que destacar la aparición de una nuevo elemento en esta simulación que no está 

presente en ninguno de los Entrenamientos, los recursos (comida). 

-La clase Food.h 

Este elemento, como se ha enunciado antes, es el que, al ser alcanzado por un robot, le 

repone en cierto grado su nivel energético. La “comida” es estática: una vez situada sobre el 

mundo, queda fija en ese punto. 

Los recursos (comida), al igual que los robots, son un elemento dinámico a pesar de su 

carácter estático espacial. La “comida” ha de poder ser creada, eliminada, colocada y 

encontrada. Por todo ello se ha decido definirla como una clase en C++, una clase sólo 

presente en el programa “Mundo Real”. 

Al definirla como una clase, se abre la posibilidad de usar métodos y atributos que facilitan 

en gran medida manipular todos sus datos. 

Entre los métodos de esta clase destacan: 

- El constructor: Que exige como parámetros la posición en que desea colocarse la “comida” 

y el nivel energético que ésta va a poseer. Posteriormente el constructor se encarga del resto, 

creando y colocando el cilindro mediante el cual se representa la “comida” en la simulación 

3D y actualizando su atributo Energy. 

Toda la información referente al cilindro se guarda en una estructura tipo Obj como la usada 

por la clase Robot. 

- El destructor: Que actuará cuando el objeto sea eliminado cuando un robot haya alcanzado 

esa “comida”. Su función únicamente es eliminar el cuerpo de la simulación. 

- Localizador y Energía: Cuando se llama al método getPosition éste devuelve las 

coordenadas X e Y en que se halla la “comida”. El método getEnergy retorna el valor 

energético que aporta esa comida. 
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- Visualizador: Al igual  que en la clase Robot la visualización 3D corre a cuenta de la propia 

clase. Al llamarse al método público Visual se ejecutarán todas las funciones de Drawstuff 

necesarias para la representación 3D de esa comida. Esto permite al controlador global 

obviar la representación gráfica si se desea y ahorrar poder de cómputo. 

El controlador global es el encargado de administrar todos los objetos comida presentes en 

la simulación. Para su creación se sigue el mismo procedimiento que el usado para crear los 

robots. Se ha definido una estructura tipo Food que alberga en su interior un puntero a 

estructura food, otro puntero a clase food y un entero key que servirá de identificador unívoco 

para esa estructura. Todas las estructuras que se creen se concatenarán en una lista de 

memoria dinámica pudiendo así situar tanta comida como la simulación exija. El puntero raíz, 

variable global del controlador es  listFoods. 

El simulator.cpp de programa “Mundo Real” cuanta además con una función denominada 

getFood que será la encargada de encontrar la “comida” más cercana a todos aquellos 

robots en estado energético bajo y enviarles su coordenada. Esta función, por otra parte, se 

encarga a su vez de comprobar si el robot al que está indicándole donde está la “comida” 

está ya lo suficientemente cerca de ésta como para darla por alcanzada. Entonces comprueba 

el valor energético de la misma, se lo pasa al robot y la elimina de la simulación. 

Dos de los problemas inmediatos que surgen entorno al elemento “comida” son, dónde 

situarla en el mundo y cuánta. 

Respecto al primer problema, en el código de este TFG se ha decido colocar los recursos de 

forma aleatoria a lo largo y ancho del “mundo”. Conociendo los límites NxN del “mundo” 

nos es complejo determinar posiciones aleatorias para todas las comidas. 

El segundo problema es una cuestión un tanto más delicada. Debido a la falta de tiempo y 

sobre todo de potencia en el hardware usado para simular, no se ha podido llevar a cabo una 

simulación completa de la evolución de una población en el “Mundo Real”. Por ello no se ha 

podido llegar a una conclusión acerca de cuánta “comida” situar. De hecho, esta es una de 

las variables más interesantes después de la propia geometría y aptitudes de los robots. 
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Variándola y realizando simulaciones suficientemente largas podría llegarse a comprobar que 

mínimo de “comida” asegura la llegada a un punto estable en la evolución de la especie, 

cuál tiende a extinguirla o a hacerla crecer en demasía. Ligado a esta misma cuestión aparece 

otro problema de no menor importancia: el problema de los choques en la simulación. Es 

decir, podría darse el caso en que el punto aleatorio (o no) decidido para situar una nueva 

“comida” resulte coincidir justo con la posición de uno de los robots. Para evitar esto, en el 

código presente se ha decidido crear un espacio de colisiones paralelo al del “Mundo Real”, 

en el cual existe un suelo que coincide en coordenadas con el de los robots pero que es 

ajeno a ellos. De esta manera la “comida” no se “hunde” en la nada, es soportada por un 

suelo propio y al pertenecer a otro espacio no existen colisiones entre robots y “comida”, 

pero sí entre “comida” y su suelo. Esto no evita el hecho de que algún robot en busca de 

“comida” se lleve un “golpe de suerte” y alguna de las nuevas comidas le aparezca justo 

encima. 

Si se deseara que los recursos (comida) pudieran chocar contra los robots entonces sería 

necesario que el controlador global inspeccionara toda la superficies del mundo NxN y 

determinara qué puntos serían susceptibles de no provocar colisión tras la colocación. 

- Operación de cruce 

Otro de los elementos de gran importancia que hacen aparición de forma única en este 

software es la operación de cruce. Tras detallar lo que ocurre cuando el robot se encentra en 

un nivel energético bajo y todo los que le rodea, ahora se va a pasar a perfilar qué hace 

posibles las situaciones de alto nivel energético en los individuos de la población. 

Un alto nivel energético induce a los robots a un estado de celo o búsqueda de pareja en el 

que intentarán alcanzar a otro robot en este mismo estado para concebir un nuevo robot. 

El controlador global, encargado de gestionar toda la simulación, es también el encargado 

de comprobar el estado energético de todos los robots y guiarles hacia su destino, ya sea la 

“comida” o su posible pareja. Como se ha descrito en Food.h, el controlador global cuenta 

con una función que busca los recursos más cercanos al robot cuando éste necesita reponer 

su energía. Para el estado de celo existe una función similar, pero que se encargar de recorrer 

toda la lista de memoria dinámica donde están almacenados los robots y de encontrar (si lo 
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hay) al robot más próximo en celo y enviar la coordenada al robot interesado. Dicha función 

recibe el nombre de getLove y al igual que getFood también se encarga de comprobar si el 

robot interesado está los suficientemente cerca del otro en celo como para darlo por 

alcanzado y comenzar el proceso de cruce. En el momento en que ambos se alcancen existe 

la posibilidad de anular el cruce si las fitness de ambos robots son demasiado dispares: uno 

de los robots no es lo suficientemente bueno para el otro. Esta operación descrita exige de 

un estudio amplio antes de decidir como llevarla a cabo, pues influye directamente en la 

supervivencia de la especie. 

En el presente TFG se ha omitido esta comprobación por falta de datos para elaborar un 

criterio sólido de si este posible rechazo mejora o empeora a una población con un cruce sin 

condiciones. 

La operación de cruce ha de generar un nuevo robot. Este se conforma a partir de los árboles 

de nodos de los progenitores (Fig. 21), como es lógico. La forma en que se genera el árbol 

del nuevo robot es la siguiente: 

En primer lugar, se mide el numero de nodos del primer robot (el que se estuviera 

comprobando en el momento del cruce, no el que deseaba alcanzar), y sobre una variable 

global (un puntero a clase Nodo) presente sólo en el simulator.cpp del programa “Mundo 

Real” se copia exactamente la mitad del árbol, empezando por la cabeza, de este primer 

robot. Tras esto, se accede al árbol de nodos del segundo progenitor y se vuelve a comprobar 

su número de nodos, esta vez se copiará la mitad inferior del árbol partiendo del último nodo 

copiado. El nodo del primer árbol que haga de punto de unión entre ambos es necesario 

convertirlo en un nodo “+” y en una de sus posiciones colocar el fragmento de árbol del 

segundo progenitor, dejando el resto de uniones vacías. En el código se ha decidido de 

forma arbitraria colocarlo siempre en la posición 3. Esto no asegura, ni tampoco impide, 

ningún tipo de geometría ya que las posiciones relativas cambian de robot a robot. 

Con ello se consigue un árbol de nodos fruto del cruce del los padres (Figs. 22A y 22B). 

Posteriormente mediante la función getChain se procede a generar la cadena de caracteres 

del nuevo robot a partir de este árbol.  
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Acabado el proceso, se copian todos los datos en un fichero que es enviado mediante la cola 

de mensajes al Entrenamiento 1. Es también deseable que los servos procedentes de cada 

progenitor conserven sus cromosomas. Para conseguir esto, en la clase Robot del programa 

“Mundo Real” se utiliza un sistema de Key, al igual que las usadas en la “comida”, que 

asocian cada nodo del árbol de la estructura tipo Joint que le une con el siguiente. De esta 

forma pueden recorrerse los nodos que han sido elegidos de cada progenitor e ir copiando 

en el fichero de guardado, en orden, los cromosomas correspondientes. 

 

 

 

 

Fig. 21. Árboles de los progenitores 

 

 

Figura 22A. Resultado del cruce. En azul los nodos correspondientes progenitor 1 (árbol superior 
izquierdo); en rojo los elementos añadidos para realizar la conexión; en verde los nodos del 
progenitor 2.  

PROGENITOR 1 PROGENITOR 2 
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Figura 22B. Imagen en la que se aprecia gráficamente la geometría resultante del cruce. 

 

Con la operación de cruce se da un problema similar al que ocurría con la “comida”. Cuando 

un robot consigue superar todos los Entrenamientos y regresar al "Mundo Real”, hay que 

situarlo en alguna posición. Esta vez se puede realizar el mismo “truco” que con la comida, 

en la que creando su propio espacio lograba evitar cualquier choque. En este caso sí resulta 

necesario determinar un punto del espacio en que situar al robot o una serie de ellos (una 

recta) y comprobar que en un radio de seguridad no se halla ningún otro robot con el que 

pueda colisionar. De esto se encarga la función--------- que recorriendo la lista de memoria 

dinámica  determina, en primer lugar, si el punto (0,0) está libre; en caso negativo probará a 

ir desplazándose por la diagonal positiva (1,1), (2,2) hasta encontrar una posición no ocupada. 

Respecto al resto del código se puede destacar que el simulator.cpp cuenta con los modos 

“N” y “C” y “V” y “P” completamente funcionales, es decir, no puede iniciarse “vacío”, 

siempre ha de iniciarse con una población de robots previamente entrenada. 

El controlador global, como siempre, se encargará de configurar todo lo referente al 

“mundo”, que en este caso se diferencia de los Entrenamientos por la acotación NxN que se 

realiza mediante unos muros que se encarga de construir la función Walls, que situará unos 

muros de la medida N que se le mande y centrará el espacio en la coordenada XY que se le 

pase como parámetro. 
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Una vez dentro de la función simLoop el controlador realizará las mismas operaciones que 

habitualmente pero omitirá la llamada a los métodos de mutación, pues no son usados en 

esta simulación. Realizará también guardados periódicos de los robots presentes en la 

simulación, según marque la variable SaveCicle. 

En la función simLoop, aparte de visualizar o no la representación 3D de los robot según se 

halla configurado al inicio, se ejecutarán las ya nombradas getFood y getLove. Para el caso 

de nivel energético medio no se ha destinado ninguna funcionalidad más que el enviar al 

robot a puntos aleatorios del “mundo”. 

Por último, se encarga de controlar las colas de mensajes, recibiendo robots de 

Entrenamiento 3 y mandando los resultados de los cruces a Entrenamiento 1. 

En la clase Robot el método RobotStep, controlador del movimiento de los robots, aplica a 

la función periódica los mejores cromosomas que haya logrado el robot tras su 

entrenamiento. Hace uso de la expresión más compleja de locomoción. 

! " = 	%& sin *" + ,& + -& + ->?@ ∗ ABCAD?@EF&GD(") + ->?KF ∗ 42CL:09/;(") 

- Experimentos y resultados  

Los únicos experimentos que se han podido llevar a cabo en el software “Mundo Real” son 

aquellos que han asegurado el correcto funcionamiento del mismo. En la figura siguiente 

(Fig. 23) se puede comprobar que el “Mundo Real” se genera correctamente y es capaz de 

situar un población inicial de robots y situar los recursos (“comida”) de forma aleatoria, sin 

provocar colisiones, como se comentó en los apartados anteriores. 

El siguiente experimento que se realizó fue situar un robot con un nivel energético iniciado a 

bajo nivel para que el robot tomara el comportamiento de buscar “comida”. Se situó cerca 

una “comida”, (hay que tener en cuenta que no ha habido tiempo para entrenar robots 

suficientemente hábiles como para llegar sin problemas a los recursos) y se comprobó que el 

acto de “comer” se producía. Cuando el robot estuvo a 0.5 casillas de simulación de la 

comida esta desapareció y dotó de la energía que contenía al robot. 
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El mismo experimento fue llevado a cabo para la operación de cruce. Se situaron dos robots 

con alto nivel energético muy próximos, de forma que enseguida se produjera el cruce. La 

figura mostrada en la explicación del cruce es la que se obtuvo de tal experimento (Fig. 22B). 

Por tanto, las pruebas realizadas en el “Mundo Real” han servido para comprobar el correcto 

funcionamiento del código. 

 

Figura 23. “Mundo Real” con una población inicial de robots en el que los recursos (“comida”) 

están situados de forma aleatoria 

 

V.5 - Alternativa Mundo Real y Entrenamiento Único 

Se comentó brevemente en el Capítulo IV (Estructura de la simulación) la opción alternativa 

que se había desarrollado a los cuatro programas intercomunicados, consistente en sólo dos. 

Un Mundo Real y un programa de Entrenamiento Único. 
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Antes de profundizar, hay que puntualizar que este software no ha dado tiempo a ser 

experimentado; sí que se ha completado el código y comprobado la correcta iniciación de la 

simulación. 

El programa de “Mundo Real” es exactamente igual al detallado en el punto V.4 de este 

Capítulo (“Mundo Real”), por lo que no se mencionará más acerca de él. 

- Entrenamiento Único 

La idea de este programa es que los robots resultantes de los cruces en el “Mundo Real” 

realicen el aprendizaje de las tres habilidades requeridas de forma simultánea. Este 

planteamiento asegura una simulación mucho más pesada y larga para lograr mínimos 

resultados, ya que desde el primer momento el robot se va a topar con obstáculos, a la vez 

que intenta aprender a avanzar y alcanzar un punto Objetivo. 

Caracterización del experimento 

El entrenamiento está planteado de tal forma que el robot se halla en una zona acotada (el 

“School”) en la que hay situados una serie de obstáculos; el robot ha de intentar llegar de un 

extremo a otro de la zona. Tanto las dimensiones como el número de obstáculos y su tamaño 

pueden se modificados como se desee.  

La función de locomoción aplicada a los servos del robot será la más compleja de las 

presentadas adquiriendo los cromosomas su mayor longitud. 

! " = 	%& sin *" + ,& + -& + ->?@ ∗ ABCAD?@EF&GD(") + ->?KF ∗ 42CL:09/;(") 

./012"34sWDcDKDc\K = 5 ∗ 7389:;</9 ∗ 3 + 1 

Cálculo de la Fitness 

Para evaluar los avances del robot se ha usado el mismo cálculo de fitness que los presentes 

en los Entrenamientos 2 y 3. Se mide aquello que el robot ha logrado avanzar desde el punto 

de origen hacia el punto Objetivo. Este cálculo de fitness no es ni mucho menos definitivo; 

quizá sería beneficioso añadir el término recorrido usado en el Entrenamiento 1, puesto que 

es importante premiar el movimiento cuando en un origen el robot no sabe absolutamente 

nada de locomoción. 
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d2"0:99 = 	hÁbo^_D ∗ 3PQ + 3QQ − <PQ + <QQ  

Caracterización del Código. 

Para hacer posible la creación de un espacio acotado asociado a cada robot se ha elaborado 

la clase School, definida en el cabecera School.h. Esta clase pasa a tener un relación de 

agregación con la clase robot, es decir la clase robot cuenta con un puntero a clase School y 

será a través del método público CreateSchool de la clase robot mediante el cual el programa 

principal (controlador global) podrá crear el todo el entorno de entrenamiento. 

La clase School cuenta a su vez entre sus atributos con un puntero raíz a estructura tipo Obj 

mediante el cual elaborará la lista de memoria dinámica donde guardará todos los cuerpos 

que conformen el School. Esta clase, además, cuenta con un constructor que se encarga de 

colocar los muros de acotación (mediante el método Walls, código heredado del usado en 

el programa “Mundo Real” para realizar la acotación) y la situación de los obstáculos, cuya 

posición es calculada de forma semi-aletoria, es decir, los obstáculos se colocan por filas a lo 

largo del recorrido del School; dichas filas son perpendiculares al eje X del “mundo” y la 

separación entre una y otra está predeterminada. La coordenada Y que marca en qué 

posición se sitúan los obstáculos a lo largo de la fila, sí es aleatoriamente calculada (Fig. 24).  

La clase School cuenta también con un destructor que es llamado por el destructor del robot 

cuando este ha de ser eliminado para que desaparezca de la simulación con él. 

Igual que la clase robot, el School tiene un método dedicado a la representación 3D de todos 

los cuerpos que los conforman; este método es llamado dentro del método de visualización 

del Robot cuando a su vez lo requiere el controlador global. 
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Figura 24. Robots con sus School. 
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VI – CONCLUSIONES 

-Conclusiones 

Se puede concluir con que se ha logrado alcanzar el objetivo principal de este Trabajo Fin de 

Grado: la creación de entorno de simulación dinámico para robots evolutivos. Se ha 

conseguido programar desde cero, contando únicamente con las bibliotecas de un simulador 

de físicas como ha sido ODE, un software de simulación funcional que incluye, y es capaz de 

manejar, todas las características heredades del Proyecto Fin de Grado previo que da origen 

a los objetivos del presente. Se ha conseguido, a través de la modificación menor y adición 

de características, obtener de ese código inicial cuatro programas interconectados que, 

repartiéndose las tareas de la simulación global, consiguen conformar la estructura final que 

aquí se presenta y da por alcanzado el objetivo 

Se echa en falta el no haber podido realizar simulaciones más largas y minuciosas en cada 

uno de los programas por separado y haber podido analizar más en profundidad todos sus 

parámetros y posibilidades, pero el tiempo y la calidad del hardware utilizado lo han 

impedido. También hubiera sido deseable la ausencia de una prueba global del entorno de 

simulación que hubiera permitido llegar a unas primeras conclusiones a cerca de la evolución 

de una primera población de robots. 

Pese a todo, las pocas y breves pruebas realizadas han sido suficientes para confirmar el 

correcto funcionamiento del código creado y su funcionalidad para realizar futuras 

simulaciones en un hardware con la capacidad requerida para llegar a resultados 

trascendentes. 

-Trabajo futuro 

Las posibles líneas de investigación y desarrollo entorno a este concepto en que la algorítmica 

evolutiva se aplica a robots y estos a su vez se tratan en simulación como si de una especie 

natural se tratara, quedan patentes en las conclusiones. 
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La línea más inmediata es la de continuar experimentando sobre el propio aprendizaje de los 

robots, cómo caracterizar los entrenamientos, comprobar la mejor opción: congregarlos 

todos en un mismo y único entrenamiento o separarlos. Estudiar cómo afectan los diferentes 

parámetros en cada simulación de entrenamiento. Ya se explicó en las correspondientes 

secciones del Capítulo V (Funcionamiento de los programas y experimentos realizados), como 

se habían configurado estos parámetros de cara las pruebas realizadas, y cabe hacer notar 

que cualquier cambio en ellos puede dar lugar a diferentes resultados nada despreciables. 

Por supuesto, otra línea de trabajo futuro es la de poner en marcha simulaciones con la 

estructura global y estudiar en base a otros mucho parámetros puestos en juego, como son 

los recursos (“comida”), las exigencias de fitness en los entrenamientos o los cruces 

condicionados la evolución de las poblaciones.  

Todo ello, por supuesto, contando con tiempo suficiente para realizar simulaciones largas 

que podrían llevar incluso meses y con un hardware preparado para ello. 

Una última posibilidad, un tanto más lejana en el tiempo, de poder realizarse, es el llevar 

estos mismos robots modulares a la realidad y aplicar en ellos los mismo algoritmos evolutivos 

y entrenamientos aquí descritos. 	
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VII – TFG. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO  

 

En el presente capítulo se procede a desglosar el presupuesto que ha sido necesario para 

este TFG y cuál ha sido la organización y consecución de actividades realizas, así como las 

horas que ha consumido cada una. 

- Planificación del Trabajo fin de Grado 

En la planificación de este TFG pueden distinguirse claramente cuatro partes. 

1- Estudios Previos 

En ellos se engloban las actividades de lectura de la memoria anterior, su comprensión y 

alcance así como la asimilación de los objetivos del presente Trabajo Fin de Grado. 

El simulador de físicas y colisiones ODE ocupó el resto del tiempo de esta primera parte, 

siendo necesario documentarse, leer los manuales on-line disponibles, llevar acabo la 

instalación de la bibliotecas y confeccionar el archivo “MakeFile” que ejecutara todas las 

órdenes del compilador suficientes para llevar a término primeros ejecutables. Tras esto, se 

realizó una búsqueda minuciosa de códigos, ejemplo de programación con las bibliotecas 

ODE, algunos de ellos aportados por el tutor del proyecto. Su estudio y prueba fue el 

siguiente paso a dar junto con las primera líneas escritas de código y consiguiente 

depuración. 

Una vez dominado el entorno de programación en el que se iba a trabajar y se conocía con 

exactitud el funcionamiento del simulador, dio comienzo la segunda parte del proyecto. 

2- Programa básico 

Esta sección, que ocupa prácticamente las dos terceras partes del trabajo realizado, consistió 

en plantear la Clase Robot.h y el controlador global Simulator.cpp. Se trasladó la 

caracterización de los robots heredado del proyecto anterior a las posibilidades que ofrecía 

ODE. Se creó el sistema de transformación de las cadenas de caracteres que definían el robot 

en un árbol de nodos. Se elaboró todo el sistema de funciones y clases asociadas (Nodo.h) a 
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la memoria dinámica del robot, imprescindible para su construcción posterior en el entorno 

de simulación. Seguidamente, se implantó el controlador del robot, método RobotStep 

encargado del movimiento, y por último, el algoritmo evolutivo, asociado el cálculo de la 

fitness y la mutación al método Mutate. 

Finalizada la clase robot, se pasó a dar cuerpo al controlador global, Simulator.cpp, 

definiendo sus modos de operación. Al bucle principal de simulación se le dotó de la 

posibilidad de construir varios robots, incorporándole la memoria dinámica y de poder 

realizar guardado de la simulación en ficheros. 

Finalizada la codificación de los ficheros que conformaban el programa básico pasó a 

modificarse dando forma a cada uno de los programas de la simulación global. 

Programas de la simulación global 

En primer lugar se crearon los códigos de los Entrenamientos, realizando las modificaciones 

necesarias en cada archivo, y mediante pequeños experimentos se fue comprobando que 

dichas modificaciones funcionaran correctamente. El último en crearse fue el “Mundo Real”, 

cuyo configuración distaba más del programa base que el de los entrenamientos. Se creó la 

clase Food.h y se incorporaron la funciones que dotaban de comportamiento a los robots. 

Por último, se investigó el modo de comunicar. Se optó por la configuración de colas de 

mensajes, del modo que se ha explicado en la Memoria. 

3- Experimentación y Memoria 

La última parte de la planificación -y más breve de todas- se dedicó a realizar simulaciones 

más extensas en cada uno de los programas, con el fin de lograr algún resultado que 

respaldara el buen funcionamiento. 

Por último se desarrolló la Memoria. 
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De forma más compacta se puede distribuir las horas de trabajo de la siguiente forma: 

Estudios previos: 55h 

- Lectura de memoria anterior: 20h 

- Iniciación y experimentación con ODE: 35h 

Programa básico: 220h 

- Clase Robot.h y asociadas: 160h 

- Simulator.cpp: 60h 

Programas de la simulación global: 100h 

- Entrenamiento 1: 12h 

- Entrenamiento 2: 12h 

- Entrenamiento 3: 12h 

- Entrenamiento Único: 20h 

- “Mundo Real”: 44h 

Experimentación y memoria: 110h 

- Experimentación: 25h - Memoria: 85h 

Total: 485h 

 

(VER DIAGRAMA DE GANTT EN PÁGINA SIGUIENTE) 
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- Presupuesto 

El desarrollo del TFG está completamente basado en la programación software, por ello no 

es necesario más que un ordenador con las mínimas capacidades de escribir código C++ y 

compilarlo. Respecto al software utilizado absolutamente todas las bibliotecas usadas en el 

código del proyecto o bien han sido desarrolladas para el caso o gozaban de licencia libre, 

como ODE. También el propio compilador g++ usado para compilar todo el código del 

proyecto cuenta con esta licencia gratuita. 

No ocurre lo mismo con las posteriores simulaciones. Aunque para este TFG no se han usado 

máquinas diferentes para programar y simular, habría sido muy necesario contar con un 

ordenador de alta capacidad de cómputo especialmente preparado para la simulación, El 

cual sí tendría un coste bastante elevado. 

Por tanto en el presupuesto se incluye el precio de un ordenador portátil medio, que es lo 

que se ha utilizado para programar y las horas de trabajo dedicadas; así mismo, se indica lo 

que podría haber costado un ordenador para simular que hubiera permitido poner en marcha 

todo el software aquí programado. 

El presupuesto (sin IVA) se desglosa como sigue: 

 

PRESUPUESTO TFG 

 

 

- Ordenador portátil..…………………………………………………………..700,00 € 

- Horas trabajadas (485 h.- 40 €/hora)…………………………………….19.400,00 € 

- Precio Ordenador para Simulación ……………………………………… 4.000,00 € 

TOTAL         24.100,00 € 
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IX – ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS --------- 

 

 

ODE:  Open Dynamics Engine. 

TFG: Trabajo Fin de Grado 

BSD:  Berkeley Software Distribution 

LGPL: Licencia pública General Reducida de GNU 

CPU: Unidad central de procesamiento 

SDK: Kit de desarrollo de software
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X – GLOSARIO 

 

Matriz de Cholesky: Factorización o descomposición de una matriz simétrica definida positiva 

que puede ser descompuesta en una matriz triangular inferior (matriz de cholesky) y su 

traspuesta. 

Fitness: Valor númerico con el que se mide el progreso de un conjunto de cromosomas del 

robot 

Cromosoma: Conjunto de números que son mutados en el algoritmo evolutivo con el fin de 

maximizar la función objetivo 

Array: En programación conjunto de variables del mismo tipo. 

Senoide: Función seno 

Ray: Rayo en castellano 

Father: padre 

Child: Hijo 

 


