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Resumen
La red RPN (Robot Programming Network, http://www.robotprogramming.net) es una iniciativa para crear una red
de laboratorios educativos de robótica con capacidadades de programación remotas. Consiste en materiales abiertos en línea y
servidores que están preparados para que los estudiantes puedan probar sus programas en el mismo momento que los realizan. El
código fuente del proyecto es abierto y está disponible para cualquier persona interesada.
Los servidores ejecutan varios entornos de simulación robótica, pero también se puede ofrecer acceso a robots reales. El uso
del estándar Robotic Operating System (ROS) permite que el sistema se amplíe a un gran número de plataformas de robots y que
se pueda conectar a laboratorios ya existentes, para la construcción de una gran red social de enseñanza de robótica.
Los materiales de aprendizaje ofrecen una guía paso a paso para la solución de problemas con un paulatino aumento del nivel
de dificultad. Se aplican técnicas de gamificación (ludificación), para hacer el entorno más atractivo y fidelizar a los alumnos.
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1.

Introducción

2.1.

Aunque la mayoría de los laboratorios remotos existentes han demostrado ser muy exitosos (como el telerrobot de
la Universidad de Australia Occidental (UWA) [3], el Laboratorio Remoto PR2 [14] o RoboEarth [22]) y de gran valor
para la difusión del uso y conocimiento de los robots en línea, en nuestra opinión, existe una brecha que aún no ha sido
cubierta: la necesidad de proporcionar una forma sencilla, sin
problemas y segura para ejecutar los programas reales de los
usuarios de un laboratorio remoto.

Los laboratorios remotos y los sistemas robóticos en línea
han existido durante casi dos décadas, con un éxito considerable [21], aunque inicialmente estaban orientados hacia la investigación. Con la llegada de plataformas que actúan de intermediarias [16] y la adopción de nuevos y potentes estándares
de World Wide Web [12], bien podríamos estar acercándonos
a una edad de oro para los laboratorios basados en web.
En este artículo presentamos el sistema RPN (Robot Programming Network) que permite a los usuarios de un entorno
de aprendizaje virtual trabajar de forma integrada con laboratorios basados en web. En estos laboratorios tanto podemos
tener robots reales o simulaciones de robots en 2D y 3D.

2.

Además, la aparición de robots baratos ha hecho que la
enseñanza con ellos se haya convertido en algo cada vez más
popular, no sólo en las universidades, sino en las escuelas secundarias. Por ejemplo, los robots se han utilizado para facilitar el proceso de aprendizaje de los cursos introductorios
de programación [2, 10, 23]. Este enfoque desafía a la comunidad docente en Informática a pasar de la premisa de que
la computación es cálculo a la idea de que la computación es
interacción. Los robots ofrecen a los estudiantes de programación un modelo físico para demostrar visualmente conceptos
o ideas enseñadas tradicionalmente usando abstracciones.

Motivación y trabajo relacionado

El proyecto RPN pretende reunir tres componentes, robots, Internet y programación, combinando el potencial de las
tres tecnologías en un marco único de aprendizaje.
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2.2.

Programación en red

En los últimos años ha habido una proliferación de sitios
web educativos centrados en la programación interactiva en
línea con cursos abiertos masivos (MOOCS), que incluyen
el uso de simulaciones interactivas, y aplicaciones de autocomprobación de conocimientos [4]. Técnicamente, estos entornos de programación trabajan directamente en el navegador
del usuario, sin necesidad de descargar e instalar un compilador y permiten usar una amplia gama de lenguajes [15, 18].
Las últimas iniciativas incluso se hacen directamente en los
dispositivos móviles [20] o usan mundos virtuales tridimensionales, para lograr mayor efectividad en el aprendizaje [6].

3.

El marco RPN

Nuestro enfoque tiene como objetivo reunir las ventajas de
la programación en línea y robots conectados en red: por un
lado el uso de robots hace que el aprendizaje de programación
sea más atractivo, mientras que, por otro lado, la posibilidad
de programar el robot proporciona un conocimiento más profundo acerca de su funcionamiento. La cada vez más amplia
disponibilidad de robots conectados en red permite a los estudiantes y profesores compartir sus recursos, reduciendo así
los costos de equipo y mantenimiento.

3.1.

Arquitectura hardware y software

La arquitectura general de RPN se muestra en la Figura 1.
Se basa en dos redes: Internet para que los estudiantes tengan
acceso, y una red ROS (http://www.ros.org) [16] local
que conecta los sistemas de robots y otros dispositivos como
cámaras de vídeo.
ROS es un marco para el software del robot que consiste en herramientas, bibliotecas y convenciones para una amplia variedad de plataformas robóticas. Al elegir ROS como el
componente principal de RPN ganamos acceso no sólo a una
serie de robots diferentes, simuladores y sistemas de visión,
sino también a una gran biblioteca de comportamientos del robot que se puede utilizar fácilmente ya sea para proporcionar
funcionalidad de alto nivel para el usuario, ya sea ejecutándose en segundo plano para efectos de control, registro de datos
o de seguridad.
Hay un puente entre ambas redes que consiste en un módulo que traduce la información en los dos extremos: topics y
servicios ROS en el lado del robot, y estructuras de datos web
en el lado del estudiante. Este módulo, llamado rosbridge [1],
puede tanto leer topics ROS y publicarlos a través de la web,
como escribir topics ROS con la información proporcionada
por los clientes web [12].
En el aspecto de seguridad, aunque la red de ROS es accesible a través de rosbridge, el acceso debe ser autenticado y
autorizado por el sistema, centralizado en un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS). El usuario tiene que identificarse
en la primera sesión con una cuenta de usuario reconocido o

iniciar sesión en el sistema con una identificación proporcionada por otro servicio web (por ejemplo, Gmail o Facebook).
Además, el servidor es responsable de la política de acceso a
recursos compartidos (reserva de recursos), para evitar interferencias entre usuarios, y el código del estudiante siempre se
ejecuta en una máquina virtual (VM). La virtualización ofrece seguridad y control de los recursos. El código malicioso (o
con errores) sólo tiene acceso al sistema virtualizado, sin ninguna posibilidad de intrusión en procesos sensibles, como los
que controlan el hardware del robot o el mismo sistema RPN.
Además, a la máquina virtual sólo se le permite utilizar un número fijo de procesadores y una cantidad máxima de memoria
RAM, evitando así una sobrecarga del sistema. En casos críticos, la máquina virtual se puede restablecer o directamente
eliminar y reiniciar a un estado seguro.
El LMS consiste en el popular paquete de software libre
Moodle [5] para la administración, la documentación, el seguimiento, la notificación y entrega de cursos de robótica.
Se han añadido diversos módulos que amplian las capacidades clásicas de Moodle, por ejemplo para incorporar páginas de información en estilo wiki y para permitir la concesión de insignias dentro de la iniciativa Mozilla Open Badges
(http://www.openbadges.org/).

3.2.

Interfaz de usuario

Vamos a explicar la interfaz de usuario a partir de los dos
cursos abiertos al público en este momento, el curso de programación de Tortuga y el curso de programación de robots
móviles.
3.2.1.

Curso de la Tortuga: simulador Tortuga

Este curso está inspirado en la tortuga del lenguaje Logo [17] y dirigido a jóvenes estudiantes (12–14 años) con el
objetivo de que aprendan los conceptos básicos de la programación: declaraciones, variables, flujo de control, procedimientos y funciones. Se compone de siete unidades con un
par de páginas de documentación web y una tarea, que se debe
realizar en el simulador Tortuga.
Este es un sencillo simulador 2D sin la física, diseñado
inicialmente para la enseñanza de conceptos de ROS, pero
también es adecuado para la enseñanza de los conceptos de
programación o una introducción a los robots móviles. La velocidad de la tortuga puede ser controlada, por lo que la ejecución del código no es inmediata, sino progresiva. Un ejemplo
de una de las tarea y) se puede ver en la Figura 2. La interfaz
de usuario genérica se compone de cuatro áreas de la ventana:
la parte superior izquierda es la zona de visualización, donde
el sistema muestra la configuración simulada o retroalimentación de vídeo de cámaras en vivo; la parte superior derecha es
el área de guiones (scripts), donde el usuario escribe el código
fuente del programa para ser ejecutado en el sistema; la parte
inferior izquierda se compone de un panel de botones simple,
para ejecutar o parar el programa. Cada botón activa la acción
correspondiente, que se comunica con el sistema de ROS. Por

Cervera y Casañ: RPN: un sistema distribuido para el aprendizaje de la programación de robots

Figura 1: Arquitectura general de RPN.
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ejemplo, la acción de ejecución (Run) lee el código de la zona de escritura, y llama a un servicio de ROS en la red, que
analiza el código y pone en marcha un nuevo nodo de ROS en
una máquina virtual para ejecutar el código de usuario.
Finalmente, en la parte inferior derecha, hay otra zona de
salida para los mensajes del sistema (errores de compilación,
salida de la consola, etc.)
Al final de cada sección del curso se propone una tarea
que resume los contenidos presentados. En las tareas la página web principal contiene la información sobre la tarea a
resolver y algunas instrucciones sobre la solución. Se pide al
alumno que resuelva un problema de programación y que presente la solución para que el profesor la revise.1 La Figura 3
muestra una página típica de asignación.
Al acabar el curso, además de una encuesta de satisfacción que nos sirve de realimentación, existe un examen final
de respuesta múltiple sobre los conocimientos adquiridos.
Cabe señalar que se emplean técnicas de gamificación (ludificación) con reconocido éxito en educación [8]. Por cada
actividad completada (programas con ejecución correcta, examen final bien realizado. . . ) el estudiante recibe una insignia
específica (en la Figura 4 pueden verse varias de ellas).
Además, el curso incluye un desafío (Figura 5), con el fin
de aumentar la motivación de los estudiantes. Los concursos
de robótica [11] pueden ser un instrumento importante para
el fomento de la madurez intelectual, tal y como las define el
modelo de Perry [13]. Una competición implica un problema
bien definido pero abierto, con muchas soluciones posibles.
Se anima a los estudiantes a trabajar en equipo y los objetivos proporcionan el aspecto contextual de aplicación del conocimiento. En nuestro caso consiste en la programación de
la tortuga para completar un circuito en el mínimo tiempo posible. Los estudiantes apuntados al curso tienen acceso a un
Salón de la Fama que les permite ver los mejores tiempos obtenidos en la tarea y comparar sus resultados con los de sus
compañeros.
Si el estudiante supera el curso completamente recibe una
insignia especial enmarcada dentro de las Mozilla OpenBadges que puede subirse a su perfil en línea y utilizar como confirmación de haber superado el curso y haber adquirido los
conocimientos correspondientes.
Dado que la herramienta tiene un objetivo internacional, y
el árabe es una de las lenguas más empleadas en el mundo, se
decidió añadirla junto al inglés y el castellano.
3.2.2.

Robots Móviles: simulador Stage

El curso de Robots Móviles está dirigido a estudiantes más
maduros (a partir de 16 años) y su objetivo es aprender los
conceptos básicos de la programación de robots con sensores además de los fundamentos matemáticos del control de
robots. La base de este curso es el simulador Stage.
El simulador Stage es fácilmente disponible en ROS y se
ha integrado en nuestro marco. La Figura 6 nos muestra la
1 Está
2 Ya

pendiente la integración de un sistema de corrección automático.
realizado pero aún no utilizado en ningún curso.

interfaz de usuario de este simulador. Es muy similar a la de
la Tortuga: el área de visualización muestra el entorno y el
robot, con botones para activar las opciones de visualización
de la trayectoria de la pista del robot y los sensores de rango;
el área de guiones contiene un código de ejemplo para seguir
una pared. Al igual que en el curso anterior, se añaden automáticamente las líneas necesarias para incluir la biblioteca
que forma la API y la puesta en funcionamiento inicial.
El panel de botones incluye los botones habituales, así como algunos botones extra necesarios para este robot: cuadrícula, para ayudar a que el estudiante puede situar visualmente
las coordenadas del robot; sensores, que muestra hasta donde
actúan los sensores del robot; y rastro, que nos muestra por
dónde ha pasado en los últimos movimiéntos.
Para aprovechar completamente este curso ya se requieren
mayores conocimientos de matemáticas, como puede verse en
la Figura 7, que muestra la explicación del modelo cinemático.
Como en el caso del curso de la Tortuga, en este curso la
dificultad se incrementa con las tareas. También se han empleado insignias, desafíos, una prueba de respuesta múltiple
final y una insignia final en Mozilla Open Badges. Por ahora
el curso sólo está disponible en inglés y castellano.

4.

Discusión y Trabajo Futuro

En este trabajo se ha presentado una iniciativa de educación robótica que tiene como objetivo la creación de una red
distribuida de laboratorios de programación de robots y sus
materiales didácticos asociados.
En comparación con los telelaboratorios robóticos existentes, la interfaz de usuario es simple y asociada a un LMS,
que guía a los estudiantes a través de lecciones y ejercicios
prácticos con un nivel progresivo de complejidad. Además, se
han empleado técnicas de gamificación (insignias y competiciones) para fidelizar y motivar a los estudiantes a completar
los cursos.
Las posibilidades de crecimiento del sistema son enormes,
dado que ROS permite la conexión de otros simuladores y robots reales2 y el uso de otros lenguajes de programación.
Durante el 2014, como parte del desafio HUMABOT 2014
(http://www.irs.uji.es/humabot/), que consiste en la
programación de un robot humanoide para que supere varias
pruebas dentro de una cocina, hemos creado dicha cocina con
un robot NAO [7] (Figura 8) y la hemos puesto a disposición
de los equipos participantes. Una vez acabado el desafio en
noviembre de 2014 esperamos utilizar el entorno como base para un curso en programación de robots humanoides. Se
puede observar una versión beta del entorno en la Figura 9.
Además, estamos trabajando en la conexión con los experimentos de la Universidad de Würzburg Mobile Robot Tele [19], el laboratorio Syrotek [9] y el robot submarino del irs
(http://www.irs.uji.es).
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Figura 2: Pantalla de control de la Tortuga.

Figura 3: Página típica de asignación.
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Figura 4: Varias insignias del curso de la Tortuga.

Figura 5: Circuito de carreras de la Tortuga.
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Figura 6: Pantalla de control del robot móvil.

Figura 7: Pantalla de explicación del modelo cinemático.
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Figura 8: Entorno de la cocina del desafio HUMABOT 2014.

Figura 9: Beta del curso Introducción a Robots Humanoides. En la ventana de la izquierda se ve el entorno de programación con la imagen
en tiempo real proporcionada por la cámara del robot. En la ventana
de la derecha se pueden ver las imágenes en tiempo real del entorno
proporcionadas por las cámaras laterales.
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Los futuros profesores están invitados a proponer nuevas
ideas. Todos los materiales en el sitio son abiertos y pueden
volver a utilizarse con fines no comerciales. Estaríamos muy
felices de proporcionar orientación y apoyo para la expansión
de la red y la creación de una infraestructura mundial para
el aprendizaje de la robótica en cualquier lugar, en cualquier
momento.
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