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1. Objetivo 
 

El objetivo de este proyecto es el estudio, implementación y test de un sistema de 

alto nivel de un  robot que  se moverá por  el  techo usando un  sistema  raíl. Dicho 

sistema de alto nivel tratará de dar respuesta a tres problemas en concreto: 

1. Determinar  el  camino  más  corto  entre  la  actual  posición  del  robot  y  la 

posición final en el sistema raíl para poder manipular el objeto seleccionado 

por  el  usuario.  Para  ello,  se  usará  una  implementación  del  algoritmo  de 

Dijkstra. 

2. Determinar  la  posición  final  más  eficiente  del  robot  en  el  sistema  raíl 

teniendo en cuenta la forma y el peso del objeto a manipular por el robot. 

3.  Establecer la conexión entre los distintos subprogramas mediante GIMnet y 

MaCI. 

 

2. Introducción 
 

Este proyecto está  integrado dentro del Ceilbot Project, el cuál  trata de construir 

un robot que se mueva a lo largo del techo. Esta característica inicialmente parece 

inusual, sin embargo diversas ventajas hacen que el grupo decida decantarse por 

su elección. Dos de estas ventajas son fundamentales: 

1. El techo es ordenado y limpio, prácticamente estático, mientras que el suelo 

es caótico. Sin una interacción continua con humanos, mascotas u objetos, el 

techo  apenas  cambia,  y  ellos  nos  brinda  un  alto  nivel  de  libertad  de 

movimientos. 

2. En el techo es fácil suministrar energía al robot, realizándose de diversas e 

innovadoras maneras.  

El  Ceilbot  Project  comienza  en  Septiembre  del  2009,  con  el  diseño  de  distintos 

Ceilbots en distintos entornos. Este proyecto se realiza durante el primer semestre 

del curso académico 2010 – 2011,  siendo el objetivo de todo el grupo de trabajo en 

ese  momento  la  construcción  del  primer  prototipo  del  Ceilbot  en  un  entorno 



doméstico.  Para  ello,  todos  los  integrantes  del  proyecto  fueron  divididos  en 

distintos  grupos  de  trabajo,  estando  este  proyecto  integrado  bajo  el  trabajo  del 

Grupo de Software.  

Los objetivos del Grupo de Software eran: 

1. Instalar la arquitectura de comunicación mediante GIMnet y MaCI. 

2. Diseñar e implementar la interfaz gráfica de usuario. 

3. Diseñar e implementar el sistema de alto nivel. 

El primer objetivo fue realizado por todo el Grupo de Software. GIMnet y MaCI son 

unas poderosas  e  innovadoras herramientas de  comunicación,  creadas por Aalto 

University.  GIMnet  es  una  arquitectura  de  comunicación  diseñada  expresamente 

para robots de servicio, y MaCI es una extensa librería de interfaces entre GIMnet y 

diferentes elementos de hardware. Los siguientes objetivos fueron divididos entre 

los  distintos  miembros  del  Grupo  de  Software.  Este  proyecto  explica  cómo  se 

desarrollo el tercer objetivo. 

 

3. Background 
 

En Septiembre del 2009 comienza el proyecto Ceilbot con un brainstorming de un 

grupo  de  estudiantes  describiendo  el  esqueleto  básico  de  distintos  Ceilbots  en 

diversos ambientes. Dichos ambientes de trabajo son los siguientes: 

• Doméstico. 

• Centro Deportivo. 

• Anti fuego. 

• Mapeado. 

• Construcción de edificios. 

Durante  varios  meses  cada  equipo  diseñó  las  diferentes  características  de  cada 

Ceilbot,  desarrollando  el modelo  básico,  las  funcionalidades  y  servicio  del  robot, 

realizando la primera aproximación al proyecto. Este proyecto es  la continuación 



del trabajo de uno de esos equipos de trabajo, el doméstico, y por ello, su trabajo 

será explicado a continuación. 

 

3.1. Ceilbot Doméstico 
 

El equipo del robot doméstico desarrolló un robot que pudiese ser utilizado para 

limpiar,  recoger  objetos  u  ordenar.  El  robot  se  compone  de  un  sofisticado 

manipulador basado  en  la  trompa de un  elefante.  En  la  figura 1  se  ve  el modelo 

digital del primer prototipo doméstico.  

 

Figura 1.Modelo digital del prototipo de Ceilbot doméstico 

Todas las posibles tareas que Ceilbot puede desarrollar se dividen en dos grupos: 

servicios y limpieza. Los servicios son aquellas tareas que el  robot puede realizar 

directamente con el manipulador, coger objetos, dar de comer a animales, o regar 

las plantas, mientras que limpieza engloba a todas  de  tareas que requieren algún 

hardware  extra,  tales  como  la  limpieza  de  ventanas  o  del  polvo.  Sólo  una  tarea 

queda fuera de esta clasificación: el movimiento del robot. Esto es así debido a que 

para su realización no es necesaria la utilización del manipulador. 

El  robot  se  movería  a  lo  largo  de  un  sistema  raíl,  el  cual  vendría  formado  por 

diversos componentes, ya sean curvos, rectos, o cruces. Dicho sistema raíl, deberá 

tener en cuenta que el robot debe tener acceso a todos los puntos de la habitación.  



Como ya  se ha dicho,  el manipulador  está basado en  la  forma de  una  trompa de 

elefante. Esta trompa debe ser flexible y deberá permitir alcanzar cualquier punto 

u  objeto  de  la  habitación.  En  la  figura  2  podemos  ver  un  ejemplo  de  dicho 

manipulador. 

 

Figura 2. Ejemplo de un posible modelo de manipulador basado en una trompa de 

elefante. 

4. Hardware y Comunicaciones 
 

Este capítulo explica el diseño y la implementación de todo el hardware implicado 

en  la  construcción  del  prototipo,  y  de  las  comunicaciones  entre  los  diferentes 

subprogramas  del  robot.  Uno  de  los  objetivos  de  la  tesis  es  establecer  las 

comunicaciones  mediante  GIMnet  y  MaCI,  infraestructura  de  comunicaciones 

diseñada exclusivamente para robots. 

4.1.  Arquitectura del Hardware 
 

El  primer  objetivo  de  todo  el  proyecto  Ceilbot  era  diseñar  la  Arquitectura 

Hardware  del  Ceilbot.  Para  ello  se  realizaron  varias  reuniones  entre  todos  los 

miembros del proyecto.  

La idea principal era crear una Arquitectura flexible y modular, que permitiese en 

futuros semestres continuar el trabajo de la manera más sencilla posible, teniendo 



en cuenta que dicho trabajo va a ser realizado por alumnos que no participaron en 

dicho diseño.  

La primera decisión era dividir todos los sistemas que forman Ceilbot en distintos 

módulos  que pudiesen  interactuar  y  compartir  información.  Los módulos  finales 

son:  

1. Módulo de la Cámara: se encargará del mapeo. 

2. Módulo controlador de los motores de la cámara: controlará los servos que 

permiten el movimiento de la cámara. 

3. Módulo  controlador  de  los  motores  del  carro:  controlará  los  servos  que 

mueven el robot por el sistema raíl. 

4. Módulo localizador: manejará toda la información de los encoders. 

5. Módulo de seguridad: controlará todos los sistemas de seguridad que están 

envueltos en el Ceilbot. 

6. Módulo  de  Alto  nivel:  calculará  la  ruta  más  corta  teniendo  en  cuenta  el 

ambiente. 

7. Módulo de Interfaz de Usuario: Interfaz gráfica de usuario para controlar el 

robot. 

Tras dividir y definir todos los módulos, el siguiente paso era diseñar el hardware 

necesario.  La  decisión  final  fue  utilizar  dos  ordenadores,  uno  en  el  carro  y  otro 

como servidor. Los módulos se distribuyeron entre ambos teniendo en cuenta que 

las necesidades de  localización  física y requerimientos hardware.   Finalmente, en 

el ordenador del carro estarían los módulos de: Cámara, los dos controladores de 

motores,  el  localizador  y  el  de  seguridad.  El  resto  estarían  en  el  servidor.  La 

comunicación entre ambos PCs será a  través de LAN. En  la  figura 3 se puede ver 

gráficamente el diseño de la Arquitectura Hardware. 



 

Figura 3: Arquitectura Hardware 

 

4.2. Comunicación 
 

Para la comunicación entre módulos la decisión fue utilizar GIMnet y MaCI. GIMnet 

es  una  infraestructura  de  comunicaciones  diseñada  para  aplicaciones  robóticas. 

Para permitirá la comunicación entre módulos, GIMnet crea unos hubs y entre ellas 

crea  VPNs  para  realizar  la  comunicación.  Sin  embargo,  cuando  es  necesaria  la 

transferencia de  información de manera  compleja GIMnet  tiene problemas y por 

esta razón se creó MaCI. GIMnet por el contrario es perfecto para enviar pequeños 

datos. 

MaCI  es  una  librería  software  para  robótica  basada  en  GIMnet,  en  la  cual 

encontramos  interfaces  entre  hardware  real  y  módulos.  La  idea  es  dar  al 

programador  software  reutilizable  y  ya  desarrollado  para  todos  los  distintos 

módulos que pueda necesitar. 

En  este  proyecto  fueron  necesarios  implementar  varias  de  estas  interfaces,  para 

poder recibir información de la localización del robot, una cámara en streaming y 

para controlar el robot.  

Teniendo en cuenta la infraestructura hardware de la figura 3,  la implantación de 

GIMnet y MaCI en el proyecto se basa en la estructura de la figura 4: 



 

Implementación de GIMnet en Ceilbot 

 

4.3.  Conclusiones de capítulo 

 

MaCI y GIMnet nos proporcionan un perfecto ambiente para  las  comunicaciones, 

permitiendo  el  desarrollo  de  programas  modulares  y  escalables.  Estas 

características son fundamentales en ambientes de test, donde es extremadamente 

importante  poder  implementar  distintos  programas  rápida  y  sencillamente.  Sin 

embargo, existe una característica de MaCI aún más importante:  la transparencia. 

Dicha  transparencia  nos  permite  mover  cada  uno  de  los  subprogramas  entre 

distintos hubs, y que el programa final siga trabajando sin cambios. Además, MaCI 

y GIMnet permiten trabajar en equipos paralelamente, optimizando los tiempos en 

la fase de desarrollo. 

La  implementación  de  GIMnet  y  MaCI  en  Ceilbot  se  ha  logrado  exitosamente, 

demostrando  que  su  uso  en  el  proyecto  es  posible  y  beneficioso.  Distintos 

subprogramas  serán añadidos al Ceilbot en  las  siguientes  fases  de desarrollo del 

proyecto,  sin  embargo,  la  base  para  todos  ellos,  está  actualmente  en 

funcionamiento gracias a este trabajo. 



5. Software de alto nivel 
 

El  principal  objetivo  del  proyecto  es  desarrollar  un  sistema  de  alto  nivel  que 

controle el comportamiento del robot y organice cada acción del robot teniendo en 

consideración sus propias características y el entorno. 

Para alcanzar este objetivo se implementó el algoritmo de Dijkstra para calcular la 

ruta más corta entre dos puntos, el punto inicial, y el punto final. El punto final será 

diferente de acuerdo a  la  forma y el peso del objeto a manipular por el robot. De 

acuerdo con esto, dos situaciones podrán darse en el robot: “ligero” o “pesado”. 

En  caso  de  que  el  robot  defina  al  objeto  como  ligero,  se  buscará  optimizar  el 

tiempo, y el punto final desde el cual el robot manipulará el objeto, será el punto 

más cercano a la posición inicial del robot que permita su manipulación. Este caso 

se dará por ejemplo cuando el objeto sea un cojín o una servilleta. 

Si el robot define al objeto como pesado, el punto final será aquel que minimice el 

momento flector, para así reducir al máximo los esfuerzos sobre el robot. Este caso 

se dará cuando se quiera manipular una mesa o un armario. 

 

5.1. Conclusiones de capítulo 
 

El  sistema de alto nivel  es  el  cerebro del  robot. En estos momentos,  es  capaz de 

realizar dos tareas: determinar la ruta más corta, y controlar dicha ruta de acuerdo 

con  la  forma  y  el  peso  del  objeto  a  manipular.  Ambas  tareas  son  realizadas 

satisfactoriamente,  pero  el  trabajo  en  el  sistema de  alto nivel  no está  acabado,  y 

durante los próximos meses deberá ser completado. Todas las posibles situaciones 

que  se  puedan  dar  en  su  entorno  deben  ser  estudiadas  e  implementadas  en  la 

versión  final  del  Ceilbot. Además,  el  trabajo  actual  ha  sido  realizado  con  el  Field 

Service  Robots  Simulator,  por  lo  que  todo  debe  ser  re‐testeado  cuando  el  robot 

esté construido. 

   



6. Conclusiones y trabajo futuro 
 

El  trabajo  de  esta  tesis  servirá  de  gran  ayuda  la  realizar  la  implementación  y  el 

testo del primer prototipo doméstico del Ceilbot  lo más sencillo y rápido posible, 

siempre teniendo en cuenta que todo el trabajo se ha realizado sin el robot por lo 

que serán necesarios muchos cambios. 

El  sistema  de  alto  nivel  se  ha  diseñado  teniendo  en  cuenta  por  principios 

fundamentales:  arquitectura  modular,  e  implementación  sencilla  en  distintos 

ambientes.  El  primero  de  ellos,  está  relacionado  con  el  hecho  de  que  en  futuras 

versiones del programa se añadirán nuevas funcionalidades, y deben ser añadidas 

o modificadas de  la manera más sencilla posible. El  segundo,  sin embargo, busca 

que  todo  el  software  sea  eficiente  en  distintos  ambientes,  evitando  volver  a 

empezar  el  trabajo  desde  el  principio  cuando  se  implemente  Ceilbot  en  un 

ambiente no doméstico. 

Sin embargo,  el hecho de  trabajar  sin el  robot  real ha  sido un  problema durante 

todo el proyecto, ya que el entorno de  trabajo ha sido un simulador que  idealiza 

múltiples  factores.  El  trabajo  futuro deberá basarse  en  la  implementación de  los 

distintos programas que componen Ceilbot en el hardware real. Además, el sistema 

de alto nivel deberá interactuar con el algoritmo de mapeo, el módulo del carro y la 

edometría. En estos momentos,  varios  requerimientos han  sido  simulador  con el 

FSRSim  o  con  la  consola  de  Linux.  Después  de  esta  implementación,  se  debería 

añadir ciertas modificaciones en el sistema de alto nivel, tales como la detección y 

el cambio de la ruta si algún elemente del sistema raíl está roto o la detección de 

humanos. 

Esta tesis además demuestra que MaCI y GIMnet son una perfecta  infraestructura 

para  comunicaciones.  Todas  las  características  mencionadas  de  ellos,  crean  una 

herramienta  ideal para desarrollar prototipos de  robots.  Su  fácil  implementación 

en  el  programa,  permite  dividir  el  robot  en  varios  módulos,  disminuyendo  el 

tiempo de las fases de desarrollo y test. 

 

 


