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CAPÍTULO

1

INTRODUCCIÓN

1.1.

¿Qué es un robot?

Cuando hablamos de robots, la principal pregunta que debe hacerse la mayorı́a de la gente es
”¿Qué es un robot?”. Un robot es una máquina, constituida por elementos mecánicos y electrónicos
capaz de realizar acciones automáticamente o por control remoto. Estas acciones se llevan a cabo
mediante programas de ordenador o programas electrónicos.
Los programas son realizados utilizando funciones, las cuales pueden ser código de un lenguaje
de programación o un grupo de componentes electrónicos. Estos se encargan de coger datos de
entrada, procesarlos y producir datos de salida. Se pueden utilizar agrupaciones de las anteriores
funciones para crear funciones más complejas que generan como resultado tareas más complicadas.
De los distintos tipos de robots, en este trabajo se va a hablar de los robots móviles autónomos,
Autonomous Mobile Robot (AMR). Se trata de robots capaces de moverse de una posición a otra
de forma autónoma. Cada vez que un AMR quiere moverse, se ha de hacer 3 preguntas:
”¿Dónde estoy?” El robot necesita saber su posición inicial en el entorno (Localización).
”¿Cómo es mi entorno?” El robot requiere conocer como es su entorno para saber si puede
1
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navegar por él (Mapeo).
”¿A dónde voy?” El robot requiere la posición final a la cual va a ir (Objetivo).
”¿Cómo llego hasta allı́?” El robot debe hallar el camino que le haga llegar desde el punto
inicial al final (Planificación).
Para que un AMR sea capaz de cumplir con las tres condiciones anteriores, es necesario que
tenga algunos subsistemas especı́ficos, clasificados según la función que desempeñan.
Las formas más comunes de clasificar estos subsistemas son por: Componentes robóticos
o robots primitivos. Estos subsistemas interaccionan entre sı́, y de esta interacción se genera el
comportamiento y la inteligencia del AMR. Otra forma de organizar estos subsistemas atiende a la
arquitectura del robot y los grupos serı́an: jerárquico, reactivo e hı́brido.
Con lo recogido hasta ahora, se debe comprender que para diseñar una aplicación para un
AMR, no solo se necesitan los componentes que formarán el robot sino la manera en que estos
componentes van a interaccionar entre ellos [15].

1.2.

Objetivos

El objetivo de este trabajo de fin de máster consistirá en el desarrollo de una aplicación
que, con la ayuda de un software especifico para robótica, podamos aportar un mapa y lecturas
de sensores a un sistema robótico para que le permita desplazarse a diferentes localizaciones de
forma autónoma, planificando la ruta y evitando obstáculos. Dicho desarrollo debe de ser válido
tanto para simuladores software, como para un robot de bajo coste, estudiando la posibilidad de
introducirlo en un vehı́culo autónomo profesional.
El software de robótica que se utilizará será ROS, ya que tiene licencia Open Source y
proporciona multitud de librerı́as para desarrollo de aplicaciones orientadas a robótica. Con la
ayuda de ROS, pondremos en marcha la plataforma robótica, estudiaremos y aprenderemos a
utilizar las funciones que nos proporciona ROS para realizar mapas del entorno y navegar por ellos,
y por ultimo una aplicación que nos permita gestionar los objetivos a los que se quiera ir. Para la
simulación del sistema se utilizará el simulador Rviz y Gazebo, utilizado ampliamente en robótica,
y como plataforma robótica donde se realizará todo el trabajo será el robot comercial de bajo coste
Turtlebot v2.
Sobre el robot se montará un láser Light Detection And Ranging (LIDAR) 2D para captar el
entorno con precisión. Para ello se realizarán las modificaciones fı́sicas pertinentes en la estructura
2
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del robot, se harán adaptaciones eléctricas necesarias para que el láser funcione sobre el robot y se
configurará el software necesario para usar este sensor a la hora de mapear y navegar. Se estudiará
la posibilidad de preparar el sistema para su posible implementación en un otro tipo vehı́culo
autónomo real, teniendo en cuenta las diferencias entre este último y el sistema robótico de bajo
coste.
El desarrollo del trabajo se corresponderá con los siguientes apartados:

1. Análisis de los requisitos de un sistema de navegación para vehı́culos autónomos terrestres y
de las técnicas y algoritmos necesarios.
2. Estudio de las posibilidades que ofrece ROS para diseñar una arquitectura software de navegación autónoma.
3. Instalación y configuración de toda la infraestructura necesaria para ejecutar ROS en una
plataforma Linux y simulación de algoritmos sencillos.
4. Diseño de la arquitectura de control y prueba en simulador Rviz o cualquier otro de libre
distribución.
5. Implementación del sistema de navegación en el robot de bajo coste Turtlebot.
6. Prueba de integración de sensores tipo LIDAR 2D y cámara Astra utilizando los paquetes
ROS que ofrecen interfaz con los mismos.
7. Desarrollo de ejemplo práctico, una aplicación de robot guı́a en la biblioteca de Antigones,
en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Este documento, que recoge todo las tareas realizadas para desarrollar este trabajo de fin de
máster, se dividirá en ocho capı́tulos contando con esta breve introducción. La temática de cada
capı́tulo viene recogida a continuación.

Capı́tulo 1: temática y descripción de los objetivos a desarrollar en este trabajo.
Capı́tulo 2: descripción de los tipos de plataformas robóticas y más concretamente del Turtlebot v2.
Capı́tulo 3: tipos de arquitecturas robóticas y descripción de cada subsistema que las forma
y que algoritmos utilizan.
3
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Capı́tulo 4: presentación de ROS, funcionamiento, componentes y descripción de su paquete
de navegación, él cual será usado.
Capı́tulo 5: primeros pasos con el Turtlebot y ROS, crear un nodo en ROS y uso de los
paquetes de mapeo y navegación.
Capı́tulo 6: aplicación de todo lo mostrado en el capı́tulo anterior para realizar un mapa en
la biblioteca de Antigones y poder navegar por ella con el Turtlebot.
Capı́tulo 7: traspaso de un trabajo realizado en un sistema robótico a otro para comprobar
la portabilidad que ofrece ROS entre sistemas.
Capı́tulo 8: conclusiones sacadas a lo largo de todo el proyecto, posibles modificaciones y
futuras lineas de trabajo.
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2

PLATAFORMAS ROBÓTICAS

En este capı́tulo se introducirá las plataformas robóticas que podemos usar con ROS y se
describirá la tipologı́a y geometrı́a del Turtlebot 2, que será el robot con el que se utilizará ROS para
realizar la navegación navegación. A continuación también se detallarán los dos tipos de sensores
exteroceptivos que se utilizaran para realizar el mapeo y la navegación: la cámara 3D Orbbec Astra
y el sensor LIDAR SICK LMS-111.

2.1.

Tipologı́as

Uno de los grandes potenciales de ROS es su uso en múltiples de plataformas robóticas, tanto
móviles como fijas. Ası́, podemos encontrar numerosas tipologı́as de robots cuyo control se hace a
través de ROS, como robots terrestres, robots aéreos y robots acuáticos.

2.1.1.

Robots terrestres

Estos robots son diseñados de manera que se utilicen en entornos planos, es decir, que su
desplazamiento y orientación esté sobre un plano, osea, sobre 2-dimensiones. Por lo tanto, su posición dependerá de una coordenada x y una coordenada y y su orientación dependerá solo de un
5
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ángulo, θ. Dentro de los robots terrestres podemos separarlos en función de su sistema de dirección:
diferencial o holonómico. El robot diferencial es capaz de rotar sobre si mismo ya que la tracción
de sus ruedas es independiente entre ellas y el robot holonómico no puede realizar esta operación
ya que las ruedas que proporcionan la tracción giran solidarias y lo que le permite el giro es la
variación del ángulo que forma las ruedas que proporcionan la tracción con el resto de ruedas que
sostienen al robot.
Un ejemplo de robot holonómico y diferencial lo podemos ver en las figuras 2.1(a) y 2.1(b),
respectivamente [3].

(a) Robot holonómico: Autorally

(b) Robot diferencial: Pioneer
3DX

Figura 2.1.

Este tipo de robots tienen un parecido más cercano a un vehı́culo de transporte. También
podemos encontrar robots de tipo humanoide, cuyas caracterı́sticas más distintivas son la incorporación de manipuladores y una en cara sobre lo que serı́a una cabeza humana, todo ello sobre la
base móvil. En la Figura 2.2 podemos ver un par de robots humanoides [3].

(a) Robot Thormang

(b) Robot Care-O-Bot

Figura 2.2.: Robots humanoides.
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2.1.2.

Robots aéreos

Este tipo de robots, también llamados drones, se diferencian principalmente de los robots
terrestres en que se añade una coordenada más en la traslación y dos más en la orientación. Por
lo tanto, si los robots terrestres solo se podı́an desplazar sobre un plano 2D, este tipo de robots
puede moverse por todo un entorno 3D. Su orientación dependerá del ángulo que formen los ejes
de coordenadas del robot con cada uno de los ejes de coordenadas fijos del entorno por el que se
desplace.
Podemos encontrar dos tipos de robots aéreos o drones: de ala fija o de ala rotatoria. La
diferencia entre ellos es que los de ala rotatoria tienen la capacidad de permanecer estáticos en
un punto fijo del espacio mientras que los de ala fija deben estar en constante movimiento. Otra
diferencia importante a tener en cuenta es que los de ala fija al estar en constante movimiento solo
necesitan energı́a para desplazarse ya que el aire que pasa por sus alas se encarga de la sustentación,
mientras que los de ala rotatoria su sustentación y desplazamiento depende de sus alas (hélices).
Esto ultimo provoca que los de ala fija consuman menos energı́a que los de ala rotatoria.
En las figuras 2.3(a) y 2.3(b) podemos de ver imágenes de un dron de ala fija y otro de ala
rotativa, respectivamente [3].

(a) Dron Erle Plane

(b) Dron Pelican

Figura 2.3.: Robots aéreos.

2.1.3.

Robots acuáticos

En esta tipologı́a de robots podemos encontrarnos dos clases: robots de superficie y robots
submarinos. Los robots de superficie, se pueden tratar de igual manera que un robot terrestre
holonómico con la dificultad que si no ejerce tracción, el vehı́culo se seguirá desplazando debido
a la baja fricción que ofrece la superficie del agua. Sin embargo los robots submarinos se pueden
tratar como drones de ala rotatoria, ya que al sumergirse pueden desplazarse en las 3 direcciones
del espacio además de permanecer fijos en un punto de dicho espacio.
7
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La principal dificultad que presentan estos tipos de robot es la protección de sensores y
electrónica que deben llevar, ya que la humedad del agua puede dañarlos, por lo tanto deben estar
bien aislados. Además, en los robots submarinos se presenta un reto mayor, porque el robot debe
ser impenetrable por el agua y capaz de resistir las presiones subacuáticas , además de adaptar
las comunicaciones con el robot al medio submarino, ya que no son iguales que en la superficie
terrestre.
En las figuras 2.4(a) y 2.4(b) podemos de ver imágenes de un robot acuático de superficie y
otro submarino, respectivamente [3].

(a) Robot Kingfisher

(b) Robot BlueRov

Figura 2.4.: Robots acuáticos.

2.2.

Turtlebot 2

El Turtlebot 2 es un AMR con tracción a dos ruedas de tipo diferencial, esto quiere decir
que cada rueda tiene un motor y su velocidad es independiente de la otra. Además incorpora dos
ruedas giratorias en ambos sentidos de avance para que el robot se encuentre totalmente apoyado
sobre la superficie del suelo en el que se encuentre.
Turtlebot es un robot de bajo coste creado en 2010 por Willow Garage siendo su segunda
versión (la que se utilizará en este trabajo) comercializada a partir de 2012. Consta de una base
móvil, un sensor 2D/3D y un Netbook o un Single Board Computer (SBC). Turtlebot fue diseñado
para que su compra, construcción y ensamblaje fuese fácil. Hay dos modelos de este robot que se
comercializan que difieren en la base móvil: la base Create y la base Kobuki, ambos de distintos
fabricantes. El modelo que será utilizado en este trabajo sera el Kobuki.
Sus capacidades funcionales para moverse por un entorno son:
Velocidad máxima de traslación: 70 cm/s.
Velocidad máxima de rotación: 180o /s.
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Figura 2.5.: Turtlebot 2.

Carga máxima: 5 kg en suelo firme y 4 kg sobre moqueta.
Resalto máximo: no bajar de zonas con resaltos de más de 5 cm.
Umbral de escalada: no subir por zonas con resaltos de más de 12 mm.
Altura de moqueta: no circular por moquetas con mas de 12 mm de altura.
Tiempo esperado de operación: 3/7 horas (baterı́a pequeña/grande).
Tiempo esperado de carga: 1,5/2,6 horas (baterı́a pequeña/grande).
Espacio de la estación de carga: debe tener un espacio de 2 × 5 m2 enfrende de la estación de
carga.

El hardware que dispone es el siguiente:

Conexión con PC: USB o RX/TX a través de los pines del puerto paralelo.
Detector de sobrecarga en los motores: desactiva los motores si detecta una corriente de 3 A.
Odometrı́a: 52 pulsos/rev de los encoders, 2578.33 pulsos/rev por un giro en las ruedas y
11.7 pulsos/mm avanzados por el robot.
Giroscopio: calibrado de fábrica, de un eje.
Parachoques: en la izquierda, en el centro y en la derecha.
9
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Detección de bordes: en la izquierda, en el centro y en la derecha.
Sensor de contacto de ruedas con el suelo: izquierda y derecha.
Conexiones de alimentación: 5V /1A, 12V /1,5A, 12V /5A.
Pines de expansión: 3,3V /1A, 5V /1A, 4 entradas analógicas, 4 entradas digitales y 4 salidas
digitales.
Sonido: una serie de secuencias programadas de ”beeps”.
LEDs programables: 2 LEDs bicolor.
LED de estado: 1 LED bicolor.
Botónes: 3 botones táctiles.
Baterı́as: Ión-Litio, 14,8V , 2200 mAh (baterı́a pequeña, 4S1P), 4400 mAh (baterı́a grande,
4S2P).
Firmware: actualizable vı́a USB en Windows y en Ubuntu.
Frecuencia de los sensores: 50 Hz.
Adaptador de carga: Entrada: 100 − 240V AC, 50/60Hz, 1,5A máx. Salida: 19V DC, 3,16A.
Conector de carga del Netbook: 19V /2,1A DC, solo está habilitado cuando el robot esté
cargando.
Receptores infrarojos de estacionamiento:: izquierda, centro y derecha.

Decir que nuestro Turtlebot dispone de 2 juegos de baterı́as grandes (4S2P). Añadir que el
LED de estado indica 3 estados posibles: Encendido (luz verde), Cargando (luz verde parpadeante)
y baterı́a baja (luz amarilla). Cuando las baterı́as están cargadas el LED de estado permanecerá en
verde constantemente. En la Figura 2.6 se puede ver el panel de control de la base Kobuki donde
se encuentran algunas de los dispositivos hardware antes mencionados.
A continuación disponemos las especificaciones fı́sicas de los motores del robot ası́ como su
tipo de control.
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Figura 2.6.: Panel del control de la base Kobuki.

Motores de corriente continua de escobillas.
Fabricante: Standard Motor.
Modelo: RP385-ST-2060.
Voltaje nominal: 12 V.
Carga nominal: 5 mN·m.
Corriente sin carga: 210 mA.
Velocidad sin carga: 9600 rpm ± 15 %.
Corriente nominal con carga: 750 mA.
Velocidad nominal con carga: 8800 rpm ± 15 %.
Resistencia del rotor: 1.5506 Ω a 25o C.
Inductancia del rotor: 1.51 mH.
Constante de par (Kt): 10.913 mN · /A.
Constante de velocidad (Kv): 830 rpm/V 0.
Corriente de parada: 6.1 A.
Par de parada: 33 mN · m
11
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Controlados por un puente H y por Pulse-Width Modulation (PWM).

Por ultimo, del giroscopio de la base podemos decir que es de 3 ejes cuyo fabricante es
STMicroelectronics y su modelo es el L3G4200D. Tiene un rango de medida de [−250, 250]o /s. El
eje correspondiente a la guiñada (Yaw) viene calibrado de fábrica con un rango de ±20o /s hasta
±100o /s.

2.3.

PC del Turtlebot

Para que el robot pueda llevar a cabo todo el proceso de navegación y poder gestionar las
datos proporcionados por los sensores externos, debe llevar un ordenador a bordo de su plataforma.
La solución más extendida para esta tarea es poner un ordenador NetBook de un tamaño lo suficientemente pequeño como para que pueda estar en la plataforma bien apoyado. Además deberı́a
ser configurado de manera que el NetBook sea capaz de funcionar con la tapa de la pantalla bajada.
Para este trabajo se ha optado por una solución más limpia y en lugar de un NetBook hemos
incorporado un NUC. Un NUC es un potente mini-ordenador de un tamaño de 10 × 10 cm, para
cualquier tipo de propósito. Su placa base es totalmente configurable en aspectos de memoria,
almacenamiento y procesador, pudiendo ası́ elegir estos periféricos acordes a nuestras necesidades.
En el NUC se instaló de Sistema Operativo (SO) Ubuntu 16.06 y sobre él se instaló ROS Kinetic.
El hardware que incorpora el NUC queda recogido a continuación.

Procesador: Intel Core i7-5557U.
Memoria: 8 GB DDR4.
Almacenamiento: 120 GB SSD M.2.
USB 2.0: x2.
USB 3.0: x2.
Conectividad: Intel Wireless-AC 7265 M.2 y Bluetooth 4.
Gráficos: HD Intel Iris 6100.
Salida de audio y video: Mini HDMI 1.4a y Mini DisplayPort 1.2.
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Alimentación: 12-19 V DC. Irá conectado al puerto de 12V y 5A de la plataforma Kobuki del
Turtlebot.

Figura 2.7.: Ordenador Intel NUC.

2.4.

Sensores externos

En esta sección describiremos que tipos de sensores exteroceptivos se le han añadido a la
plataforma del Turtlebot, los cuales son la cámara Orbbec Astra y el LIDAR SICK LMS-111.

2.4.1.

Orbbec Astra

Astra es una potente y confiable cámara 3D que incluye el microchip Orbbec 3D con color
VGA. Esta tiene la profundidad de resolución y velocidad de funcionamiento que la cámara de más
alta gama de este fabricante, la Astra Pro.
Astra fue desarrollada para ser altamente compatible con las existentes aplicaciones de Open
Natural Interaction (OpenNI), haciendola ideal para aplicaciones previamente desarrolladas con
OpenNI.
OpenNI es una organización sin ánimo de lucro impulsada por la industria centrada en la
certificación y mejora de la interoperatibilidad de la interfaz natural de usuario para dispositivos
de interacción natural, las aplicaciones que usan estos dispositivos y el middleware que facilita el
acceso y uso de tales dispositivos.
Las caracterı́sticas de esta cámara son las siguientes.
13
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Figura 2.8.: Cámara Orbbec Astra.

Dimensiones: 160 × 30 × 40 mm.
Peso: 0,3 kg.
Rango: 0,6 − 8,0 m.
Tamaño de imagen con profundidad: 640 × 480 (VGA) a 30FPS, 320 × 240 (QVGA) a 30FPS,
160 × 120 (QQVGA) a 30FPS.
Tamaño de imagen RGB: 1280 × 960 a 7FPS, 640 × 480 a 30FPS, 320 × 240 a 30FPS.
Campo de visión: 60o horizontal y 49.5o vertical.
Comunicación: USB 2.0.
Micrófonos: 2.
Alimentación: USB 2.0.
Software: Astra SDK ó OpenNI 2 ó 3rd Party SDK.
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2.4. Sensores externos

2.4.2.

SICK LMS-111

El LMS-111 es un sensor LIDAR láser infrarrojo de detección y medición en planos 2D. Está
diseñado para usar en exteriores pero es totalmente valido también para interiores. Dispone de
numerosos accesorios para su colocación en distintas formas y permitir varios tipos de comunicación.
La detección se realiza cuando el haz láser que emite el sensor es reflejado por el objeto que
ha sido interceptado. Una vez el haz haya alcanzado de nuevo el sensor después de la detección
se calcula el tiempo que ha tardado en volver y conociendo la velocidad del haz de luz láser se
puede hallar la distancia que ha recorrido. Funciona bien en casi todas las superficies, siendo las
problemáticas las superficies transparentes, superficies brillantes o espejos.

Figura 2.9.: LIDAR Sick LMS-111

Las caracterı́sticas de esta cámara son las siguientes.
Dimensiones: 105 x 102 x 162 (mm).
Peso: 1.1 kg.
Campo de aplicación: Exteriores.
Tipo de luz: infrarroja.
Clase de láser: 1 (IEC 60825-1:2014).
15
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Ángulo de abertura: 270o .
Frecuencia de exploración: 25/50 Hz.
Resolución angular: 0.25o /0.50o
Calefacción: sı́.
Rendimiento: 0.5 - 20 m.
Rendimiento máximo con reflectividad al 10 %: 18 m.
Número de ecos: 2.
Comunicación: Ethernet(TCP/IP), Serie (RS-232) y CAN-Bus.
Alimentación: 10.8 - 30 V DC.
Consumo: 8 W (35 W con calefacción).
Grado de protección: IP67.

2.5.

Modificaciones en la plataforma del Turtlebot

Para poder hacer uso del láser SICK LMS-111 es primordial que se encuentre perfectamente
colocado sobre el Turtlebot, no solo para poder realizar bien las tomas de medidas, sino también
para evitar que el láser se caiga por inestabilidad y pueda sufrir algún daño. Por lo tanto, las
modificaciones serán descritas a continuación.
Como se puede ver en la figura Figura 2.10, ası́ es como vino el robot de serie. Las modificaciones propuestas son retirar del robot la plataforma superior marcada con un 1 y en la imagen y
sus soportes marcados con el 5, retirar los soporte de aluminio que sostienen la cámara marcados
con el 2 y sustituirlos por dos de los cuatro soportes marcados con el 3 que sujetan la plataforma
4. Los otros dos soportes marcados con el 3 serán sustituidos por 2 varillas roscadas cubiertas con
carcasas de aluminio para darle rigidez.
Después se perforó la plataforma 4 de tal manera que se puedan pasar los conectores del láser
a través de la plataforma y hacer las conexiones pertinentes. Las dimensiones de este hueco fueron
16
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Figura 2.10.: Turtlebot 2 de fábrica.

de 8 × 2cm y además se perforó también dos huecos para pasar unos tornillos y ası́ atornillar el
láser consiguiendo ası́ su estabilidad. Es importante que el hueco se hiciese en la plataforma 4 a no
menos de 9,75cm sobre la linea de la mediatriz del segmento que une las dos varilla marcadas con
el 2. Esto se debe a que se volverá a colocar la cámara ahı́ pero esta vez con dos de los soportes
de aluminio 5. De este modo dispondremos en el robot tanto de la cámara como del láser, y al
mantener esa distancia de 9,75cm y poner la cámara sobre la plataforma 4 con los perfiles 5, nos
aseguramos de que ningún sensor interfiera con el otro provocando falsas acerca del entorno.
La modificación propuesta y llevada a cabo no nos a puesto ningún coste adicional, ya que
los únicos nuevos materiales utilizados han sido las varillas roscadas y las carcasas de aluminio
proporcionados por el taller de la ETSIT, además que las perforaciones sobre la plataforma 4
también se hicieron allı́ con el material del taller. En la Figura 2.11 se puede ver el resultado final
de las modificaciones fı́sicas hechas sobre el Turtlebot.
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Figura 2.11.: Turtlebot 2 modificado.

Respecto a la alimentación del láser, según el fabricante SICK, normalmente este se alimenta
a 24V. Además, no solo se alimenta lo que es sensor propiamente, sino que también hemos de
alimentar un sistema de calefacción que tiene el láser, al mismo voltaje. Como se puede ver en
las especificaciones del LMS-111 se necesitan, como mı́nimo 10,8V para alimentar el robot. Como
no disponemos de 24V en los pines de alimentación de la base Kobuki, alimentamos el láser y su
sistema de calefacción con los pines que nos proporcionan 12V y 5A como máximo. No es una
configuración ideal pero si totalmente valida. Una vez alimentado el láser, no es necesario hacer
nada más, simplemente hay que esperar que en su parte anterior se ilumine una luz estática de
color verde sobre el indicador de OK.

Figura 2.12.: Alimentación y consumo del LMS-111.

Hemos de tener en cuenta que al conectar el láser a la base Kobuki puede consumir hasta
55W, lo que supondrá un consumo drástico de la energı́a de las baterı́as del robot, por lo que se
reducirá su autonomı́a.
Respecto a las conexiones de comunicación y alimentación, tenemos ambos cables realizar
18
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ambas conexiones. Para la alimentación ha de conectar el cable negro en el conector ”Power”
connection y el cable verde en el conector .Ethernet” connection, tal y como se muestra en la Figura
2.13.

Figura 2.13.: Conexiones del LMS-111.

El cable Ethernet para comunicación irı́a conectado al puerto RJ45 del ordenador que lleva
el Turtlebot, en nuestro caso el NUC. Y dado que el cable de la alimentación ha sido cortado en
su otro extremo, se averiguo con que pin se corresponde cada uno de los 4 cables que se quedan al
descubierto.

Figura 2.14.: Pines de alimentación del LMS-111.

Viendo la Figura 2.14 y comprobando la continuidad de los cables con sus determinados pines
con un polı́metro, la conexión de alimentación queda catalogada de la siguiente manera.
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Pines
1
2
3
4
5

Función
VS
VS heat
GND
No se usa
GND heat

Color cable
Marrón
Blanco
Azúl
Ninguno
Negro

Tabla 2.1.: Catalogación de cables/pines para alimentación LMS-111
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CAPÍTULO

3

ARQUITECTURAS Y SUBSISTEMAS ROBÓTICOS

3.1.

Subsistemas robóticos

El proceso de navegación de un AMR se divide en subsistemas, de manera que cuando el
robot va a desempeñar una acción cada subsistema es responsable de una parte de todo el proceso.
De acuerdo con Siegwart y Nourbakhsh [19], el esquema de control de un robot autónomo se
divide en cuatro subsistemas:
Percepción: consiste en los componentes del robot que se encargan de aportar conocimiento
al robot sobre su entorno, su ”mundo”. Estos son los sensores.
Localización: es el componente que responde a la respuesta ”¿Dónde estoy?”. Este componente se encarga de calcular su posición absoluta en el entorno, y también, su posición relativa
respecto a objetos móviles, como por ejemplo, personas:
Planificación: es el componente encargado de calcular el camino que seguirá el robot para
alcanzar su objetivo.
Control de movimiento: es el componente responsable de traducir el camino dado por el
21
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planificador en señales de entrada para los motores para que el robot logre su objetivo.
En la Figura 3.1 se pueden ver todos estos componentes relacionados entre sı́. En la figura
también vemos una secuencia que se ejecuta cada vez que el robot quiere realizar un movimiento.
Para explicar esta secuencia paso por paso, hay que partir de la situación en la que el robot
quiere ir desde su posición actual hasta la posición objetivo.
1o Paso : El componente o subsistema encargado de la percepción del robot extrae información
del entorno mediante los sensores que tiene.
2o Paso : El subsistema de la Localización construye un mapa con los datos obtenidos del entorno.
3o Paso : Considerando un mapa, el cual puede ser construido en el 2o Paso o darlo nosotros, y
algún conocimiento cognitivo, el subsistema de Localización localiza al robot en el entorno.
4o Paso : El componente de planificación determina el camino a seguir desde la posición actual
hasta el objetivo.
5o Paso : El control de movimiento ejecuta los movimientos necesarios para que el robot siga el
camino.
Existe una variante a la hora de clasificar los subsistemas robóticos que difiere un poco de
que acabamos de comentar y que se mostraba en la Figura 3.1. En esta variante se introducen dos
cambios:
1. El mapeo es considerado otro subsistema más y no parte del subsistema de Localización, ya
que la Localización y el Planificador usan el mapa.
2. Se añade otro nuevo subsistema llamado navegación, que de acuerdo con Fox [12], se divide
en dos tipos:
Navegación local: cuando se usa este tipo de navegación, un robot actúa en base a
comportamientos reactivos, cuya principal misión es evitar colisiones con los obstáculos
que se encuentran en el entorno que rodea al robot mientras alcanza su objetivo. Para
llevar a cabo esto el robot necesita leer información en tiempo real de sensores exteroceptivos. Es decir, el robot decide que hacer en tiempo real para esquivar un obstáculo
desde un punto de vista local.
Navegación global: cuando se usa este tipo de navegación, el robot necesita un mapa
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Figura 3.1.: Esquema de control de un robot autónomo por Siegwart y Nourbakhsh.

que represente todo el entorno, que puede ser dado previamente o construido por el
subsistema de Mapeo, para localizarse en él y planear una trayectoria hasta su objetivo
dentro del entorno que le rodea. Es decir, el robot se localiza y planea un trayectoria
para alcanzar su objetivo en base a su posición global en el mapa.

Ambos tipos de navegación están orientados a que el robot alcance su objetivo. La principal
diferencia entre ellos es que la navegación local está basada solamente en el entorno actual que
rodea al robot mientras que la navegación global está basada en la totalidad del entorno en el que
opera el robot.
Una forma sencilla de entender estos tipos de navegación es mediante el siguiente ejemplo.
La navegación local en una persona que se encuentra en la calle nos permite obtener información
en tiempo real sobre si hay tráfico en la calle a la hora de cruzar la calle. La navegación global en
una persona serı́a el camino que nos planteamos para ir desde un sitio a otro de la ciudad desde
nuestra posición actual dentro de dicha ciudad.
Estos dos tipos de navegación se usan conjuntamente con el fin de mejorar el proceso de
navegación de un AMR.
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Para finalizar, los esquemas que representan el esquema de control de los AMR añadiendo
el subsistema de navegación los podemos ver en la Figura 3.2 y la Figura 3.3 [15]. Además, en la
Figura 3.4 podemos ver como esos esquemas de control están implementados en nuestro Turtlebot.
La percepción se harı́a a través de los sensores que lleva el Turtlebot, en nuestro caso la cámara
Astra o el laser SICK. La navegación con todos sus subsistemas será calculada con el ordenador
NUC que lleva instalado el Turtlebot. Y el control de movimiento será llevado a cabo por los
actuadores de la plataforma Kobuki.

Figura 3.2.: Estructura de un AMR.

Figura 3.3.: Esquema de control de un AMR.
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Figura 3.4.: Esquema de control del Turtlebot.

3.2.

Arquitecturas de robots

Un paradigma es un conjunto de asunciones y/o técnicas que caracterizan un enfoque a una
clase de problemas [17].
En otras palabras, las arquitecturas robóticas o las arquitecturas de los robots, son enfoques
compuestos por técnicas o módulos utilizados para resolver cierto tipo de problemas. Esto quiere
decir, que cuando se dispone de dos tipos de arquitecturas, lo que estamos indicando es que hay
dos formas con las que se puede resolver un problema.
Ciñéndonos a los robots, el problema que se plantea es como organizar el comportamiento
del robot y sus arquitecturas (soluciones) de manera que puedan ser descritos con mediante los
siguientes factores.
La relación entre los tres grupos primitivos de la robótica.
La manera en la que los datos medidos por los sensores son procesados y distribuidos a través
del sistema, que puede ser local o global.
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Los grupos primitivos de la robótica son categorı́as que definen las acciones del robot en
función de sus entradas y salidas, como se muestra en la Tabla 3.1.
Grupos primitivos
Medición
Planificación
Acción

Entrada
Datos medidos
Información (medida y/o cognitiva)
Datos tratados o directivas

Salida
Datos tratados
Directivas
Comandos de actuación

Tabla 3.1.: Grupos primitivos de la robótica.

Medición: función que toma como datos de entrada los datos recogidos por lo sensores del robot
y producen como salida esos datos tratados, los cuales serán utilizados posteriormente por
otras funciones.
Planificación: función que toma como dato de entrada información (que puede ser medida o del
propio çonocimiento” del robot) y produce como salida directivas, que son tareas que el robot
debe realizar.
Acción: función que toma como entrada datos tratados o directivas y produce como salida comandos para los actuadores de los motores.
Equiparando estos grupos con los subsistemas robóticos que vimos en la sección 3.1 el grupo
medición serı́a el subsistema de percepción, el grupo planificación serı́a el subsistema de navegación
y el grupo de acción seria el subsistema de control de movimiento.
La información producida por el grupo de medición es llamada Modelo del Mundo (Model
World) y hace referencia a lo que le robot puede ”ver”. Hay dos tipos de modelos:
Local: que la información tomada sea solo utilizable de una determinada manera en una
función especı́fica del robot y que el procesamiento sea local en cada función.
Global: que la información del modelo del mundo sea procesada en su conjunto y después sea
distribuida en subconjuntos a las funciones que las necesiten.
Las relaciones entre los grupos primitivos varı́an dependiendo del tipo de arquitectura que se
haya escogido, pero hay siempre dos dependencias que siempre deben ser respetadas.
La Planificación y la Acción siempre dependen de la Medición, debido a que sin información
del entorno el robot está çiego no es capaz de ubicarse en el espacio ni de evitar obstáculos.
2

La Acción puede depender o no de la Planificación. Ya que con la información tomada sin la
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planificación, el robot puede saber donde está pero no saber donde ir, por lo que el robot se puede
preguntar donde está pero no se le puede dar una tarea ya que no podrı́a planificarla.
Con toda esta teorı́a introducida, a continuación describiremos los tres tipos de arquitectura
que hay: jerárquica, reactiva e hı́brida.

3.2.1.

Arquitectura jerárquica

Esta arquitectura es la más antigua que hay. En ella el robot mide su entorno, planea las
acciones y las ejecuta. Lo que quiere decir el robot siempre ejecuta la misma secuencian en cada
tarea.
De acuerdo con el comportamiento del robot según los grupos primitivos de la robótica, un
robot ejecuta la siguiente secuencia cada vez que se quiere mover.
1. Mide sus alrededores usando sus funciones de Medición y forma un modelo global del mundo
con los datos medidos que ha recolectado.
2. Con la información medida y los datos que aporta su propio conocimiento, el robot planea su
siguiente acción (Planificación).
3. Por último, las directivas creadas por la Planificación, el robot actúa sobre los motores para
llevar a cabo su plan creado (Acción).
Esta arquitectura actúa en un bucle repitiendo la secuencia una y otra vez cada vez que el
robot se quiera mover, Figura 3.5.

Figura 3.5.: Secuencia de arquitectura jerárquica.

En esta arquitectura, el modelo global del entorno creado por las funciones de Medición, está
compuesto no solo por lo que se está midiendo, sino que también por información previa como un
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mapa o datos anteriormente tomados.
La gran desventaja de esta arquitectura es que no puede ejecutar acciones concurrentemente,
por lo que hace posible la colisión con objetos en movimiento [15].
El esquema de control de un AMR con arquitectura jerárquica se muestra en la Figura 3.6.

Figura 3.6.: Esquema de control de un AMR con arquitectura jerárquica.

3.2.2.

Arquitectura reactiva

Esta arquitectura trabaja con dos grupos primitivos, Medición y Acción, lo que significa que
la la entrada del conjunto de Acción no son directivas, sino Datos tratados.

Figura 3.7.: Secuencia arquitectura reactiva.
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Grupos primitivos
Medición
Acción

Entrada
Datos medidos
Datos tratados o directivas

Salida
Datos tratados
Comandos de actuación

Tabla 3.2.: Arquitectura reactiva.

La idea de esta arquitectura es que el robot se comporte como un animal, cuyo comportamiento esté basado en el estimulo-respuesta y pueda ejecutar acciones simultáneamente.
Para lograr este comportamiento en el robot, esta arquitectura permite la existencia de procesos concurrentes de Medición-Acción al mismo tiempo. De esta manera hay diferentes funciones de
Acción procesando información medida y actuando en los motores simultáneamente. Esta arquitectura también permite combinar funciones cuando se les están enviando simultáneamente comandos
de Acción distintos.
Esto ultimo se entenderá mejor con un ejemplo. Si el robot mide que le quedan 10 metros
para alcanzar su objetivo, ejecutará el comando de ı̈r hacia adelante”. Pero también ha detectado
que para evitar un obstáculo debe girar 90o a la derecha. Un posible resultado de la combinación
de estas dos acciones que llegan simultáneamente, es que el robot gire 45o y avance, para ası́ evitar
el obstáculo y acercarse a su objetivo.
Las dos grande ventajas de esta arquitectura son la alta velocidad de ejecución de los comandos, ya que no hay planificación previa, y la posibilidad de realizar tareas concurrentemente
y combinarlas. Sin embargo, la gran desventaja es que no puede trabajar con humanos ya que no
tiene planificación previa [15].
El esquema de control de un AMR con arquitectura reactiva se muestra en la Figura 3.8.

3.2.3.

Arquitectura hı́brida

Esta arquitectura es la combinación de las dos arquitecturas que acabamos de describir, lo
que quieres decir que es una arquitectura reactiva capaz de planificar con anterioridad. Con esta
arquitectura el robot podrá reaccionar en tiempo real mientras avanza hacia un objetivo.
Grupos primitivos
Planificación
Medición-Acción

Entrada
Información (medida y/o cognitiva)
Datos medidos

Salida
Directivas
Comandos de actuación

Tabla 3.3.: Grupos primitivos de la robótica.

Atendiendo a los grupos primitivos de la robótica, la arquitectura hı́brida puede estar pensada
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Figura 3.8.: Esquema de control de un AMR con arquitectura reactiva.

como Planificación y también como Medición-Acción.
Con esta arquitectura, la Planificación queda fuera de la parte reactiva, pero también es
cierto que la Planificación necesita extraer información del entorno, por lo que la Medición no es
solo usada por la Acción, sino que también por la Planificación.
Ası́, la principal caracterı́stica de esta arquitectura es la Medición, ya que da un modelo
global del mundo a la Planificación para que pueda planear tareas con toda la información del
entorno que le rodea, y aportar modelos locales del mundo para la Acción evitando ası́ colisiones
con obstáculos.
Se intuye fácilmente que esta es la mejor arquitectura de las tres para un robot móvil autónomo, ya que subsana las desventajas de las anteriores [15]. Además, esta será la arquitectura robot
que utiliza ROS y que será implementada en el Turtlebot durante este trabajo, permitiendo al
Turtlebot planificar una ruta desde su posición hasta un destino y ser capaz de modificar la trayectoria al reaccionar ante un obstaculo no contemplado.
El esquema de control de un AMR con arquitectura hı́brida se muestra en la Figura 3.10.
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Figura 3.9.: Secuencia arquitectura reactiva.

3.3.

Percepción

Una de las principales y más importantes tareas de un sistema es extraer información del entorno. Esto se consigue tomando medidas a través de sensores y extrayendo información significativa
de estas medidas [19].
La percepción es básicamente los componentes del robot que se encargan de la obtención de
conocimiento del entorno que le rodea, su ”mundo”. Estos componentes generalmente son sensores.
Se pueden considerar tres tipos de sensores según Murphy [17]:

Sensores propioceptivos: miden variables internas del robot, como velocidad de los motores, ángulo de giro de las ruedas, aceleración, orientación del robot, etc.
Sensores exteroceptivos: obtienen información del entorno tal como distancia a objetos,
intensidad de la luz, amplitud del sonido, etc.
Sensores expropioceptivos: obtiene información de la posición del robot en el entorno
gracias a la comunicación entre sensores ubicados en el robot y ubicados en su entorno.
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Figura 3.10.: Esquema de control de un AMR con arquitectura hı́brida.

Estos tres tipos de sensores pueden ser pasivos o activos, dependiendo de su tecnologı́a y
de qué variable estén midiendo. Los sensores pasivos captan una energı́a que se encuentre en el
entorno, tal como temperatura, sonido, imagen, etc. Y los sensores activos emiten un cierto tipo de
energı́a y miden el reflejo o reacción del entorno ante esta perturbación.
Algunos ejemplos de sensores pasivos son los termómetros, cámaras, micrófonos, etc. Y algunos ejemplos de sensores activos son los sonares, los láseres, los infrarrojos, etc.
Dentro de los tres tipos de sensores que acabamos de mencionar, podemos obtener dos tipos
de medida de la posición, tal y como se muestra en la Figura 3.11: relativa y absoluta.

Medidas de posición absoluta , están dadas por sensores expropioceptivos. Estas son obtenidas
mediante la comunicación entre los sensores que porta el robot con otros ubicados en el
entorno. Estos nos dan una estimación de la posición absoluta del robot en el entono, ya que
ha sido calculada respecto al marco de referencia de dicho entorno.
Medidas de posición relativa , vienen dadas por lo sensores exteroceptivos y propioceptivos. Este
tipo de medida solo vienen dadas por los sensores que porta el robot, estimando la posición
relativa del robot desde su marco de referencia propio.
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Figura 3.11.: Tipos de medida de un AMR.

También es posible obtener la posición absoluta del robot con solo los sensores extereoceptivos
y un mapa del entorno como variables de entrada en un algoritmo de localización, obteniendo como
salida una estimación de donde se encuentra el robot en el mapa a partir de las distancias obtenidas
con los sensores exteroceptivos. Este será el método a utilizar para localizar nuestro Turtlebot en el
trabajo a desarrollar, teniendo como sensores exteroceptivos la cámara Astra o/y el sensor LIDAR.
Un diagrama de como obtener las estimaciones de las posiciones absolutas y relativas del
robot se muestran en la Figura 3.12.
Comparando ambos tipos de medidas, cuando un robot utiliza las medidas de posición relativa, el error que se comete en la estimación de la posición es mucho mayor que cuando se usan
medidas de posición absoluta. Por otro lado, las medidas de posición relativa siempre se pueden
obtener independientemente del entorno, mientras que las medidas de posición absoluta dependen
del entorno previamente conocido, es decir, que no pueden operar directamente en un entorno
desconocido.
La mayorı́a de robots autónomos utilizan los tres tipos de tipos de sensores, con el fin de
tener todos los tipos de medidas y tener una estimación de la posición más exacta.
A continuación, se describirá los tipos de sensores que podemos encontrar y su clasificación,
ası́ como su utilización y técnicas de combinación de sus medidas [15].
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Figura 3.12.: Como se obtienen la estimación de las posiciones absolutas y relativas de robot en un
entorno.

3.3.1.

Sensores

Los sensores juegan un papel crucial en los robots autónomos, ya que se necesita la información
recogida por ellos para hacer cualquier movimiento. Dependiendo de las necesidades un robot puede
tener una configuración de sensores u otra.
Como hemos introducido en esta sección, hay dos tipos de medida de posición, absoluta y
relativa, y para cada tipo de medida se necesitan un tipo de sensores concretos; propioceptivos,
exteroceptivos y expropioceptivos.
Como se indicó anteriormente, los sensores expropioceptivos son utilizados para obtener la posición absoluta del robot en un entorno. Dentro de los sensores expropioceptivos podemos encontrar
dos tipos de variantes: balizas activas y visión por computador global.

Las balizas activas son un método de cálculo de la posición basado en la medición de la
dirección de incidencia de tres o más balizas emisoras. Estas balizas emiten generalmente luz
o señales de radiofrecuencia y deben estar ubicadas en posiciones conocidas del entorno. Las
dos formas de implementación de las balizas activas son la triangulación y la trilateración.
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• La Triangulación es la implementación de balizas activas cuando hay tres o más emisores
colocados en posiciones conocidas del entorno y con un receptor rotativo sobre el robot.
Con el receptor rotativo, el robot çonoce” el ángulo con el que inciden la señal de las
balizas y con la posición conocida de cada baliza es capaz de calcular su posición en el
entorno ası́ como su orientación respecto al eje longitudinal del robot.
• La Trilateración es otra implementación de balizas activas en la que se ubican tres o más
balizas en posiciones conocidas del entorno y un receptor en el robot, o por el contrario,
una baliza en el robot y tres o más receptores en posiciones conocidas del entorno. Este
método calcula la posición absoluta del robot en el entorno utilizando el tiempo de vuelo
de las señales emitidas para calcular la distancia entre los emisores y el receptor o entre
el receptor y los emisores. El GPS es un ejemplo claro de trilateración.
La visión por computador global es un método que utiliza cámaras situadas en una
posición fija en el entorno y que calcula la posición global del robot en dicho entorno por
la detección del robot en la imagen que captan dichas cámaras. Este método está basado en
computación, por lo que requiere procesamiento de imagen para detectar el robot y calcular
su posición
Todos estos métodos quedan recogidos en el esquema de la Figura 3.13.
Para obtener la posición relativa, como fue descrito anteriormente, se necesitan sensores
exteroceptivo y/o propioceptivos.
Hay dos tipos de sensores exteroceptivos: oscilantes y sensores basados en computador.
Sensores oscilantes, miden la proximidad entre el robot y las caracterı́sticas del entorno.
Para hacer esto, el sensor emite algún tipo de energı́a (luz, sonido) al entorno y miden la
reacción del entorno ante esta perturbación (reflexión, tiempo de vuelo, etc.) para calcular la
distancia a la que se encuentra esa caracterı́stica o obstáculo. Ejemplos de este tipo de sensor
son los láseres o sónares.
Más concretamente, los láseres o LIDAR, son sensores que emiten haces de luz y que miden
el tiempo el tiempo que tarda la luz en volver cuando es reflejada por un objeto. Con esta
información podemos calcular distancias y rangos. Su funcionamiento es como el de un radar,
solo que con luz láser discreta. Podemos encontrar láseres LIDAR para calcular distancias
en planos 2D y 3D. Para ubicar un objeto detectado en el espacio se tienen en cuenta 2
factores: la distancia marcada por el tiempo de respuesta de la reflexión y el ángulo en el que
ha sido disparado el haz láser. A menudo el conjunto de distancias de objetos detectados por
el LIDAR se le conoce como nube de puntos. Los LIDAR funcionan a oscuras pero tienen
problemas con las superficies transparentes o reflectantes [8].
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Figura 3.13.: Diferentes método para calcular la posción absoluta del robot utilizando sensores expropiocetivos.

Sensores basados en computador, son sensores que necesitan la ayuda de un ordenador
para procesar los datos que han medido del entorno que rodea al robot, y ası́ calcular la
posición relativa del robot respecto a esos ”datos” extraı́dos del entorno. Este tratamiento de
datos se hace debido a la gran cantidad de datos extraı́dos y que todo ellos no son importantes
para el robot. Las medidas que pueden ser extraı́das por estos sensores son de distancia desde
un punto de referencia o de detección.
En esta categorı́a resaltamos a las vı́deo cámaras RGB, que reciben una imagen en 2D,
pero después de tratar las imágenes por computador, podemos hallar profundidad y obtener
imágenes 3D. Una técnica utilizada para hacer esto es utilizar cámaras con 2 o más objetivos
para tener más de un punto de vista y con las variaciones de ambas imágenes calcular la
profundidad, similar a como lo hace la visión humana. Otro método es incorporar a la cámara
un sensor activo que emita algún tipo de radiación, más comúnmente radiación infrarroja,
y medir la distancia de los objetos que tiene enfrente, asociarlos a la imagen capturada por
el objetivo y obtener una nube de puntos. Este tipo de sensores suele funcionar mejor en
interiores y peor en exteriores. Desde su aparición la tecnologı́a que portan estas cámaras ha
ido en aumento constante, reduciendo sus dimensiones y su consumo de energı́a, de ahı́ que
sean incorporadas hasta en teléfonos móviles. La dificultad de la creación de estos sistemas
es la sincronización de ambas imágenes o de la imagen y las distancias proporcionadas por el
sensor activo y la reducción de su consumo [7].
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Figura 3.14.: Familia de sensores LiDAR.

Figura 3.15.: Cámara 3D Kinect de Microsoft.

Los puntos de referencia son caracterı́sticas notables del entorno que pueden ser reconocidas
por los sensores usando procesamiento de imagen. Hay dos tipos: naturales y artificiales.

• Los puntos de referencia naturales son caracterı́sticas del entorno que ya se encuentran
en el y cuya función principal no está destinada a la navegación del robot. La elección
de que caracterı́sticas del entorno son puntos de referencia naturales es muy importante,
ya que esto delimitará la complejidad del algoritmo de reconocimiento que se utilice.
Puertas y esquinas son un ejemplo de puntos de referencia naturales.
• Los puntos de referencia artificiales son objetos especialmente diseñados y ubicados en
el entorno para ayudar al robot en su navegación. Normalmente el tamaño y la forma
de estos objetos es conocido de antemano.

Dos ejemplos de sensores exteroceptivos son la videocámaras y los RFID (Radio Frequency
Identification). En la Figura 3.16 podemos ver el esquema donde se recogen los sensores exteroceptivos.
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Figura 3.16.: Tipos de sensores exteroceptivos.

Y para finalizar, los sensores propioceptivos. Hay de dos tipos: Sensores de cuenta y de rumbo.

Sensores de cuenta, también conocidos como odometrı́a, miden en ángulo de giro de las
ruedas, la velocidad de los motores y/o el ángulo de dirección del robot mientras se mueve a
través del entorno. Combinando estas medidas el robot es capaz de saber cuanto y como se
está moviendo por el mundo y de esta manera obtener su posición relativa en el entorno. Los
encoders son un buen ejemplo para este tipo de sensores.
Sensores de rumbo, miden la orientación del robot respecto al marco de referencia del
propio robot. Para lograr esto se mide la velocidad de rotación y la aceleración del robot y
combinando ambas medidas es capaz de calcular cuanto y como se está moviendo el robot
por el mundo y de esta manera obtener su posición relativa en el entorno. Los acelerómetros
y los giroscopios son buenos ejemplos de este tipo de sensores.

En la Figura 3.17 podemos ver el esquema donde se recogen los sensores propioceptivos.
La precisión del cálculo de la posición cuando se usa sensores propioceptivos depende solo del
ruido en la señal y de la resolución del sensor. Luego, si estamos utilizando sensores exteroceptivos,
38

3.3. Percepción

Figura 3.17.: Tipos de sensores propiocetivos.

su precisión se verá afectada por la distancia y el ángulo entre el robot y el punto de referencia.
Además, como se mencionó brevemente en la introducción de esta sección, también es posible
calcular la posición absoluta del robot buscando coincidencias entre los datos de los sensores exteroceptivos y un mapa mediante un algoritmo de localización. En el caso de los sensores basados en
computador, la posición absoluta del robot en el entorno puede ser calculada si se le aporta antes
datos sobre puntos de referencia y su localización [15].

3.3.2.

Fusión de datos

La fusión de datos es la integración de datos provenientes de distintos sensores al detectar
objetos, para estimar parámetros y estados necesarios para la auto-localización del robot, creación
de mapas, planificación de camino, ejecución y control de movimiento [14].
En otras palabras, un AMR obtiene información del entorno que le rodea usando sensores
exteroceptivos y obtiene una estimación de su posición respecto una referencia fija generada por el
uso de los sensores propioceptivos.
Con el fin de conseguir mejores estimaciones de la posición y lo que le rodea, los datos de
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los dos tipos de sensores puede ser integrados. Este proceso de combinación de datos es lo que se
conoce como Fusión de datos [15].
De acuerdo con Martı́nez [16], todos los sensores proporcionan lecturas con cierto grado de
incertidumbre dependiendo de sus caracterı́sticas. Por lo tanto, en muchas aplicaciones, si hacemos coincidir información imprecisa proveniente de distintos sensores con la Fusión de datos, la
incertidumbre global de la información medida será reducida.

3.4.

Navegación

De acuerdo con Siegwart y Nourbakhsh [19], dado un conocimiento parcial del entorno y una
posición objetivo o una serie de posiciones, la navegación engloba la habilidad del robot de actuar
en función de su conocimiento y los valores aportados por sus sensores para ası́ alcanzar la posición
objetivo de la forma más eficiente y con el menor error.
Un robot móvil autónomo debe ser capaz de calcular el mejor camino que le haga alcanzar
su objetivo pero también con capacidad de reacción en tiempo real para evitar colisiones. Para
llevar a cabo esto el robot debe recibir lecturas de los sensores en tiempo real para que pueda
prever posibles colisiones, calcular un nuevo camino, evitar dichos impactos y finalmente llegar a
su destino.
Con lo resumido hasta ahora, podemos afirmar que la navegación de los AMR tiene dos
objetivos:
Dado un mapa y una ubicación objetivo, la planificación se encargará de desarrollar una
trayectoria que hará que el robot llegue a su objetivo cuando comience a ejecutar la acción.
Dadas lecturas en tiempo real de los sensores, la evitación de obstáculos se encargará de
modificar la trayectoria para evitar colisiones pero ası́ llegar al objetivo.
Como indica Fox [12], queda claro que hay dos tipos de navegación:
Navegación local: Se encarga de evitar obstáculos para que el robot siga llegando a su objetivo. Este tipo de navegación necesita lecturas en tiempo real de los sensores exteroceptivos
para obtener información de su entorno y decidir como comportarse en el caso de que deba
evitar una colisión con un obstáculo pero que esto le permita llegar a su objetivo.
Navegación global: Se encarga de generar una trayectoria hasta el objetivo y recorrerla.
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En este tipo de navegación el robot debe localizarse en el entorno y generar una trayectoria
hasta el objetivo partiendo de su ubicación. Para lograr estas dos tareas se necesita un mapa,
que puede ser dado previamente o construido por los sensores exteroceptivos.

Figura 3.18.: Tipos de navegación.

Ambos tipos de navegación pueden trabajar conjuntamente para ası́ mejorar el funcionamiento del robot, ya que si el robot no es capaz de reaccionar, este llegará a su objetivo pero colisionará
con objetos móviles del entorno. Además, si el robot es capaz de reaccionar pero no puede planificar una trayectoria, este evitará todos los obstáculos pero se demorará mucho más en alcanzar su
objetivo, en el mejor de los casos.
El resultado del esquema de control añadiendo estos dos tipos de navegaciones se mostró en
la sección 3.1 en la Figura 3.3.

3.5.

Navegación local

La navegación local, como introducimos en la sección anterior, es la encargada de evitar
obstáculos en el camino del robot a su objetivo. Para ello necesita un constante flujo de datos a
tiempo real del entorno proporcionados por los sensores exteroceptivos. Los estı́mulos que provocan
al robot que evite obstáculos a partir de los datos obtenidos se les conoce como Comportamiento
reactivo.
Se han desarrollado muchos algoritmos que implementan el funcionamiento del comportamiento reactivo, pero los mas importantes son el Vector Field Histogram (Histograma de campo
vectorial) y el Dynamic Window Approach (Aproximación por ventana dinámica).
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3.5.1.

Vector Field Histogram

Este método permite la detección de objetos desconocidos y evita obstáculos mientras simultáneamente orienta el robot hacia su objetivo.
El Vector Field Histogram (VFH) usa un histograma cartesiano bidimensional como modelo
del entorno. Este modelo del mundo se irá actualizando constantemente con los datos extraı́dos
por los sensores del robot. Este método emplea posteriormente un proceso de reducción de datos
en dos etapas, con el fin de calcular los comandos de control para el robot [6].
Dicho de otra forma, el VFH está compuesto principalmente por tres componentes:

Un mapa local del entorno donde se encuentra el robot. Una malla de ocupación se crea en
tiempo real gracias a las lecturas de los sensores.
Un histograma polar que solo considera las posiciones del mapa que esten cercanas al robot.
Una función de coste que nos indica si los ”huecos” en los que no hay objetos en el mapa son
lo suficientemente grandes para que el robot pase por allı́.

En el histograma polar, el eje X muestra el ángulo correspondiente un giro completo alrededor
del robot y en el eje Y se muestra la probabilidad de encontrar un obstáculo en la dirección
correspondiente al ángulo marcado por el eje X. Esta probabilidad se calcula en función del valor
de la celda de la malla de ocupación. Estos valores son 0 si no hay ningún objeto en esa posición y
1 si hay un objeto.
Para calcular si la anchura de los huecos en el mapa es lo suficientemente grande para que
le robot pase, se pone un umbral de probabilidad. Si la probabilidad que da el histograma en esa
dirección está por encima de ese umbral, quiere decir que el robot no puede pasar. Si la probabilidad
está por debajo del umbral, quiere decir que hay un hueco.
Un ejemplo de histograma se puede ver en la Figura 3.19.
El número consecutivo de muestras del histograma que deben de estar por debajo del umbral
para que sea considerado un hueco accesible por el robot dependerá de las dimensiones del robot.
La función de coste G que se aplica a estas aberturas tiene la siguiente forma:

G = A · Direccion objetivo + B · Orientacion ruedas + C · Direccion previa
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Figura 3.19.: Histograma polar con umbral.

Direccion objetivo es la dirección del objetivo respecto de la orientación actual.
Orientacion ruedas es la diferencia entre la nueva dirección y la orientación actual de las ruedas.
Direccion previa es la diferencia entre la dirección previa y la nueva dirección.
A, B y C son términos constantes que modifican el comportamiento del robot. Por ejemplo si
queremos que prime la orientación al objetivo el término A será mucho más grande que los
demás.
Después de aplicar la ecuación 3.1 a todas las aberturas, aquella con el menor coste será la
elegida para que el robot pase a través de ella, tan rápido como pueda y acercándolo más hacia su
objetivo.

3.5.2.

Dynamic Window Approach

Este método trabaja directamente sobre el campo de velocidades del robot. El método incorpora la dinámica del robot reduciendo ası́ el tamaño de búsqueda a aquellas velocidades que
permitan las restricciones dinámicas. Este método es importante para nosotros, pues es el que implementa ROS en paquete de navegación para el uso de la navegación local en el Turtlebot, por eso
lo explicaremos con detalle.
Otra restricción añadida a la elección de velocidades, es que se escogerán las más seguras
respecto a los objetos cercanos. Esta ”poda” en el tamaño de búsqueda se lleva a cabo en el primer
paso del algoritmo. En el segundo paso, la velocidad que maximiza la función de coste será escogida
descartando las demás candidatas [12].
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Dada la velocidad actual del robot, este método se divide en dos fases. La primera de ellas se
encarga de construir la ventana dinámica (dynamic window), que a su vez se divide en tres pasos.
1o Paso Considerando las lecturas actuales de los sensores, se construye una ventana dinámica con
trayectorias curvas que representarán los obstáculos y objetos del entorno, y a su vez serán
pares de velocidad lineal (v) y velocidad angular (ω).
2o Paso La ventana se va reduciendo dejando solo los pares de velocidad que aseguren que el robot
es capaz de pararse antes de alcanzar el objeto más cercano al origen de coordenadas de la
primera ventana.
3o Paso Las velocidades admisibles están ahora restringidas a aquellas que sean capaz de alcanzarse
en el menor instante de tiempo posible. Para hacer esto, se tiene en cuenta la capacidad de
aceleración del robot y la duración del intervalo para alcanzar esa velocidad.

La segunda parte del método corresponde a aplicar una función objetivo sobre los pares de
velocidades restantes de la parte anterior para obtener la nueva dirección del robot. La función
objetivo es la siguiente.

O(v, ω) = A · progreso(v, ω) + B · velocidad(v, ω) + C · distancia(v, ω)

(3.2)

progreso es la medida del progreso hacia la ubicación de destino con el par de velocidades seleccionado. Este es máximo si el robot se mueve directamente hacia el destino.
velocidad es la velocidad lineal del robot, v. Evalúa el progreso del robot en la trayectoria correspondiente al par de velocidades seleccionado.
distancia es la distancia con el objeto más cercano que intersecta con la trayectoria correspondiente
con el par de velocidades seleccionado. Cuanto menor sea la distancia a un obstáculo, mayor
es el deseo del robot por rodearlo.
A, B y C son términos constantes para normalizar las tres componentes en valores de 0 a 1 y
también determinan el comportamiento del robot.

Es necesario tener en cuenta los tres componentes de la ecuación 3.2. Maximizando solamente
la distancia y la velocidad del robot siempre viajarı́a a través de los espacios libres pero no estarı́a
incentivado a moverse hacia su objetivo. Maximizando solamente el progreso el robot rápidamente
se pararı́a ante el primer obstáculo y no serı́a capaz de rodearlo.
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Combinando exitosamente las tres componentes de dicha ecuación el robot evitarı́a las colisiones tan rápidamente como se lo permitan las restricciones impuestas, mientras progresa su avance
hasta su destino.
En la Figura 3.20 podemos ver una representación gráfica de este algoritmo. en la imagen,
la totalidad de la gráfica es la ventana que resulta del primer paso de parte 1 del algoritmo. Las
zonas en gris más claro del gráfico corresponden a las velocidades permitidas y es el resultado del
segundo paso de la parte 1 del Dynamic Window Approach (DWA). La ventana pequeña en la
que se puede leer en su interior ”Dynamic window” es el resultado del tercer paso. La velocidad
escogida finalmente, (vc , ωc , corresponde al resultado de aplicar la función objetivo de la parte 2
del algoritmo.

(a) Representación de un entorno por el DWA.

(b) Entorno real.

Figura 3.20.: Ejemplo del algoritmo de DWA.

3.6.

Navegación global

La navegación global es aquella que usan los AMR cuando quieren planear ir desde un punto
hasta otro del entorno. Para ellos primero deben localizarse en un mapa del entorno en que se
encuentren y a continuación trazar una trayectoria desde el punto donde se ubique el robot hasta
el objetivo. Por lo tanto podemos decir que la navegación global tiene tres componentes [15].
Localización: es el componente encargado de localizar al robot en el entorno. La posición
del robot se calcula buscando coincidencias entre las lecturas de los sensores y el mapa.
Mapeado: es el componente encargado de construir un mapa del entorno a partir de los
datos obtenidos de los sensores exteroceptivos.
Planificación de trayectoria: este componente se encarga de encontrar un camino desde
la posición actual del robot hasta un punto deseado en el entorno. Se lleva a cabo mediante
algoritmos de búsqueda sobre el entorno.
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Figura 3.21.: Tipos de navegación global.

3.6.1.

Localización

La localización es el componente que responde a la pregunta ”¿Dónde estoy?”. Básicamente
lo que hace este componente es localizar al robot dentro del entorno utilizando las elementos de
percepción y algo de conocimiento cognitivo, pero en realidad, es más complejo que esto.
La localización calcula la posición absoluta del robot en el mundo y/o la posición relativa
del robot en el entorno, dependido de la que arquitectura que se esté utilizando. Para calcular la
posición absoluta del robot en el entorno, se hacen lecturas de los sensores propioceptivos ya que
nos dan información de cuales han sido los movimientos del robot desde su inicio hasta la posición
final. Para calcular la posición relativa del robot en el entorno se usan las lecturas de los sensores
exteroceptivos junto con un mapa del entorno.
El mapa es creado por el componente de mapeado y nos sirve de guı́a para que el robot vaya
a cualquier punto de este. Si existe un mapa previo del entorno, este puede ser utilizado en lugar
de crear uno de nuevo.
La manera en que un robot se localiza relativamente es similar a como se comportan los
humanos en ese caso. Cuando una persona llega a un sitio, mira alrededor para ver lo que hay
(percepción) y luego lo compara con sitios donde haya estado (mapa). Para obtener la posición del
robot de la manera más exacta se calculan las posiciones relativas y absolutas y se buscar hacerlas
coincidir tal y como se muestra en la Figura 3.22.
Con lo que hemos visto hasta ahora podemos afirmar que la localización depende de los
siguientes factores.

Ruido en los sensores: Algunas lecturas de los sensores carecerán de caracteristicas del
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Figura 3.22.: Proceso de localización de un robot a partir de los sensores propioceptivos y exteroceptivos.

entorno debido a ruido en sus señales y las limitaciones fı́sicas del propio sensor.
Aliasing del sensor: mismas lecturas del sensor pueden aparecer en distintas situaciones.
La cantidad de información de una lectura del sensor no es suficiente para localizar el robot
en cada situación.
Precisión del mapa: como de igual es el mapa del entorno con el entorno real. La precisión
del mapa influye directamente en la precisión de la localización del robot. Si el mapa no es
preciso la localización tampoco lo será.
A pesar del hecho de que existen técnicas para reducir el ruido y el aliasing en los sensores,
tales como tomar múltiples medidas, no es posible eliminar por completo estos factores. Esto hace
que el robot no pueda saber su posición exacta en cada situación pero si una creencia de donde
puede estar.
Las creencias están asociadas a probabilidades, que quiere decir que cuando el robot calcula
su nueva posición asigna a cada parte del mapa la probabilidad de encontrarse ahı́, en función de
su posición anterior y de las lecturas de los sensores.
Dependiendo de la cantidad de información que es tenida en cuenta para determinar la
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creencia de la posición del robot, es posible dividir la localización en dos métodos.

Creencia de hipótesis única: la creencia está compuesta por una única posición en el mapa.
Creencia de hipótesis múltiple: la creencia está compuesta por más de una posible posición
del robot. Este método requiere algoritmos de decisión.

Figura 3.23.: Tipos de localización.

Creencia de hipótesis única

Como se ha dicho antes, la creencia de hipótesis única de la localización de un robot está
compuesta solamente por una sola posición de este en el mapa. Esto deriva en que en una mapa
descompuesto en una malla de ocupación (occupancy grid) solo haya una creencia de la posible
posición del robot en el mapa.
La principal ventaja de este tipo de creencia es que no se necesita un algoritmo de decisión
para decidir en que posición se encuentra el robot, por lo que el cálculo computacional se reduce.
La gran desventaja reside en la incertidumbre que produce solo tener una hipótesis de la
posición, ya que se incrementa la posibilidad de que el robot crea estar en una posición errónea
debido al ruido que pueden captar los sensores, produciendo una gran incertidumbre.
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Creencia de hipótesis múltiple

Cuando un robot usa la creencia de hipótesis múltiple, la hipótesis de donde está ubicado el
robot no esta compuesta por solo una posibilidad, sino por un conjunto de posibilidades.
Este conjunto de posibilidades está ordenado en función de a probabilidad de que el robot
esté en esa posición, calculada a partir de la posición anterior y de los datos recibidos recibidos en
ese instante por los sensores exteroceptivos. La construcción de la creencia se divide en dos fases:
actualización por acción y actualización por percepción.
Actualización por acción: consiste en crear un estado nuevo de posición a partir de la combinación de la creencia del estado anterior y la medida de los sensores propioceptivos.
Actualización por percepción: consiste en combinar las medidas de los sensores exteroceptivos
con la creencia del nuevo estado en el que se encuentra con el fin de mejorar esta nueva
creencia. Esto se hace debido a que los sensores propioceptivos suelen añadir mucho error.
Hay muchos métodos para calcular la posición por creencia de hipótesis múltiple. A continuación explicaremos el algoritmo que se usará en este trabajo, la localización de Monte Carlo, que
está basado en un filtro de partı́culas, que también se describirá en que consiste.

Filtro de Partı́culas

El filtro de partı́culas es una aproximación del estado siguiente a través de un número finito
de parámetros. La idea principal del filtro de partı́culas es representar la posición siguiente por
un conjunto aleatorio de posiciones dibujadas para esta siguiente posición. El filtro se encarga de
transformar las funciones de densidad del es posible estado donde se encuentre a un conjunto de
muestras discretizan esa función. En la Figura 3.24, se puede ver un ejemplo de como actuarı́a el
filtro de partı́culas sobre una variable aleatoria X con una función de densidad de tipo Gaussiana.
Esas muestras son pasadas por una función no lineal. Y como resultado darı́a una función de
densidad de la variable aleatoria Y donde las muestras son el resultado del filtro de partı́culas.
Una ventaja del filtro de partı́culas es que nos permite modelar funciones no lineales como las
que se muestran en la Figura 3.24. Además, por cada estado se tiene un numero finito de posibles
posiciones, M , que se corresponde con cada ”partı́cula”. En la práctica M es grande.
Por lo tanto, al aplicar el filtro de partı́culas para estimar una localización, esta será aquella
donde se acumulen más partı́culas (conjunto de muestras Xt , donde t es el instante de tiempo) o
dichas partı́culas estén más próximas. A continuación se muestra el algoritmo que sigue el filtro de
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Figura 3.24.: Ejemplo de filtro de partı́culas.

partı́culas.
Algoritmo 1 Filtro de Partı́culas
Entrada: Xt−1 , ut , zt
Salida: Xt
1: X̄t = Xt = ∅
2: for m = 1 hasta M hacer
[m]
[m]
3:
muestra xt ∼ p(xt | ut , xt−1 )
[m]
[m]
4:
wt = p(zt | xt )
[m]
[m]
5:
X̄t = X̄t + hxt , wt i
6: fin for
7: for i = 1 hasta M hacer
[i]
8:
extraer i con probabilidad ∝ wt
[i]
9:
añadir xt a Xt
10: fin for
11: devolver Xt
La entrada de este algoritmo son la posición anterior, Xt , las ultimas acciones de control
tomadas, ut , y las ultimas medidas realizadas por los sensores, zt .
[m]

En la linea 3 del algoritmo, se genera un estado hipotético xt para el instante t basado en
[m]
la partı́cula xt−1 y las acciones de control ut . La muestra resultante es indexada por m indicando
[m]
que es generada por la partı́cula m − esima de Xt−1 . En este paso se involucra a p(zt | xt ), que es
la distribución del estado de transición y es una estimación previa del resultado, que servirá para
estimar más exactamente el resultado final. Para realizar este paso se debe muestrear la función de
distribución anterior.
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[m]

En la linea 4 se calcula el llamado factor de importancia, denotado por wt . Los factores de
importancia se utilizan para incorporar las medidas tomadas zt al conjunto de partı́culas. Por lo
[m]
tanto, el factor de importancia, es la probabilidad de la medida zt en la partı́cula xt y viene dada
[m]
[m]
[m]
por wt = p(zt | xt ). Podemos interpretar wt como el peso de cada partı́cula, y el conjunto de
los pesos la creencia final de la posición estimada.
El verdadero ”truco” del algoritmo de filtro de partı́culas ocurre desde la linea 7 hasta la
linea 10. En estas lineas se implementa lo conocido como remuestreo. El algoritmo añade con reemplazamiento las M partı́culas del conjunto temporal X̄t . La probabilidad de añadir cada partı́cula
al nuevo conjunto Xt viene dada por su peso. El remuestreo transforma un conjunto de M partı́culas en otro del mismo tamaño. Al incorporar los pesos en el proceso de remuestreo la función de
distribución de las partı́culas cambia, consiguiendo la estimación final de la creencia de la posición
del robot. De hecho, a menudo el conjunto de muestras resultante tiene muchas duplicaciones, ası́
que las partı́culas se añaden con reemplazamiento.
Añadir que el filtro de partı́culas es una implementación no paramétrica del filtro de Bayes
[20].

Localización de Monte Carlo

La localización de Monte Carlo (MCL)se basa en obtener la creencia de la posición a partir
de un filtro de partı́culas. Este algoritmo se puede aplicar tanto a la localización global como a
la localización local. El algoritmo es bastante reciente, pero se ha vuelto muy popular dados sus
buenos resultados.
En la Figura 3.25 se puede ver un ejemplo de como actúa el MCL con un robot en un entorno
unidimensional. En la Figura a el robot desconoce su posición, ası́ que el conjunto de de partı́culas
se distribuye de manera aleatoria. Al realizar medidas, el robot detecta la puerta y el MCL asigna
factores de importancia a cada partı́cula, como se muestra en la Figura b. Es importante tener
en cuenta que el conjunto de partı́culas es el mismo que en la Figura a, solo que la altura de
cada muestra indica el peso que se le ha asignado. La Figura c muestra el conjunto de partı́culas
después de realizar el remuestreo y seguidamente después de que el robot se haya desplazado. Esto
conduce a un nuevo conjunto de partı́culas con sus pesos uniformes, pero con una acumulación
de partı́culas en tres posiciones probables. La nueva toma de datos asigna nuevos pesos al último
conjunto de partı́culas, como podemos ver en la Figura d. Llegados a este punto la mayor densidad
de probabilidad está centrada en la segunda puerta, la cual es tambien la localización más probable.
Por último, en la Figura e, se puede ver que después del remuestreo y de las acciones de control el
conjunto de partı́culas se concentra alrededor de la posición real del robot.
A continuación podemos ver el algoritmo de MCL, cuya estructura es idéntica a la del Algo51
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Figura 3.25.: Ejemplo de MCL.

ritmo 1.
Algoritmo 2 Localización de Monte Carlo
Entrada: Xt−1 , ut , zt , m
Salida: Xt
1: X̄t = Xt = ∅
2: for m = 1 hasta M hacer
[m]
[m]
3:
muestra xt = sample motion model(ut , xt−1 )
[m]
[m]
4:
wt = measurement model(zt , xt , m)
[m]
[m]
5:
X̄t = X̄t + hxt , wt i
6: fin for
7: for i = 1 hasta M hacer
[i]
8:
extraer i con probabilidad ∝ wt
[i]
9:
añadir xt a Xt
10: fin for
11: devolver Xt
Como podemos observar, el algoritmo MCL se obtiene por la sustitución de los modelos
apropiados de acción y de medida en el algoritmo de filtro de partı́culas. La linea 3 del algoritmo
se encarga de obtener la creencia inicial de la posición a partir del modelo de acción. En la linea
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4 se obtienen los pesos de cada partı́cula a partir del modelo de medida. Estos modelos de los que
se habla son la manera en la que nuestro sistema estima su posición en función de sus acciones de
control a partir de la odometrı́a y de los datos obtenidos por sensores exteroceptivos. Al iniciar el
algoritmo las partı́culas se ubican de manera aleatoria a partir de una posición. En la Figura 3.26
podemos ver una secuencia de imágenes de como actúa el filtro de partı́culas del MCL al mover el
robot por un entorno previamente mapeado [20].

(a) Estado inicial de las partı́culas.

(b) Estado intermedio de las partı́culas.

(c) Estado final de las partı́culas

Figura 3.26.: Variación de las partı́culas del MCL tras el desplazamiento del robot.

El algoritmo que utiliza ROS para la navegación es el Adaptative Monte Carlo Localization
(AMCL). Esta versión adaptativa funciona de igual manera que la que se acaba de explicar pero
es capaz de modificar dinámicamente el número de partı́culas necesarias utilizando divergencia de
Kullback-Leibler en vez de usar un número fijo de partı́culas.

3.6.2.

Mapeo

Un mapa es la representación del entorno alrededor del robot en termino de las lecturas
de los sensores exteroceptivos. La mayorı́a de sensores que utilizan los robots para hacer mapas
son láseres y sónares, lo que significa que un mapa construido por las lecturas de alguno de estos
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sensores muestra los obstáculos del entorno y el espacio libre alrededor del robot.
El mapeo es una sección muy importante dentro de la robótica móvil, ya que cuando el robot
desea ir a una localización del entorno primero se localiza a si mismo en el mapa y después lo guı́a
a través del él. Por lo tanto, la fiabilididad del mapa influye directamente en la ubicación del robot
y en su movimiento.
De acuerdo con Siegwart y Nourbakhsh [19], hay tres factores a tener en cuenta cuando se
decide que tipo de representación del mapa se quiere usar.

La precisión del mapa debe ser tal como la precisión que se quiera conseguir alcanzando un
objetivo con el robot.
La precisión del mapa y el tipo de caracterı́sticas representadas debe coincidir con la precisión
y los tipos de dato devueltos por los sensores.
La complejidad de la representación del mapa tiene un impacto directo sobre la complejidad
en las operaciones de mapeo, localización y navegación.

Para elegir que tipo de mapeo utilizar, se tienen que tener en cuenta dos factores: que tipo de sensores exteroceptivos tiene el robot y la precisión requerida para representar el entorno.
Atendiendo a estos factores encontramos 2 tipos de mapeo, continuo y discreto.

Figura 3.27.: Tipologı́as de mapas

El mapeo continuo, básicamente se encarga de hace un mapa de lo que ve el robot, de las
medidas de los sensores. Mientras que el mapeo discreto hace una discretización/descomposición
de las lecturas de los sensores y con los resultados se genera un mapa.
54

3.6. Navegación global

Mapeo continuo

Un mapa continuo en robótica es una representación del entorno alrededor del robot tal y
como es, sin ninguna discretización, basado solo en las lecturas de los sensores. Por lo tanto, si
no hay discretización estos mapas tienen una gran precisión representado las caracterı́sticas del
entorno y en la posición del robot.
Si usamos para este tipo de mapeo láseres o sónares, cuya medida que aportan es la distancia
entre el robot y las caracterı́sticas del entorno, la representación del mapa será de lineas continuas
que constituyan las caracterı́sticas de este entorno.
El tamaño del mapa estará marcado por la cantidad de caracterı́sticas que posea el entorno
y de las dimensiones del entorno. Por lo que un mapa continuo de un entorno grande y complejo
ocupará mucha más memoria que uno de un entorno pequeño y simple.
Con el fin de simplificar el proceso de computo del mapa y su tamaño, hay técnicas que
solo recogen la información más relevante del entorno y aproxima sus formas a partir de figuras
geométricas. Otra técnica utilizada para la reducción del tamaño del mapa es la llamada extracción
lineal, que se encarga de extraer las lineas más importantes del mapa eliminando las restantes, de
manera que solo con esas lineas extraı́das, el mapa queda representado de manera aproximada,
Figura 3.28.

Figura 3.28.: Extracción lineal

En resumen, todas estas técnicas que reducen las complejidad y el tamaño de los mapas haciendo alguna clase de descomposición del entorno escogiendo solo las caracterı́sticas más relevantes
también influyen directamente en la resolución y exactitud del mapa que se quiere conseguir.
La principal ventaja de los mapas continuos es la alta precisión y exactitud de la posición
del robot en él y el nivel de detalle de los obstáculos que en se encuentran en el entorno. Y las
dos grandes desventajas es la cantidad de memoria que se necesita para obtener el mapa y el costo
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computacional para desarrollarlo. Se pueden utilizar las técnicas de extracción antes mencionadas
pero esto supondrı́a una perdida en la precisión del mapa [15].

Mapeo discreto

Este método de mapeo hace, en general, una discretización/descomposición del entorno que
rodea al robot y una selección de caracterı́sticas del entorno acorde con las necesidades del robot.
Este método también es llamado de abstracción ya que hace una abstracción de del mundo real
en terminas de representación del mapa. La principal ventaja de los mapas de este tipo es la baja
capacidad de computo necesaria para realizar la localización y la planificación. La desventaja que
presenta es la baja fidelidad con la que puede representar el mundo real debido a la discretización.
Dentro de este tipo de mapeo podemos encontrar dos grupos principales: métrico y topológico.

Métrico Este tipo de mapa representa la posición absoluta de las caracterı́sticas del entorno con
respecto a los ejes de coordenadas del robot. Es decir, este tipo de mapa discreto se crea a partir
de las distancias de los objetos del entorno y el robot, siendo capaz de calcular la posición absoluta
del robot en el entorno a partir de distancias y ángulos formados por elementos del entorno y el
robot [15].
Hay dos factores a tener en cuenta para la generación de este tipo de mapas:
Precisión: como de exactas son representadas las medidas realizadas por lo sensores.
Coste computacional: dependiendo de la resolución del mapa, incrementandose este costo
conforme se aumenta la resolución.
Para la construcción de este tipo de mapas se necesita técnicas de descomposición. Las más
conocidas son las siguientes:
Espacial: descompone el entorno en áreas, también llamadas celdas. El conjunto de todas las
celdas forman una malla y cada celda representa una parte del entorno.
Geométrico: descompone el entorno en lineas por el uso de propiedades geométricas de las
caracterı́sticas del entorno de manera que la combinación de esas lineas forman el mapa.

Topológico La representación de este método de mapeo es un gráfico topológico. El gráfico topológico está representado por nodos y conexiones, donde cada nodo representa una caracterı́stica
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del entorno o un área y cada conexión la proximidad entre los nodos. Las conexiones solo pueden
unir dos nodos y representan que se puede ir de un nodo a otro sin necesidad de pasar sobre otro
nodo.
La principal idea de este método es que no importa saber la posición absoluta del robot,
sino en que nodo se encuentra exactamente y como alcanzar el nodo al que quiere ir. Este método
requiere que el robot sea capaz de conocer cuando se encuentra en un nodo.
Como se ha mencionado antes, los nodos representan caracterı́sticas del entorno, ası́ que las
caracterı́sticas a tener en cuenta para decidir los nodos durante la construcción del mapa dependen
de dos factores:

Qué caracterı́sticas son más relevantes para el robot en términos de localización y planificación.
Capacidad de detección del robot, que está influenciada por el tipo de sensores que este porta.

En la Figura 3.29 podemos ver un ejemplo de descomposición en gráfico topológico donde las
caracterı́sticas consideradas como nodos son puertas, esquinas, habitaciones y pasillos.

Figura 3.29.: Mapa topológico.

En definitiva, podemos decir que la principal desventaja de este método es la incapacidad de
representar la posición del robot fuera de los nodos considerados como caracterı́sticas del entorno
y su principal ventaja el reducido coste computacional para calcular la posición [15].
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Planificación de trayectoria

Es el encargado de desarrollar un camino para que el robot sea capaz de ir desde su posición
actual hasta una localización deseada evitando colisionar con obstáculos y teniendo en cuenta las
limitaciones cinemáticas del robot [10].
Para poder calcular el mejor camino este componente usa algoritmos de búsqueda sobre el
mapa del entorno. Hay dos tipos de algoritmos para llevar a cabo la planificación de la trayectoria:
algoritmos continuos y algoritmos discretos.
Algoritmos de búsqueda discretos: calculan el camino de manera discreta, lo que significa que
el el camino está divido en objetivos intermedios que deberán ser alcanzados uno a uno para
llegar al objetivo final.
Algoritmos de búsqueda continuos: calculan el camino de forma continua, lo que significa que
robot va calculando el camino desde su posición actual durante el movimiento.
A continuación se explicará el funcionamiento de tres algoritmos discretos, el algoritmo de
Dijkstra, el algoritmo A* y el algoritmo de campos potenciales.

Algoritmo de Dijkstra

Partimos de la necesidad de que un robot quiere ir desde su posición actual a una objetivo.
Se considera un mapa discreto del entorno que rodea al robot, donde cada cuadricula del mapa es
un nodo y la distancia de un nodo a sus nodos contiguos es la misma. Los nodos que contengan
un obstáculos se los tratará como si no tuvieran nodos contiguos, de esta forma se evitará pasar
por esa zona. El algoritmo de Dijkstra diremos que trabaja con una matriz M de dimensión N × 3,
donde N es el numero de nodos del mapa y las columnas contienen en cada una: el nodo contiguo
al nodo asociado a esa posición de la matriz por el cual se ha recorrido menos distancia (peso)
para llegar hasta allı́, la distancia (peso) mı́nima acumulada para llegar a ese nodo y por ultimo
un indicador de si ese nodo ya ha sido visitado. Al inicio del algoritmo la columna correspondiente
al peso debe estar inicializado con el valor de infinito.
Como queda reflejado en el Algoritmo 3, en la linea 1 se parte del nodo inicial, ni , haciéndolo
nodo actual, nactual , y haciendo que su peso acumulado sea nulo, W = 0. El algoritmo recorre
todos los nodos del mapa. Desde la linea 3 hasta la linea 8 a los nodos contiguos al nactual se les
añade el peso del camino desde nactual al peso acumulado total para llegar hasta allı́, Wacumulado y
asociándole el nodo actual como nodo de procedencia. Si el peso acumulado ya almacenado en ese
nodo en menor que el que acabamos de calcular, se mantiene ese peso, sino se sustituye. Desde la
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Algoritmo 3 Algoritmo de Dijkstra
Entrada: map, ni , nf
Salida: path
1: nactual = ni y W = 0
2: mientras n = 1 < N hacer
3:
si n contiguo a nactual AND nvisitado = falso entonces
4:
si Wacumulado < Wn entonces
5:
Wn = Wacumulado
6:
nprocedencia = nactual
7:
fin si
8:
fin si
9:
Marcamos nactual como visitado.
10:
Incrementamos el número de nodos visitados
11:
Cambiamos de nactual por aquel de todo el conjunto que tenga menos W y no haya sido
visitado.
12: fin mientras
13: path ← desde nf hasta ni pasando por los nodos de procedencia con menor peso acumulado.

linea 9 hasta la linea 11 marcamos el na ctual como visitado para no volver a seleccionarlo durante
el desarrollo del algoritmo y elegimos como nuevo na ctual al nodo de todo el conjunto con menor
peso acumulado.
El algoritmo se va repitiendo hasta que todos los nodos han sido marcados como visitados.
El camino que hay que seguir desde el nodo inicial hasta el final se obtiene de manera inversa,
una vez finalizado el algoritmo, empezando por el nodo final, siguiendo por el nodo de procedencia
asignado al nodo final, repitiendo este paso con los nuevos nodos hasta llegar al nodo inicial. Luego
simplemente se debe seguir la secuencia del revés para ir desde el nodo inicial al final por el camino
de más corto o de menor coste [9].

Algoritmo de A*

El A* asterisco es una extensión del algoritmo de Dijkstra. A diferencia de Dijkstra, A* no
necesita recorrer todos los nodos para hallar la distancia más corta desde un nodo a otro. Para
llevar a cabo el algoritmo se utilizará la siguiente ecuación:

f (n) = g(n) + h0 (n)

Donde f (n) es el coste total de ir del nodo actual a un nodo contiguo y esta será la suma de
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dos componentes donde g(n) es el coste acumulado para llegar al nodo actual más el coste de ir del
nodo actual al contiguo; y h0 (n) es una función heurı́stica, que para la planificación de trayectorias
será la distancia Euclidea o la distancia Manhattan de cada nodo contiguo al nodo final.
Consideraremos g(n) y h0 (n) como vectores de N posiciones, donde N es el numero de nodos
del mapa. Entonces, f (n) irá en una matriz N × 3, donde se corresponderá con la primera columna,
en dicha matriz la segunda columna indicará si el nodo de procedencia del que se ha llegado al
nodo correspondiente a esa posición; y la ultima columna indicará si el nodo ha sido visitado o no.
Como se puede ver, es igual que en el caso del algoritmo de Dijkstra, donde la columna de f (n)
también estará inicializada con valor infinito.
Algoritmo 4 Algoritmo A*
Entrada: map, ni , nf
Salida: path
1: nactual = ni , g = 0 y h = 0
2: mientras nactual 6= nf or todos los nodos visitados hacer
3:
si n contiguo a nactual AND nvisitado = falso entonces
4:
h = Deuclidea o DM anhattan
5:
si g > w + gacumulado entonces
6:
g = w + gacumulado
7:
nprocedencia = nactual
8:
si no
9:
Marcar ese nodo contiguo como visitado.
10:
fin si
11:
fin si
12:
Marcamos nactual como visitado.
13:
Cambiamos de nactual por aquel de todo el conjunto que tenga menos W y no haya sido
visitado.
14: fin mientras
15: path ← desde nf hasta ni pasando por los nodos de procedencia con menor peso acumulado.
Como se pueden ver en el Algoritmo 3 y en el Algoritmo 4, ambos siguen la misma estructura
de funcionamiento. Como se ha dicho, el A* ofrece más velocidad de cálculo ya que no analiza todo
los nodos como lo hace Dijkstra. En el peor de los casos A* puede analizarlos todos y actuar al
final como lo harı́a Dijkstra. Pero decir ambos funcionan muy bien y encuentran el camino más
corto hacia el objetivo [18].

Campos Potenciales

El algoritmo de campos potenciales es un algoritmo que crea un campo potencial a través
del mapa, donde el robot es posible moverse desde cualquier punto del mapa hacia un objetivo si
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hay un camino posible. Para lograr esto el objetivo en el entorno actúa como una fuerza atractiva
(sumidero) y los obstáculos como fuerzas repulsivas (fuentes). La idea es que el robot alcance el
objetivo debido a su atracción y evite los obstáculos debido a su repulsión. Si se actualiza el mapa
con objetos en movimiento modelándolos como fuerzas repulsivas, también será capaz de evitarlos
[21].
Dicho de otro modo, el robot se comportarı́a como una piedra rodando colina abajo siendo
el valle su objetivo. La forma de la colina cambiará la trayectoria de la piedra esquivando ası́ los
obstáculos. Bien, pues es colina es el campo potencial de nuestro mapa del entorno.
Para diseñar un campo potencial se deben realizar tres tareas:

1. Crear múltiples comportamientos, cada uno asignado a tarea particular o función.
2. Representar cada uno de esos comportamientos, como un elemento potencial en el mapa,
atractivo o repulsivo.
3. Combinar todos esos elementos para crear el comportamiento del robot.

Un campo potencial está compuesto entonces por un vector con una longitud y una orientación
que se descompondrá en una pareja de vectores de velocidad lineal y velocidad angular que dictan
el comportamiento del robot, ubicados en cada posición del mapa. Los vectores del campo potencial
tienen dirección y sentido hacia el objetivo y dirección y sentido contrario a los objetos y obstáculos.
El campo producido por los objetivos en el mapa debe crear unos vectores que apunten hacia
él cuyo modulo sea mayor conforme más lejos estés del objetivo y vaya disminuyendo conforme te
vayas acercando, siendo nulo en dicho objetivo. De esta forma aseguramos que estacione al llegar a
su destino.
Por el contrario, el campo producido por los obstáculos debe tener unos vectores con dirección
y sentido contrarios a ellos y que su módulo aumente si el robot se acerca a los obstáculos y que
disminuya si se aleja. Ası́, si el obstáculo está lejos apenas influirá a la trayectoria del robot y si se
encuentra cerca el robot se alejará lo más rápido y antes posible.
El algoritmo le asigna un vector discreto a cada posición del mapa en función del campo
potencial resultante. Además, existen otras implementaciones de comportamiento en el campo potencial. Hemos vistos las fuerzas repulsivas y atractivas, pero además también hay fuerzas uniformes
paralelas y verticales y fuerzas tangenciales que hacen girar al robot alrededor de un punto.
La gran desventaja de este algoritmo es que el campo potencial resultante de combinar la
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posición objetivo con los obstáculos tenga mı́nimos locales. Si el robot entra en un mı́nimo local no
podrá salir de allı́ ya que el vector del mı́nimo local pondrı́a las velocidades del robot a 0 impidiendo
que continué moviéndose hacia su objetivo. Para subsanar este fallo se implementan funciones que
detecten si el robot se ha parado en una localización que no es el objetivo para después moverse
eludiendo el campo potencial y alejarse de la zona del mı́nimo local. En la Figura 3.30 podemos
ver una imagen de un trayectoria creada por campos potenciales.

Figura 3.30.: Trayectoria generada por un campo potencial

3.7.

Arquitectura Turtlebot con ROS

Para terminar, aunque a lo largo del capı́tulo se haya indicado, recogeremos en esta sección a
modo de resumen, como ROS y el Turtlebot llevan a cabo cada uno de los subsistemas del esquema
de control del AMR. La arquitectura, como se indicó, será del tipo hı́brida y sus componentes
se verán separados en medición, planificación y acción o en percepción, navegación y control de
movimiento, respectivamente.
A continuación, se muestra en la Figura 3.31 un esquema del paquete de navegación de ROS
donde se indica que elementos pertenecen a cada subsistema de la arquitectura hı́brida. En verde
se muestra los elementos de la percepción, en rojo los que pertenecen a la navegación y en azul los
que se encargan del control de movimiento.
Para la percepción el Turtlebot cuenta con sensores propioceptivos y exteroceptivos. Los
sensores propioceptivos que le permiten estimar los movimientos que ha realizado son dos encoders
ópticos, uno para cada rueda, y un giroscopio. Con las señales de los primeros podemos estimar
el desplazamiento y la velocidad de las ruedas y con el segundo el ángulo girado y su velocidad
angular. Estas señales serán para ROS la información de la odometrı́a. Por ultimo, los sensores
exteroceptivos serán, como se introdujo al principio la cámara Astra o el SICK LMS-111, con los
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Figura 3.31.: Arquitectura hı́brida de la navegación en ROS.

que obtendremos información de los obstáculos del entorno.
En la navegación, gracias a la información aportada por la percepción, se podrá crear un
mapa con el paquete correspondiente en ROS y posteriormente navegar por él. En la navegación
global se necesita una localización y una planificación, por lo que para localizar el Turtlebot en un
entorno ROS utiliza el Adaptative Monte Carlo Localization (AMCL) basado en filtro de partı́culas
y para la planificación de trayectoria se pueden utilizar dos algoritmos de búsqueda, el Dijkstra y el
A*. Para la navegación local se utiliza el algoritmo Dynamic Window Approach (DWA) para evitar
ası́ obstáculos móviles y que la navegación global pueda generar después una nueva trayectoria.
Para acabar, toda la navegación se traduce en comandos de velocidad lineal y angular que la
base del Turtlebot (Kobuki) interpretará en forma de señales eléctricas para los actuadores de los
dos motores de la base, logrando ası́ el movimiento. Este movimiento provocará que los sensores
propioceptivos y exteroceptivos reciban nueva información y de comienzo de nuevo el ciclo del
esquema de control.
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CAPÍTULO

4

ROS: ROBOT OPERATING SYSTEM

4.1.

Robot Operating System (ROS)

Robot Operating System (ROS) es uno de los software orientados a robótica más avanzados
de la actualidad. Fue creado en California por los desarrolladores de Willow Garage en 2007 y
actualmente es mantenido por la Open Source Robotics Foundation (OSRF).
El primer logro de ROS es proporcionar un entorno de programación unificado y de código
abierto para controlar robots en múltiples entornos reales y simulados, aunque este no es el único
pero si muy popular.
Willow Garage fueron un grupo de programadores propulsados por financiaciones, una fuerte
pericia técnica y unos hitos de desarrollo bien definidos. Ellos desataron una fiebre por la programación de robots, que hizo que en unos pocos años contaran con cientos de contribuidores aportando
sus paquetes. En la actualidad ROS contiene multitud de software para tareas como la navegación,
la localización, reconocimiento 3D, SLAM, control de movimiento, aprendizaje máquina, etc.
Mientras tanto, Willow Garage ha diseñado y construido el robot PR2 para ayudarse a
mostrar lo que puede hacer su sistema operativo. Se ha utilizado en su desarrollo lo ultimo en
hardware, dos cámaras estéreo, un par de escáneres láser, brazos con 7 grados de libertad y sistema
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de dirección omni direccional.

Figura 4.1.: Robot PR2 desarrollado por Willow Garage.

El lema fundamental de ROS es ”No reinventar la rueda”. A lo largo de los años han habido
miles de programadores de robots en el mundo. La idea es juntar a toda esa gente en un sitio, y ese
sitio es internet. Muchas universidades, compañı́as y personas individuales comparten abiertamente
su código en la nube gracias a servicios como Google Code o GitHub. Cualquiera puede compartir
sus proyectos de ROS de forma abierta y sin coste [13].

4.2.

Funcionamiento de ROS

ROS sigue la filosofı́a de funcionamiento de UNIX en muchos aspectos clave. Esto hace que
ROS sea un entorno más cómodo para desarrolladores que vienen del entorno UNIX, pero suele ser
más crı́ptico para aquellos que vienen de entornos de desarrollo gráficos en Windows o en Mac. Los
siguientes párrafos describen la filosofı́a de funcionamiento de ROS.
P2P o peer to peer, quiere decir que los numerosos y pequeños programas que funcionen en ROS
se conectarán entre ellos continuamente intercambiando mensajes. Estos mensajes van de un
programa a otro sin necesidad de un servicio de enrutamiento. A pesar de que esto haga que
el intercambio de información sea más complejo, el resultado es un sistema se escala mejor
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conforme aumenta la cantidad de datos.
Basado en herramientas. Como se ha demostrado con la duradera arquitectura de UNIX, un software complejo puede ser creados a partir muchos pequeños programas genéricos. A diferencia
de muchos otros softwares de robótica, ROS no tiene integrado un entorno de tiempo de ejecución. Tareas tales como navegar por el árbol de código fuente, visualizar las interconexiones
del sistema, graficar los flujos de datos, generar documentos, registrar datos, etc. todos son llevados a cabo por programas separados. Esto alienta a la creación de nuevas implementaciones
para mejorar la adaptación a un tarea en particular.
Multilenguaje. Se ha discutido largo y tendido sobre cual es el lenguaje de programación más
adecuado para utilizar, por lo que en un intento para evitar este tipo de discusiones es que
ROS tengo un enfoque multilenguaje. Los módulos de ROS pueden ser escritos en cualquier
lenguaje siempre y cuando el paquete a utilizar esté escrito en dicho lenguaje. Podemos
encontrar librerı́as actuales en C++, Python, Ruby, Java, Javascript, LIPS y MatLab.
Ligereza. Los responsables de ROS animan a los desarrolladores a crear librerı́a independientes para
luego utilizarlas enviando y recibiendo mensajes a/desde otros módulos. Esta capa adicional
está pensada para permitir la reutilización de software fuera de ROS para otros aplicaciones
Código abierto. Como ya hemos indicado antes, el código es Open Source y se puede acceder a él
gratuitamente.

ROS crea una red donde todos los procesos son conectados. Cualquier nodo en el sistema
puede acceder a la red e interactuar con otros nodos, ver la información que se está enviando y
transmitir datos a la red.

Figura 4.2.: Estructura de comunicación en ROS.

Los conceptos básicos a este nivel son los nodos, el maestro (master), el servidor de parámetros, los mensajes, los servicios, los topics y las bolsas (bags), como se muestra en la Figura 4.2 y
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que serán descritos con más detalle a continuación.

4.2.1.

Nodos

Los nodos son ejecutables que se pueden comunicar con otro procesos usando topics, servicios
o parámetros de servicio. El uso de nodos en ROS nos proporciona tolerancia a fallos y separa el
código y las funcionalidades, simplificando el sistema.
ROS tiene otro tipo de nodos llamados nodelets. Estos nodos están diseñados para ejecutar
múltiples nodos en un mismo proceso, con cada nodelet como si fuera un hilo. De esta manera
evitamos usar la red de ROS entre ellos pero permitiendo la comunicación con el resto de nodos.
Con esto conseguimos que los nodos se comuniquen de forma más eficiente sin que se sobrecargue
la red de ROS. Los nodelets son especialmente útiles para la extracción de datos de sensores como
cámara y láseres donde la cantidad de datos es grande.
Un nodo debe tener un nombre único en el sistema. Esto permite al nodo comunicarse con
otros nodos sin ambigüedades. Un nodo puede ser escrito usando distintas librerı́as como roscpp
(C++) o rospy (Python). Para el desarrollo de este trabajo fin de máster hemos utilizado el lenguaje
C++ por lo que se ha utilizado roscpp.
Una poderosa caracterı́stica de los nodos de ROS es la posibilidad de cambiar parámetros
mientras ejecutas el nodo, esta caracterı́stica nos da el poder de cambiar el nombre del nodo,
el nombre de los topics y el nombre de los parámetros. Esta capacidad es utilizada para cuando
queremos reconfigurar el nodo sin necesidad de recompilar el código de nuevo y utilizar dicho código
en diferentes estadios [11].

4.2.2.

Topics

Los topics son buses usados por los nodos para transmitir datos. Pueden transmitir sin
una conexión directa entre nodos, lo que significa que la producción y el consumo de datos está
desacoplado. Un topic puede tener varios suscriptores y también puede tener varios publicadores,
pero se debe tener cuidado con publicar al mismo topic desde nodos distintos, porque puede causar
conflicto.
Cada mensaje es fuertemente tipado por los tipos de mensajes de ROS usados para publicarlos,
por lo que los nodos solo pueden recibir mensajes del mismo tipo.
Los topics de ROS pueden ser tranmistidos por TCP/IP o UDP. El protocolo TCP/IP de
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ROS es conocido como TCPROS y es la comunicación por defecto usada en ROS. El protocolo
UDP de ROS es conocido por UDPROS y es de baja latencia y con perdidas en el transporte. Es
útil para la teleoperación [11].

4.2.3.

Servicios

Cuando se requiere comunicarse con nodos y recibir una respuesta, no puedes hacerlo con
topics, necesitas hacerlo con servicios.
Los servicios son desarrollados por el usuario, y no existe un estándar para nodos. Los archivos
con el código fuente de los mensajes son almacenados en la carpeta srv.
Similar a los topics, los servicios tienen asociados un tipo de servicio que el nombre del
paquete recurso de los archivos .srv. Los archivos .srv tienen el nombre del servicio y dicho servicio
también da nombre al paquete que se haya creado.

4.2.4.

Mensajes

Un nodo envı́a información a otro nodo a través de mensajes que se publican en topics. Los
mensajes tienen una estructura simple que usa tipos de datos estándar o tipos de datos desarrollados
por el usuario.
Los tipos de mensajes utilizan el siguiente estándar de nombramiento de ROS. El nombre del
paquete, seguido por ”/”, y por ultimo el nombre del archivo .msg. Un ejemplo, std msgs/ msg/
String.msg tiene el tipo de mensaje std msgs/String [11].

4.2.5.

Bags

Una bolsa (bag) es un archivo creado por ROS con extensión .bag para guardar toda la
información de los mensajes, topics, servicios, etc. Se pueden utilizar esta información después para
ver que ha ocurrido, pudiendo ejecutarlos, pararlos, rebobinarlos y realizar otras tareas con ellos.
Los bags pueden ser reproducidos por ROS como una sesión real, y pueden lanzar los topics
al mismo tiempo que envı́an los datos. Normalmente se utilizan estos archivos para testear nuestros
algoritmos [11].
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4.2.6.

El ROS maestro

El ROS maestro (ROS master) proporciona nombres y registro de servicios al resto de nodos
en el sistema ROS. El papel del maestro es habilitar los nodos individuales de ROS para que se
localicen el uno al otro. Una vez esos nodos se hayan localizado, podrán comunicarse entre ellos en
modo P2P.
El maestro también proporciona Servidor de Parámetro. La forma más común de ejecutar el
maestro en con el comando roscore cuando ROS está instalado que carga el el maestro y otros
componentes esenciales. En la Figura 4.3 se puede observar los pasos que hace ROS para advertir,
suscribirse y publicar en un topic.

Figura 4.3.: Comunicación en ROS.

4.2.7.

Servidor de parámetros

El servidor de parámetros es un diccionario multivariable compartido que es accesible a través
de una red. Los nodos utilizan este servidor para almacenar y recuperar parámetros en tiempo de
ejecución.
El servidor de parámetros está implementado usando XMLRPC y funciona dentro del ROS,
lo que significa que su Application Programming Interface (API) es accesible de forma normal por
las librerı́as XMLRPC. XMLRPC es un protocolo Remote Procedure Call (RPC) que usa XML
para codificar sus llamadas y HTML como mecanismo de transporte [11].
El servidor de parámetros utiliza tipo de datos XMLRPC para los valores de los parámetros,
que son los siguientes:
Enteros de 32 bits
Booleanos
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Strings
Doubles
Fechas ISO8601
Listas
Datos binarios codificados, Base64.

4.3.

Navegación en ROS

En esta sección describiremos como está compuesto el paquete de navegación de ROS, ya que
será utilizada en este trabajo para dotar al Turtlebot de la capacidad de que pueda moverse de
forma autónoma por un entorno previamente mapeado.
La principal ventaja de este paquete de navegación es que puede ser utilizado por cualquier
otro tipo de AMR, siempre y cuando los datos proporcionados por los sensores tengan la misma
estructura que los mensajes de los topics del paquete y que los mensajes de velocidad que reciba el
robot sean correctamente interpretados.

4.3.1.

Estructura del paquete de navegación

Con el fin de entender el paquete de navegación, se debe pensar en el como en un conjunto
de algoritmos que usan los sensores del robot y su odometrı́a de modo que pueda controlar el
robot mediante mensajes estándares. El paquete puede mover el robot evitando problemas, como
colisiones, quedarse atascado o desorientarse en otra posición.
Como se ha dicho anteriormente, este paquete puede ser utilizado por cualquier robot. Para
hacer esto posible es necesario modificar algunos archivos de configuración y crear algunos nodos
para usar la pila.
El robot debe satisfacer ciertos requerimientos antes de usar el paquete de navegación.
El paquete de navegación solo puede ser usado con robot cuyo rodaje sea diferencial u holonómico. La forma del robot deberı́a ser cuadrada, rectangular o circular. Sin embargo, también puede hacer ciertas cosas con robots bı́pedos tales como localización, siempre y cuando
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el robot no se desplace en diagonal.
Se requiere que el robot envı́e información acerca de la unión de este con sus sensores.
El robot debe recibir y enviar información de velocidades lineales y angulares.
Un láser plano debe estar ubicado sobre el robot para crear el mapa y realizar la localización.
También puedes generar alternativas similares con la mayorı́a de sonares y láseres, o proyectar
sus valores medidos sobre el suelo si estos estan montados en otro lugar del robot.

En la Figura 4.4 se puede ver la organización del paquete de navegación. Se pueden ver
grupos externos y grupos internos tres tipos de color de cajas, blanco, azul y gris. Las cajas
blancas son todos los nodos que proporciona ROS y hacen tu robot autónomo. Las azules son los
nodos del robot que lo dotan de movimiento y extraen información del entorno. Y las grises son
nodos adicionales para el funcionamiento.

Figura 4.4.: Paquete de navegación de ROS.

4.3.2.

Grupos externos

Transformación de medidas (sensor transform)

Se encarga de que el robot publique la información de los sensores respecto un mismo marco
de referencia del robot usando el paquete /tf. Los marcos de referencia de los robots normalmente
se llaman /base link o base footprint, dependiendo si el punto de origen de sus ejes está en el centro
de masas de la base móvil o su proyección en el suelo, respectivamente [2].
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Información de sensores, (sensor sources)

Es utilizada para evitar obstáculos móviles en el entorno de trabajo. Para ello los
sensores deben publicar la información en mensajes del tipo sensor msgs/LaserScan o sensor msgs/PointCloud2, para representar datos de escaneres 2D o nubes de puntos 3D, respectivamente. Hay muchos drivers de ROS para distintos tipos de sensores que adaptan su toma de
datos a este tipo de mensajes. En caso de que no haya se debe implementar un nodo que reciba esa
información y la transforme [2].
La estructura de los mensajes tipo sensor msgs/LaserScan, se muestra a continuación.
Header header
float32 angle_min
float32 angle_max
float32 angle_increment
float32 time_increment
float32 scan_time
float32 range_min
float32 range_max
float32[] ranges
float32[] intensities

header es una variable de tipo cabecera donde se almacena el identificador de mensaje, el
tiempo global cuando se actualizan los datos que contiene y sobre que parte del robot está referido.
angle min, angel max angle increment son variables numéricas de coma flotante que almacenan el
ángulo mı́nimo donde se empieza a escanear, el ángulo máximo y el tamaño de los incrementos,
respectivamente. time increment, scan time son el tiempo entre el disparo de dos haces láser y
el tiempo en completar un ciclo completo (escaneo), respectivamente. range min, range max son
variables de coma flotante que almacenan la distancia mı́nima y máxima, respectivamente a la que
puede detectar el sensor. ranges es un vector con las distancias almacenadas que han sido medidas
e intensities es un vector que almacena la intensidad de la reflexión de cada medida, aunque no
todos los escáneres pueden hacer eso.
La estructura de los mensajes tipo sensor msgs/PointCloud2, se muestra a continuación.
std_msgs/Header header
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uint32 height
uint32 width
sensor_msgs/PointField[] fields
bool is_bigendian
uint32 point_step
uint32 row_step
uint8[] data
bool is_dense

header es una variable de tipo cabecera donde se almacena el identificador de mensaje, el
tiempo global cuando se actualizan los datos que contiene y sobre que parte del robot está referido. height, width es la altura y la anchura, respectivamente de la nube de puntos. fields es
una estructura de dato que almacena información relacionada con los datos de entrada al mensaje
sensor msgs/PointCloud2. is bigendian indica que si el punto más caracterı́stico está al principio
o al final del vector de puntos. point step, row step indican la longitud de un punto y una fila
respectivamente en bytes. is dense indica si hay puntos invalidos o no.

Información de odometrı́a (odometry source)

Es requerida para que sea publicada usando tf y los mensajes tipo nav msgs/Odometry. De
esta manera conocemos de forma estimada la posición y la velocidad del robot. Esta información
se obtiene a partir de los encoders de las ruedas con los que podemos calcular cuanto ha avanzado
el robot en función de su giro y a que velocidad están girando, y a través del giroscopio podemos
saber cuando a girado el robot desde su arranque [2].
std_msgs/Header header
string child_frame_id
geometry_msgs/PoseWithCovariance pose
geometry_msgs/TwistWithCovariance twist

header es una variable de tipo cabecera donde se almacena el identificador de mensaje, el
tiempo global cuando se actualizan los datos que contiene y sobre que parte del robot está referida
la posición de este. child frame id nos indica sobre que parte del robot está referida la velocidad
de este. pose y twist son estructuras de datos que nos indican la posición y la velocidad del robot
respectivamente. A continuanción serán descritas con más detalle.
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Variable twist:
geometry_msgs/Twist twist
float64[36] covariance

twist es la variable que almacena las velocidades. Está formada por dos vectores de tres
posiciones tipo float. Uno de ellos almacena las velocidades lineales en los 3 ejes de coordenadas
(x, y, z), y el otro almacena las velocidades angulares sobre las que se rota en cada uno de los ejes
de coordenadas, (α, β, γ). covariance almacena la matriz de covarianzas de las muestras estimadas
de velocidad.
Variable pose:
geometry_msgs/Pose pose
float64[36] covariance

covariance almacena la matriz de covarianzas de las muestras estimadas de la posición. pose
almacena dos estructuras de datos, una correspondiente a la posición y otro a la orientación,
llamadas position y orientation, respectivamente. position contiene tres variables correspondiente
a cada una de las coordenadas del espacio. orientation contiene cuatro variables correspondiente a
cada uno de los elementos del cuaternio de orientación con respecto a la posición de la que se puso
en marcha al robot.

Controlador de la base del robot (base controller)

Puede enviar comandos de velocidad usando el mensaje geometry msgs/Twist respecto la
referencia de la base del robot. El topic más común donde se publica la velocidad es cmd vel
aunque dependiendo de la adquisición del robot puede cambiar. Esto quiere decir que la base del
robot, la cual debe llevar ROS incorporado, debe estar suscrita a este topic de velocidad para
traducir los valores de velocidad angular y lineal a comandos para los motores del robot [2].

Servidor de mapa (map server)

No es obligatorio pero siempre se asume que se tiene uno, para conocer las limitaciones del
entorno y los obstáculos que se encuentran fijos [2].
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(a) Imagen de mapa.

(b) Visualizando topic del mapa.

Figura 4.5.: Servidor de mapa funcionando.

amcl

AMCL, es un algoritmo de localización como se explicó en la sección. Necesita un mapa
escaneado, los datos en tiempo real de los sensores exteroceptivos y los mensajes de transformación
para dar como salida la posición estimada del robot. El ejecutar el algoritmo se iniciará un filtro
de partı́culas que donde cada partı́cula representa una posible posición del robot en función de su
probabilidad [2].

4.3.3.

Grupos internos

Como se puede observar en la Figura 4.4, los grupos internos se dividen en mapas de coste
(costmaps) y en planificadores (planners). A continuación se describirá que es lo que hace cada
uno.

Configuración común (Common configuration)

El paquete de navegación utiliza costmaps para almacenar información de los obstáculos en
el mundo. Con el fin de hacer esto apropiadamente necesitamos guardar los costmaps desde los
topics que estamos escuchando para que vayan siendo actualizados. Estos parámetros son comunes en el global costmap y en el local costmap, y el archivo que contiene esta información es el
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costmap common params.yaml y en el se configuran parametros como la geometrı́a del robot, la
longitud de detección de obstáculos y las fuentes de observación de los obstáculos [2].

Configuración global (global configuration)

Esta configuración mapa de coste es para la el global costmap usado en la navegación global,
lo que significa que crea planes de trayectoria a largo plazo sobre el entorno completo. Aquı́ se
configura el topic donde se obtiene el mapa del entorno, la frecuencia a la que se actualizará el
mapa y hacia que marco de referencia se transformarán las coordenadas del mapa. El archivo de
configuración es global costmap params.yaml [2].

Configuración local (local configuration)

En esta configuración establecemos parámetros para el local costmap, que es el mapa de
coste utilizado en la navegación local, encargada de evitar obstáculos móviles que estén alrededor
del robot. En este archivo se configuran Aquı́ se configura el topic donde se obtiene la posición
estimada del robot en el entorno, la frecuencia a la que se actualizará el mapa y hacia que marco
de referencia se transformarán las coordenadas del mapa, las dimensiones del mapa local y su
resolución. El archivo de configuración es local costmap params.yaml [2].

4.3.4.

Planificador local (local planner)

Es el encargado de calcular comandos de velocidad para enviárselos a la base móvil del robot,
que por defecto realiza el algoritmo DWA, explicado en la sección 3.5. El archivo de configuración es
base local planner params.yaml y en el podemos modificar las velocidades y aceleraciones máximas
que tendrá el robot [2].

4.3.5.

Planificador global (global planner)

Es el encargado de trazar la trayectoria que seguirá el robot desde su posición actual hasta
su objetivo. El planificador tiene implementados el algoritmo de Dijkstra y el A*, pero por defecto
usa el algoritmo de Dijkstra ya que se obtienen mejores resultados [1].
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CAPÍTULO

5

PUESTA EN MARCHA DEL TURTLEBOT

En este capı́tulo partiremos de la premisa de que ya disponemos del sistema operativo Ubuntu
y de ROS instalados en nuestro PC de trabajo y en nuestro Turtlebot y de que se han completado los
tutoriales para principiantes de la wiki de ROS [4]. Abordaremos los primeros pasos realizados por el
AMR Turtlebot 2, proporcionado por la empresa valenciana Robotnik. Veremos como comunicarnos
con un PC de trabajo al ordenador que porta el robot, ejecutar el nodelet principal que activa todos
los nodos de comunicación del hardware del robot, como teleoperar el robot con el teclado de nuestro
PC y con el mando de PS4 que también hemos adquirido, y por ultimo como utilizar las librerı́as
de mapeo y navegación para el Turtlebot.

5.1.

Comunicación Turtlebot/PC de trabajo

Como se puede ver en los tutoriales de ROS [4], cualquier sistema que disponga del SO y con
ROS instalado puede hacer uso de toda la funcionalidad de este. Pero como es fácil de intuir, para
usar ROS en nuestro PC hacı́amos uso de los periféricos externos de nuestro ordenador (Pantalla,
teclado y ratón). Por lo que para usar ROS en el Turtlebot deberı́amos de disponer de dichos
periféricos conectados al ordenador del robot, lo cual limitarı́a el propósito final del robot, que es
desplazarse libremente por un entorno.
79

5. PUESTA EN MARCHA DEL TURTLEBOT

Para ello lanzaremos el ROS y sus comandos de forma telemática con nuestro PC a través de
SHH en Ubuntu. Para ello debemos crear una red LAN inalámbrica propia a la que deberá estar
conectado el robot y el PC con el que se que vaya a a trabajar. Por lo tanto, necesitaremos un
router WiFi con el que crear la red. En el desarrollo de este trabajo hemos utilizado un router
proporcionado por el profesor Francisco J. Ortiz Zaragoza.
Con dicho router lo restauramos a los valores por defecto y modificamos su SSID y su contraseña de acceso a la red. Para acceder al router escribimos en la barra de direcciones de nuestro
navegador la IP de la puerta de acceso: 192.168.0.1. Una vez dentro cambiamos el SSID y la contraseña de la red por:
SSID: red turtlebot
Contraseña: turtlebot2 inteligenciaambiental
A continuación, conectamos tanto el PC de trabajo como el del Turtlebot a dicha red. Para
hacerlo con el PC del Turtlebot debemos conectar una pantalla, teclado y ratón para lograrlo.
Cuando se haya completado esta parte ya no será necesario la conexión de estos periféricos.
Llegados a este punto debemos asignar una IP fija al robot y al PC de trabajo para que la
conexión entre ambos dispositivos sea posible. Para ello, en cada dispositivo vamos a conexiones,
editar conexiones y en la ventana emergente seleccionamos nuestra red y clickamos en editar.

Figura 5.1.: Conexiones de red en Ubuntu.

Una vez allı́ nos vamos a la pestaña de Ajustes de IPv4, en Método seleccionamos Manual y
a continuación rellenamos los campos de Dirección con la IP que deseamos para cada dispositivo.
En nuestro caso para el Turtlebot hemos escogido la IP 192.168.0.105 y para nuestro ordenador de
trabajo 192.168.0.104. En Máscara de Red ponemos 255.255.255.0. En Puerta de Acceso la dirección
IP que da acceso a nuestro Router WiFi, que es 192.168.0.1. Y en Servidor DNS escribimos 8.8.8.8
por ejemplo, aunque en nuestra red no tendremos acceso a Internet, solamente será una conexión
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LAN inalámbrica. Por ultimo, clickamos en Guardar. Hecho esto en cada dispositivo (Turtlebot y
PC de trabajo), podemos pasar al siguiente paso.

Figura 5.2.: Configuración de IP del PC de trabajo.

Para ejecutar los comandos de ROS en el Turtlebot desde nuestro PC de trabajo necesitaremos
el servidor SSH en cada dispositivo. Si en alguno de los dispositivos no está instalado deberemos
hacerlo con el siguiente comando en un terminal de Ubuntu (Ctrl+T para traer un nuevo terminal).
$ sudo apt-get install openssh-server

Con el servidor SSH instalado comprobamos que este funciona. Debemos tener el robot y el
PC conectados en la misma red y ejecutar este comando desde nuestro PC de trabajo.
$ ssh turtle@<TURTLEBOTP_IP>

Donde turtle serı́a el nombre de usuario del sistema Ubuntu que está en el NUC del turtlebot,
el cual es turtlebot. Y ¡TURTLEBOTP IP¿ es la IP fija que le hemos asignado al Turtlebot, que
en nuestro caso es 192.168.0.105. Quedando el comando de la siguiente manera.
$ ssh turtlebot@192.168.0.105

Si todo ha ido bien, nos pedirá la contraseña de usuario de Ubuntu del Turtlebot, que en
nuestro caso es ros. De esta forma dejamos recogido aquı́ que el usuario y contraseña del SO Ubuntu
del NUC del Turtlebot son:
Usuario: turtlebot
Contraseña: ros
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Además, hacemos un pequeño inciso sobre el comando anterior para ejecutar la comunicación
SSH. Durante todo este trabajo lanzaremos ese comando cada vez que trabajemos con el robot y
añadiéndole la opción -X, esto ultimo para que las aplicaciones gráficas sean visualizadas en nuestro
PC y no en el NUC del Turtlebot, quedando el comando de la siguiente forma.
$ ssh -X turtlebot@192.168.0.105

Por ultimo y si todo ha ido bien, debemos indicarle al Turtlebot de que el ROS maestro debe
ubicarse en él. De manera que ejecutamos el comando:
$ ssh -X turtlebot@192.168.0.105

Y establecemos la conexión cuando introduzcamos la contraseña de usuario correcta. A partir
de este momento la ventana del terminal donde se haya ejecutado este comando sera como si fuera
un terminal del NUC del Turtlebot y todo lo que se ejecute allı́ en realidad se estará ejecutando en
el Turtlebot.
Con la conexión establecida, en ese terminal escribimos:
$ echo export ROS MASTER URI=http://localhost:11311 >> ∼/.bashrc
$ echo export ROS HOSTNAME=IP OF TURTLEBOT >> ∼/.bashrc

Siendo IP OF TURTLEBOT la IP del NUC del Turtlebot, en nuestro caso 192.168.0.105.
Una vez hecho esto, en nuevo terminal en nuestro PC de trabajo escribimos lo siguiente.
$ echo export ROS MASTER URI=http://IP OF TURTLEBOT:11311 >> ∼/.bashrc
$ echo export ROS HOSTNAME=IP OF PC >> ∼/.bashrc

Siendo IP OF TURTLEBOT de nuevo la IP del NUC del Turtlebot, e IP OF PC la IP de
nuestro PC de trabajo, en nuestro caso, 192.168.104.
Una vez hecho esto, reiniciamos los dos dispositivos y ya podremos usar ROS en el Turtlebot
desde nuestro PC externo. Primero debemos iniciar la comunicación SSH y una vez establecida
lanzar el comando roscore para activar el ROS maestro para empezar a usar ROS, o en su defecto
lanzar mediante roslaunch algún archivo .launch de algún paquete de ROS que esté instalado, ya
que si no está el ROS maestro activo el roslaunch lo lanza en por defecto [5].
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5.2.

Lanzar nodos del Turtlebot

Para poder enviarle instrucciones al Turtlebot y recibir información de sus sensores y odometrı́a se deben crear nodos de comunicación, con distintos topics y mensajes. Para lanzar los topics
correspondientes a cada elemento hardware tenemos dos comandos distintos.
$ roslaunch kobuki_node minimal.launch --screen

Y:
$ roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch

Siendo el primero para los Turtlebots que tenga base móvil de Kobuki y el segundo para los
que tengan base móvil de los dos fabricantes, Kobuki y Create. A lo largo del Trabajo trabajaremos
con el segundo comando por comodidad y para hacerlo lo más general posible. Si ejecutamos el
segundo comando en un terminal del Turtlebot, es decir, habiendo establecido la comunicación SSH,
oiremos un sonido de confirmación de que los nodos principales del Turtlebot han sido activados.
Hecho esto, en un nuevo terminal en nuestro PC escribimos:
$ rosnode list

Y podremos ver los nodos de comunicación que están activos ahora como se ve en la Figura
5.3.

Figura 5.3.: Nodos mı́nimos para el funcionamiento del Turtlebot

En la Figura 5.4 podemos ver de forma gráfica los nodos activos y sus principales topics de
comunicación bidireccional. Los nodos que solo envı́an o reciben información no se visualizan en la
imagen. Para una lista completa de todos los topics activos escribir en un terminal:
$ rostopic list
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Figura 5.4.: Nodos y algunos topics de comunicación

Para poder utilizar el robot con cualquier paquete propio o ya implementado es importante
que se lance primero cualquiera de los nodos antes mencionados.
NOTA: ejecutando cualquiera de los dos comandos para lanzar los nodos básicos del
Turtlebot se obtiene un error común de la siguiente estructura.
$ [ERROR] [1506362542.968353247]: Kobuki : malformed sub-payload detected.
[46][170][2E AA 55 4D 01 0F E8 54 ]

Decir que se reporto dicho error a los distribuidores del robot y nos informaron de que no
afecta al normal funcionamiento del Turtlebot.
El Turtlebot viene de serie con la cámara Orbbec Astra conectada de serie al NUC. Para
poder utilizarla solo a ella escribimos en un terminal con la comunicación SSH activa el siguiente
comando.
$ roslaunch astra_launch astra.launch

De este modo el nodo de comunicación perteneciente a la cámara estará activo. Si queremos
que los datos que está obteniendo sean visualizados gráficamente podemos lanzar Rviz.
$ rosrun rviz rviz

Una vez dentro clickamos en Add en la parte izquierda del simulador, buscamos Image y
clickamos OK. En el desplegable de Image que ha aparecido en Displays, abrimos el desplegable
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de Image Topic y de todos los topics correspondientes a la cámara selecionamos el siguiente, /camera/rgb/image raw. Seguidamente, abajo veremos la imagen que está recibiendo la cámara en ese
momento.

5.3.

Teleoperación con teclado y mando PS4

De igual manera que en para activar los nodos de comunicación básicos tenı́amos dos comandos distintos, aquı́ también ocurre. Uno para Turtlebot más general y otro para los correspondientes
a la base kobuki.
Lo primero que debemos hacer es lanzar la comunicación SSH con el robot en nuestro PC de
trabajo. Una vez lanzado el robot, se lanza el siguiente comando en nuestro PC o en el Turtlebot
a través de SSH (preferiblemente en nuestro PC) correspondiente a la librerı́a de teleoperación del
Turtlebot.
$ roslaunch turtlebot_teleop keyboard_teleop.launch

Ası́ podremos teleoperar el robot con el teclado de nuestro PC de trabajo siendo la interfaz
de teleoperación como se muestra en la Figura 5.5.

Figura 5.5.: Interfaz de teleoperación Turtlebot

Con esta interfaz podemos cambiar la velocidad lineal, angular o ambas; y mover el robot
hacia adelante y atrás, que gire sobre si mismo en ambos sentidos y en cı́rculos del mismo modo.
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El siguiente comando de teleoperación es el correspondiente a la base Kobuki. El comando es
el siguiente.
$ roslaunch kobuki_keyop keyop.launch

Cuya interfaz se ve en la Figura 5.6. Aquı́ podemos incrementar las velocidades lineales y
angulares al gusto, tanto positivamente como negativamente, ası́ como activar o desactivar los
motores. Esta interfaz y más sencilla y más intuitiva de utilizar.

Figura 5.6.: Interfaz de teleoperación de Kobuki

Por ultimo, veremos la teleoperación con el mando de PS4. La librerı́a de teleoperación
del Turtlebot tiene una serie de dispositivos con los que poder teleoperar, entre ellos el de PS3.
Par poder teleoperar con el mando de PS4 nos vamos al directorio donde están estos archivos
lanzables. Esto debemos hacerlo tanto en el Turtlebot como en nuestro PC de trabajo. el directorio
es el siguiente: /opt/ros/¡ros distro¿/share/turtlebot teleop/launch. ¡ros distro¿ es la distribución
de ROS que esté instalada en cada dispositivo, en el Turtlbot kinetic y en nuestro PC Indigo.
En este directorio copiamos y pegamos allı́ mismo el archivo ps3 teleop.launch y le cambiamos
el nombre por ps4 teleop.launch. Abrimos este ultimo y modificamos las siguientes lineas.
<param name="axis_deadman" value="10"/>
<param name="axis_linear" value="1"/>
<param name="axis_angular" value="0"/>
<remap from="turtlebot_teleop_joystick/cmd_vel" to="teleop_velocity_smoother/
,→ raw_cmd_vel"/>

Por estas siguientes.
<param name="axis_deadman" value="5"/>
<param name="axis_linear" value="1"/>
<param name="axis_angular" value="2"/>
<remap from="turtlebot_teleop_joystick/cmd_vel" to="mobile_base/commands/
,→ velocity"/>
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El código completo de este archivo se encuentra en el Anexo A.
Una vez creado este nuevo archivo nos disponemos a ejecutarlo. Hay dos maneras de hacerlo,
en el Turtlebot o en nuestro PC.
Para ejecutarlo en el Turtlebot primero se debe emparejar mediante Bluetooth el mando y
el NUC del robot. Para ello deberiamos conectar de nuevo la pantalla, teclado y ratón. Una vez
hecho buscamos la configuración de Bluetooth, la activamos y le damos a buscar. Para encender
el mando de PS4 y que empiece a emitir señal Bluetooth pulsamos el boton central con el logo
de PlayStation y en la parte posterior del mando empezará a parpadear una luz azul. Cuando el
dispositivo esté emparejado la luz permanecerá estática, azul y tenue. Ya podemos desconectar los
periféricos del NUC.
Una vez emparejado, lanzamos los nodos básicos del Turtlebot mediante la comunicación
SSH y después abrimos un nuevo terminal y activamos de nuevo la comunicación. En este ultimo
terminal ejecutamos el siguiente comando.
$ roslaunch turtlebot_teleop ps4_teleop.launch

Y ya podremos teleoperar con el mando de PS4.
Para teleoperar con este mando a través del PC, cogemos el mando y le conectados el cable
micro-USB que viene con él a su parte posterior. El otro extremo, lo conectamos a uno de los
puertos USB del PC de trabajo. De este modo no solo teleoperaremos el Turtlebot sino que además
el mando no se quedará sin energı́a. Una vez hecho esto, y después de haber lanzado los nodos bases
de comunicación del robot, ejecutamos en nuevo terminal del PC (sin necesidad de comunicación
SSH) el mismo comando anterior.
$ roslaunch turtlebot_teleop ps4_teleop.launch

Pudiendo ası́ teleoperar con el mando. Es preferible que se use esta teleoperación directamente
en Turtlebot a través de la conexión Bluetooth, ya que la comunicación es directa con el NUC y
no se puede retrasar si la red LAN está en mal estado o por cualquier otro problema que suceda
en el PC de trabajo.
Para usar mover el Turtlebot con el mando, se debe tener pulsado el botón R1, que actúa como
pulsado de hombre muerto. Para variar la velocidad lineal moveremos el joystick izquierdo hacia
adelante o atrás si queremos avanzar adelante o atrás respectivamente. Para variar la velocidad
angular se moverá el joystick derecho a la izquierda o a la derecha si se quiere girar a la izquierda
o derecha respectivamente. La cantidad de inclinación que se le de a los joystick se traducirá de
forma proporcional en la velocidad correspondiente.
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Para apagar el mando de PS4 se debe pulsar y mantener el botón central con el logo de
PlayStation hasta que la luz azul tenue de la parte posterior del mando se apague.

5.4.

Realizar un nodo propio sencillo para operar con el robot

Ahora que sabes lanzar el robot y teleoperarlo, vamos a crear un nodo de comunicación propio
en C++ con una finalidad sencilla. Para hacerlo nos hemos ayudado del libro Ros by Example [13]
y una vez se haya completado los tutoriales para principiantes de ROS [4].
Con nuestro Workspace creado, creamos un nuevo paquete llamado tfm. Para ello, abrimos
un nuevo terminal y escribimos lo siguiente.
$ cd catkin_ws/src

Una vez allı́ nos disponemos a crear el paquete.
$ catkin_create_pkg tfm std_msgs rospy roscpp

Los argumentos después del nombre del paquete son dependencias básicas que nos harán
falta siempre. Es posible que al hacer nuevos nodos se requieran nuevas dependencias, estas también pueden ser añadidas a mano modificando el archivo CMakeLists.txt que se generará cuando
construyamos el Workspace. Para esto ultimo nos vamos al directorio raı́z de nuestro Workspace y
ejecutamos el comando catkin make.
$ cd
$ cd ˜/catkin_ws
$ catkin_make

Cuando haya terminado de construirse escribimos el siguiente comando para acceder a la
carpeta del paquete donde irán los códigos correspondientes a nuestros nodos.
$ roscd tfm/src

Una vez en esta carpeta creamos un nuevo documento vacı́o y lo llamamos
odom out and back.cpp y después lo abrimos para escribir nuestro código que se encuentra en el
Anexo B. Para ellos después del comando anterior, escribimos.
$ sudo gedit odom_out_and_back.cpp

88

5.4. Realizar un nodo propio sencillo para operar con el robot

Se nos abrirá el editor de texto y ahı́ escribimos nuestro código. Guardamos antes de salir y
listo.
La finalidad de este nodo es que el robot avance un metro de una vuelta de 180o y retroceda
otro metro para acabar dando otra vuelta de 180o , todo esto enviando mensajes de velocidad y
recibiendo mensajes de la odometrı́a. A continuación nos disponemos a explicar las partes en las
que se compone el código.
#include "ros/ros.h"
#include "geometry_msgs/Twist.h"
#include "nav_msgs/Odometry.h"

Aquı́ incluimos en nuestro código las librerı́as que nos hacen falta. En este caso la librerı́a de
ROS para hacer uso de sus nodos de comunicación y las librerı́as correspondientes a los mensajes
de velocidad y los mensajes de la odometrı́a del robot.
ros::Publisher velocity_publisher;
ros::Subscriber pose_subscriber;
geometry_msgs::Pose turtlebot_pose;
using namespace std;

En esta parte declaramos las variables que serán se encargarán de publicar y de recibir
mensajes, respectivamente. La ultima es una variable que utilizaremos para almacenar la posición
actual de la odometrı́a.
const double PI = 3.14159265359;
void move(double speed, double distance, bool isForward);
void rotate(double angular_speed, double angle, bool clockwise);
double degrees2radians(double angle_in_degrees);
void poseCallback(const nav_msgs::Odometry::ConstPtr& pose_message);
double getDistance(double x1, double y1, double x2, double y2);

Aquı́ declaramos como constante el número π ya que nos hará falta durante el programa. Lo
siguiente corresponde a las declaración de las funciones que se utilizarán a lo largo del programa. Se
corresponden con el movimiento lineal, el movimiento angular, la conversión de grados a radianes,
la función que se encarga de guardar la posición del robot del robot procedente del topic de la
odometrı́a, y por ultimo la función que se encarga de obtener la distancia absoluta entre dos
puntos.
int main(int argc, char **argv)
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{
ros::init(argc, argv, "odom_out_and_back_node");
ros::NodeHandle n;

Esta la función principal del código. Lo primero que hacemos con ros::init es darle nombre
al nodo de nuestro programa y a continuación crear la variable que se encargará de recibir y enviar
mensajes.
//velocity_publisher = n.advertise<geometry_msgs::Twist>("cmd_vel", 10);
velocity_publisher = n.advertise<geometry_msgs::Twist>("mobile_base/commands/
,→ velocity", 10);
pose_subscriber = n.subscribe("odom", 1000, poseCallback);
cout << "ME␣MUEVO" << endl;
move(0.10, 1, 1);
cout << "GIRO"<< endl;
rotate(0.25, PI, 1);
cout << "ME␣MUEVO"<< endl;
move(0.10, 1, 1);
cout << "GIRO"<< endl;
rotate(0.25, PI, 1);
return 0;
}

Aquı́, asignamos tanto a la variable correspondiente a escribir en el topic de la velocidad como a
la de escuchar el topic de la odometrı́a el nombre exacto de cada uno de estos topics y la cola
de mensajes que deben almacenarse. Además, al encargado de escuchar la odometrı́a se le pasa la
función correspondiente a que hacer con el mensaje recibido de dicho topic. Por ultimo ejecutan
las funciones de avanzar y girar para completar el recorrido antes comentado, pasándoles como
parámetros la velocidad/velocidad angular, distancia/ángulo y si va hacia adelante/sentido horario.
void move(double speed, double distance, bool isForward)
{
geometry_msgs::Twist vel_msg;
double x_start = turtlebot_pose.position.x;
double y_start = turtlebot_pose.position.y;
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if(isForward)
vel_msg.linear.x = abs(speed);
else
vel_msg.linear.x = -abs(speed);
vel_msg.linear.y = 0;
vel_msg.linear.z = 0;
vel_msg.angular.x = 0;
vel_msg.angular.y = 0;
vel_msg.angular.z = 0;
double current_distance = 0;
ros::Rate loop_rate(100);
do
{
velocity_publisher.publish(vel_msg);
current_distance = getDistance(turtlebot_pose.position.x, turtlebot_pose.
,→ position.y, x_start, y_start);
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
}while(current_distance < distance);
vel_msg.linear.x = 0;
velocity_publisher.publish(vel_msg);
}

En la función move almacenamos la posición actual que nos aporta la odometrı́a del robot
y la guardamos como posición inicial después comprobamos si queremos ir hacia adelante o hacia
atrás y almacenamos el valor de la velocidad positivamente o negativamente dentro del atributo
x de position de la variable vel msg. Después entramos en un bucle donde vamos repitiendo esta
acción y calculando la distancia de manera que sea menor que la distancia que hemos introducido
(1 metro). En loop rate marcamos la frecuencia con la que se repetirá el bucle y ros::spinOnce() es
muy importante, porque cada vez que se ejecuta la función poseCallback es llamada y se actualiza
la posición del robot.
void rotate(double angular_speed, double angle, bool clockwise)
{
geometry_msgs::Twist vel_msg;
double yaw = 2*atan2(turtlebot_pose.orientation.z, turtlebot_pose.orientation.
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,→ w);
double last_angle = yaw;
double turn_angle = 0.0;
vel_msg.linear.x = 0;
vel_msg.linear.y = 0;
vel_msg.linear.z = 0;
vel_msg.angular.x = 0;
vel_msg.angular.y = 0;
if(clockwise)
vel_msg.angular.z = -abs(angular_speed);
else
vel_msg.angular.z = abs(angular_speed);
ros::Rate loop_rate(100);
do
{
velocity_publisher.publish(vel_msg);
yaw = 2*atan2(turtlebot_pose.orientation.z, turtlebot_pose.orientation.w);
double delta_angle = abs(yaw - last_angle);
turn_angle += delta_angle;
last_angle = yaw;
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
}
while(turn_angle < angle);
vel_msg.angular.z = 0;
velocity_publisher.publish(vel_msg);
}

La función rotate hace lo mismo que move, pero con la velocidad angular y el ángulo girado. Lo único a destacar es que como la orientación del robot viene dada en cuaternios, debemos
transformarlos a giros sobre los ejes x, y, z del robot (roll, pitch, yaw). Como el robot se desplaza
por un plano XY el ángulo de giro que nos interesa es sobre el eje z (yaw) y para conseguirlo
multiplicamos por 2 la arco-tangente del cociente del miembro z y w del atributo orietatiton de la
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variable turtlebot pose.
double degrees2radians(double angle_in_degrees)
{
return angle_in_degrees * PI / 180.0;
}

Es una función sencilla que transforma el ángulo de grados a radianes con una operación.
void poseCallback(const nav_msgs::Odometry::ConstPtr & pose_message)
{
turtlebot_pose.position.x = pose_message->pose.pose.position.x;
turtlebot_pose.position.y = pose_message->pose.pose.position.y;
turtlebot_pose.orientation = pose_message->pose.pose.orientation;
}

Esta es la función que escucha el topic de la odometrı́a. Es llamada cada vez que se llama
a la función ros::spinOnce(). Almacena el mensaje de la odometrı́a en una variable del programa
(turtlebot pose) con la misma estructura que el mensaje proveniente del topic /odom.
double getDistance(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
return sqrt(pow((x1-x2),2)+pow((y1-y2),2));
}

Por ultimo, la función getDistance calcula la distancia absoluta entre dos puntos utilizando Pitágoras.
Una vez guardado el código vamos al archivo CMakeLists.txt del nuestro paquete tfm y lo
modificamos para que podamos ejecutar nuestro nodo.
$ cd
$ roscd tfm
$ sudo gedit CMakeLists.txt

Dentro del archivo vamos a la parte donde está comentadoBuild y justo debajo de include directories añadimos las siguientes lineas de código.
add_executable(odom_out_and_back_node nodes/odom_out_and_back.cpp)
target_link_libraries(odom_out_and_back_node ${catkin_LIBRARIES})
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A continuación, construimos el Workspace para compilar nuestro código y poder lanzar el
nodo.
$
$
$
$

cd
cd catkin_ws
source ./devel/setup.bash
catkin_make

Mantenemos ese terminal abierto y abrimos otro. En este nuevo terminal establecemos la
comunicación SSH con el Turtlebot y lo traemos de vuelta.
$ roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch

Y ahora, en el terminal que habı́amos dejado abierto ejecutamos el siguiente comando para
lanzar nuestro nodo individualmente.
$ rosrun tfm odom_out_and_back_node

Si todo ha ido bien, deberı́amos ver como el Turtlebot avanza 1 metro, da media vuelta,
vuelve a avanzar 1 metro y por ultimo gira otra media vuelta. Seguro que se aprecian errores de
que no ha avanzado exactamente 1 metro o no ha girado media vuelta exactamente. Esto viene
influenciado directamente por los datos del giroscopio y de los encoders del robot ya que pueden ser
más o menos precisos y su medida puede variar. También influye mucho el tipo de terreno donde
circule el robot, ya que puede provocar que las ruedas deslicen en mayor o en menor grado.
Este código que hemos introducido será la base con la cual desarrollaremos la aplicación final
de este trabajo para poder navegar por un entorno previamente mapeado. La Figura 5.7 muestra
el gráfico de los nodos y topics que se comunican al iniciar el Turtlebot y lanzar el nodo que se
acaba de crear. Se puede observar que el nodo creado está suscrito al topic /odom y que publica en
/mobile base/commands/velocity. Para obtener este gráfico en el cual se visualizan todos los nodo
activos se ha ejecutado el siguiente comando en un nuevo terminal.
$ rosrun rqt_graph rqt_graph

5.5.

Uso de las librerı́as de mapeo y navegación

Llegados a este punto, y con las ideas claras de como implementar un nodo de comunicación
capaz de leer y escribir en un topic, nos disponemos a usar las librerı́a de navegación de ROS, para
navegar a través de un mapa.
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Figura 5.7.: Gráfico de todos los nodos incluido el odom out and back node.

5.5.1.

Mapeo

Como acabamos de indicar, para poder navegar necesitamos previamente un mapa, por lo
que nos dispondremos a crearlo con la aplicación gmapping que porta ROS y con la cámara Astra
que viene de serie en Turtlebot. En capı́tulo 6 veremos las modificaciones Hardware y Software que
debemos hacer para poder utilizar gmapping con el láser SICK LMS-111.
Para empezar, abrimos un terminal nuevo en nuestro PC de trabajo y establecemos comunicación SSH con el robot.
$ ssh -X turtlebot@192.168.0.105

Cuando escribamos la contraseña, lanzamos los nodos mı́nimos de comunicación con el robot.
$ roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch

Cogemos el mando de PS4 y lo encendemos como ya se vio anteriormente y si ya ha sido
emparejado con el NUC ya estará conectado. Ahora, en un nuevo terminal en nuestro PC, volvemos
a establecer comunicación SSH y escribimos el comando para iniciar la teleoperación con el mando
de PS4, ya que nos hará falta más adelante.
$ roslaunch turtlebot_teleop ps4_teleop.launch
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De nuevo, volvemos a abrir un nuevo terminal en nuestro PC y establecemos comunicación
SSH. Es la hora de ejecutar el comando que empezará a obtener datos de la cámara para detectar
objetos y de la odometrı́a para saber donde está ubicado esos obstáculos en el espacio, respecto al
robot. Para llamar a esta función ejecutamos la siguiente linea de comando.
$ roslaunch turtlebot_navigation gmapping_demo.launch

Por ultimo, para visualizar como se está construyendo el mapa y recibir de alguna manera
la información acerca de que el mapa está bien construido lanzamos el visor Rviz con la serie de
topics que nos interesan con el siguiente comando.
$ roslaunch turtlebot_rviz_launchers view_navigation.launch

Figura 5.8.: Visualizador Rviz durante el mapping.

Ahora, con el uso del mando de PS4, teleoperamos el robot por todo el entorno para captar todo la información acerca de obstáculos en forma de puntos en el espacio. Cuando hayamos
terminado se tiene que guardar el mapa.
NOTA: no se debe cerrar el terminal donde se está ejecutando el gmapping antes de
guardar el mapa, sino se perderá todo el trabajo.
El mapa puede ser guardado tanto en nuestro PC de trabajo como en el Turtlebot, dependiendo donde se ejecute el comando de guardado correspondiente. En este trabajo, guardaremos el
mapa en el turtlebot para que siempre disponga de él y no tenga que ser pasado a este. Este ira
guardado en un directorio, que será la carpeta maps que hemos creado dentro de nuestro paquete
tfm, pero antes en el Workspace del Turtlebot debe ser creado el paquete tfm, de la misma manera
que se explico en la sección anterior, ya que en dicha sección se creo el paquete en el PC de trabajo.
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$
$
$
$
$

cd catkin_ws/src
catkin_create_pkg tfm std_msgs rospy roscpp
cd
cd catkin_ws
catkin_make

Ahora, en el mismo terminal nos vamos a la carpeta de nuestro paquete y creamos el directorio
maps.
$ source ./devel/setup.bash
$ roscd tfm
$ mkdir maps

De nuevo, abrimos un nuevo terminal en el PC y establecemos comunicación con el robot.
Y ahora ejecutamos el comando para guardar el mapa del robot en el directorio que acabamos de
crear.
$ rosrun map_server map_saver -f /home/turtlebot/catkin_ws/src/tfm/maps/mi_mapa

Como podemos observar del comando anterior, a partir de la opción -f, introducimos el
directorio donde será guardado el mapa, seguidamente del nombre que queramos ponerle al mapa.
Una vez hecho esto, ya podemos cerrar todos los terminales ya que el mapeo habrá finalizado.
Si vamos al directorio donde hemos guardado el mapa, podemos encontrar dos archivos con
extensiones .pgm y .yaml. El primero es un gráfico en escala de grises del mapa del entorno, un
dibujo de este. El segundo corresponde a una serie de comandos que nos indican, por ejemplo,
donde está ubicado el archivo de imagen del mapa, la resolución de este, donde está el origen en el
mapa, etc. Es importante saber que si se cambia de ubicación el mapa, se deben trasladar los dos
tipos de archivo y posteriormente modificar el archivo .yaml para que tenga la nueva ubicación del
archivo .pgm.
Si antes de cancelar los procesos de mapeo y de las funciones mı́nimas del Turtlebot lanzamos
el gráfico de todos los nodos activos. En la Figura 5.9 podemos ver coloreado el nuevo nodo correspondiente al mapeo. Se puede ver que el nodo slam gmapping recibe información de los topics /tf
y /tf static que se corresponden con los topics que refieren la información de la odometrı́a a la base
del robot. También recibe la información del topic /scan correspondiente a la tomas de datos de
los sensores exteroceptivos. Del mismo modo publica información al topic /tf para ir obteniendo
su posición en el mapa conforme se está creando.
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Figura 5.9.: Nodos activos durante el mapeo.

5.5.2.

Navegación

Una vez creado un mapa, ya estamos en disposición de utilizar la navegación del Turtlebot
para navegar fı́sicamente por el entorno del mapa. Comenzamos de igual manera que para el mapeo,
abrimos un nuevo terminal en el PC e iniciamos comunicación SSH y allı́ lanzamos el comando que
trae al robot.
$ roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch

De nuevo, en otro terminal con comunicación SSH lanzamos comando correspondiente para
iniciar la navegación.
$ roslaunch turtlebot_navigation amcl_demo.launch map_file:=/home/turtlebot/
,→ catkin_ws/src/tfm/maps/mi_mapa.yaml

Como podemos observar, la ultima parte del comando corresponde a la ubicación y el nombre
de nuestro mapa.
NOTA: es muy importante que el comando de navegación se ejecute cuando el robot se
encuentre en la posición inicial de cuando empezó a crear el mapa, ya que presupone que
ese es el origen de coordenadas del mapa y que partirá de allı́.
Por defecto, al ejecutar la navegación el robot estimará su localización a partir del filtro de
partı́culas proporcionado por el nodo del AMCL. El algoritmo que se utilizará para evitar obstáculos
es el DWA y el planificador de trayectorias por defecto será el algoritmo de Dijkstra.
Si volvemos a lanzar el comando que nos permite visualizar los nodos activos
Por ultimo, para poder hacer uso de la navegación ejecutamos Rviz del mismo modo que
durante el mapeo y usaremos esa interfaz para enviarle coordenadas para su navegación.
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$ roslaunch turtlebot_rviz_launchers view_navigation.launch

En la Figura 5.10 podemos ver el filtro de partı́culas previamente mencionado, compuesto
por numerosas flechitas verdes. Conforme vayamos desplazando el robot por el entorno y por consiguiente obteniendo información de la odometrı́a y los sensores exteroceptivos, esas flechas se irán
agrupando como muestra de que la posición estimada por todas ellas está mucho más cerca de la
posición real.

Figura 5.10.: Visualizador Rviz durante la navegación.

En este entorno de Rviz hay dos acciones que nos interesan. Están ubicadas en la parte
superior de Rviz y son 2D Pose Estimate y 2D Nav Goal, como se ve en la Figura 5.11.

Figura 5.11.: Botones para estimación de posición en navegación en Rviz.

Con el primero de ellos, 2D Estimate Pose, podemos indicarle al paquete de navegación, de
forma manual, donde se encuentra el robot en el mapa aproximadamente y que orientación tiene.
Para usarlo clickamos encima de 2D Estimate Pose y a continuación clickamos y mantenemos en
la posición del mapa donde esté nuestro robot, como se ve en la Figura 5.12. Al mantener, nos
aparecerá una flecha grande de color verde. Sin soltar movemos el ratón hasta que la punta de
la flecha señale la misma orientación que tiene el robot sobre el mapa en esa posición. Una vez
orientada la flecha, soltamos y esa será la nueva localización estimada de nuestro robot. Como
al iniciar la navegación el robot presupone que se encuentra en la posición de donde se partió a
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construir el mapa, se pueden programar una serie de movimientos sencillos en un nodo, para que
el robot termine de estimar su localización de forma más precisa.

Figura 5.12.: Uso de la función 2D Estimate Pose de Rviz.

Una vez el robot se haya localizado a si mismo, ya estamos en plena disposición para navegar
por el entorno. Para ello clickamos encima de 2D Nav Goal y una vez hecho esto, la metodologı́a es
igual que para el 2D Estimate Pose, solo que esta vez debemos clickar y mantener en la posición del
mapa a la que el robot debe ir y orientar la flecha verde para darle la orientación deseada. Al soltar
el botón del ratón, vemos que el algoritmo de planificación (por defecto el Dijkstra) dibuja una ruta
en el mapa con una linea de color desde la posición del robot hasta el punto que hemos seleccionado,
como se ve en la Figura 5.13. A partir de ese momento, el robot comenzará su desplazamiento hasta
ese punto modificando su trayectoria en el caso de que encuentre un obstáculo no contemplado en
el mapa.
Si conocemos los puntos admisibles del mapa, es decir aquellas coordenadas que estén dentro
del mapa y que no estén ocupadas por algún objeto, también podemos enviarle la posición y orientación al topic correspondiente a través de un terminal. Una vez lanzado el paquete de navegación,
el topic serı́a /move base simple/goal y el comando a escribir en un terminal será:
$ rostopic pub /move_base_simple/goal geometry_msgs/PoseStamped ’{header: {stamp:
,→ now, frame_id: "map"}, pose: {position: {x: 1.0, y: 0.0, z: 0.0},
,→ orientation: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.0, w: 1.0}}}’

Donde le enviamos en que tiempo se debe ejecutar, el marco de referencia a donde están
referidas las coordenadas, posición en (x, y, z) y cuaternio de orientación (x, y, z, w). Esto nos será
especialmente útil para el desarrollo de la aplicación que se desarrollará para la navegación.
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Figura 5.13.: Uso de la función 2D Nav Goal de Rviz.
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CAPÍTULO

6

NAVEGACIÓN EN BIBLIOTECA

En este capitulo pondremos en práctica todo lo que hemos aprendido en el capı́tulo anterior.
El objetivo será crear dos fichero .launch que lance al robot, el paquete de navegación de ROS y un
nodo propio para que nos permita navegar por un entorno previamente mapeado. Un fichero .launch
será para navegar con la cámara Astra y el otro para navegar con el láser SICK. El entorno elegido
para la aplicación es la biblioteca del Campus de la Muralla ubicada en la Escuela Técnica Superior
de Ingenierı́a de Telecomunicación, ya que se presenta como un entorno factible para desarrollar
una aplicación que sea de utilidad para los bibliotecarios y como entorno para desarrollar más
aplicaciones con el Turtlebot.

6.1.

Modificaciones de software en el Turtlebot

Las modificaciones aquı́ presentadas no afectan al normal funcionamiento del Turtlebot, pero
si que es necesario realizar la instalación de paquetes y la creación de ciertos archivos para que el
paquete de navegación del Turtlebot sea capaz de poder usar el láser que acabamos de instalarle.
Como previamente se mostró en el Capı́tulo 2, se hizo unas modificaciones en la estructura del
Turtlebot original para acoplar de forma segura el LMS-111, cuyo resultado final queda reflejado
de nuevo en la Figura 6.1
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Figura 6.1.: Turtlebot 2 modificado.

6.1.1.

Instalación del paquete lms1xx y recepción de datos

Para empezar debemos configurar el láser para que responda adecuadamente. Para ello descargamos el software SOPAS del fabricante SICK, que nos permite configurar todos sus dispositivos (https://www.sick.com/es/es/sopas-engineering-tool-v3/p/p367244). Este software
solo corren en Windows y deberá ser instalado en otro ordenador y no en el NUC, ya que solo lo
utilizaremos al principio.
Una vez instalado el software SOPAS, alimentamos el láser con el Turtlebot y conectamos
el cable Ethernet al conector RJ45 del ordenador donde hayamos instalado SOPAS. Lo primero
que debemos hacer es cambiar la IP del adaptador de red a una que nos convenga, ya que cuando
instalemos el paquete de ROS para el LMS-111 este buscará una IP de la forma 192.168.1.xxx, y si
la IP del adaptador de red del ordenado al que hemos conectado el láser no tiene esa forma, SOPAS
no nos dejará poner una IP de dicha forma.
Para ello, una vez tengamos el láser conectado al PC, en Windows vamos al icono de conexiones que está en la barra de tareas, clickamos en él y le damos a Configuración de Red e Internet,
Figura 6.2
Una vez clickemos en Configuración de Red e Internet, se nos abrirá una ventana de Confi104
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Figura 6.2.: Redes disponibles en Windows.

guración, nos vamos a Ethernet y allı́ clickamos en Cambiar opciones del adaptador, Figura 6.3.
Allı́ pinchamos con botón derecho en la conexión de area local que tenga el nombre de nuestra
tarjeta de red y le damos a propiedades, Figura 6.4.
En la nueva ventana que se nos abre, buscamos Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
y clickamos dos veces. A continuación marcamos las opciones y copiamos los datos que se muestran
en la Figura 6.5.
Por último, aceptamos para guardar la configuración y cerramos todas las ventanas. A continuación, abrimos SOPAS y cuando esté abierto en Búsqueda de dispositivos nos aparecerá los
dispositivos encontrados. Podremos ver dos láseres como el nuestro, uno por cada puerto de disponibilidad. Seleccionamos uno indistintamente, clickando dos veces.
Ahora tendremos el LMS-111 en nuestro nuevo proyecto. El siguiente paso es cambiarle la IP
al LMS-111. para ello clickamos en el lápiz del cuadro del láser, que hay al lado de la dirección IP
actual del dispositivo.
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Figura 6.3.: Opciones de adaptador.

Figura 6.4.: Propiedades de area local.

106

6.1. Modificaciones de software en el Turtlebot

Figura 6.5.: Protocolo de internet.

Figura 6.6.: Proyecto en SOPAS con LMS-111.

Una vez hecho, se nos abrirá una ventana emergente llamada Configuración TCP/IP. Allı́
seleccionamos Utilizar la siguiente configuración IP, donde pondremos:
Dirección IP: 192.168.1.14
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de acceso: 192.168.1.1
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Figura 6.7.: Configuración IP del LMS-111 con SOPAS.

Nótese que en la Figura 6.7 que en el apartado Adaptador de red del PC debe aparecer la IP
que le hemos puesto al adaptador antes, la misma máscara de subred y el nombre del adaptador.
Cuando hayamos terminado esto, le damos a aceptar y el software empezará a cargar la información
al láser. Nos preguntará si queremos poner el láser en modo Offline para que se lleve a cabo la
configuración, le decimos que si y cuando termine lo volverá a poner Online.
Una vez terminado el cambio de IP volveremos a la ventana de nuestro proyecto en SOPAS
y clickamos dos veces sobre la foto del LMS-111 que está en nuestro proyecto. Se nos abrirá una
nueva ventana que será donde reconfiguraremos el láser. Dado que el láser funciona correctamente
con los valores por defecto, procederemos a restaurar esos valores, para ello iniciaremos sesión en
el dispositivo haciendo Ctrl+I. Nos pedirá usuario y contraseña, los cuales son:

Usuario: Cliente autorizado
Contraseña: client

Una vez iniciada la sesión, en la barra de iconos superior en esa ventana, el ultimo icono a
la derecha tiene forma de fábrica, ese será el icono para restaurar los parámetros de por defecto,
Figura 6.8.
Al clickarle nos preguntará si estamos seguros de querer restaurar los valores de fábrica, le
decimos que si. Cuando haya acabado, si nos vamos a la pestaña Parameter y después a Basic
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Figura 6.8.: Restaurar valores por defecto.

settings, podremos ver algo como lo que se ve en la Figura 6.9

Figura 6.9.: Configuración por defecto.

Por ultimo, en la barra superior de iconos le damos a Escritura de todos los parámetros en el
dispositivo, que se corresponde con el icono del documento con una flecha roja hacia abajo, Figura
6.10. Cuando se carguen esos parámetros en el dispositivo ya podremos cerrar esa ventana y cerrar
SOPAS y volver a Ubuntu. Nos preguntará si queremos guardar el proyecto, dado que no hemos
hecho nada, solamente hemos configurado el sensor, la elección es libre.

Figura 6.10.: Grabar los parámetros en el dispositivo.
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NOTA: Todos los pasos anteriores hechos con SOPAS solo deben hacerse una vez. En
caso de que se utilice el láser en otro proyecto y se cambie su configuración se deberı́a
volver a realizar otra vez.
De vuelta en Ubuntu y con el LMS-111 conectado al conector RJ45 del NUC, el siguiente
paso es instalar la librerı́a que está disponible en el repositorio de ROS para poder usar el LMS-111.
Como este va ir conectado al NUC del Turtlebot, debemos instalarla en él. Para ello en un terminal
en nuestro PC establecemos la comunicación SSH con el Turtlebot. Una vez hecha en ese terminal,
escribimos el siguiente comando.
$ sudo apt-get install ros-kinetic-lms1xx

Cuando termine la instalación ya tendremos el paquete instalado. Para lanzar el paquete y
empezar a recibir información del sensor tenemos 2 métodos: lanzando de manera individual el
nodo o ejecutando el .launch del paquete que incorpora los parámetros por defecto.
Lanzando el nodo individualmente debemos lanzar el siguiente comando en un terminal de
nuestro PC con la comunicación SSH establecida con el Turtlebot.
$ rosrun lms1xx LMS1xx_node _host:=<IP_LMS-111>

Donde tendremos que sustituir ¡IP LMS-111¿ por la IP que le hemos asigando al LMS-111, en
nuestro caso 192.168.1.14. Al ejecutar el comando deberiamos ver un mensaje de que está intentado
conectarse y cuando lo consiga lo notificará. En el caso de que no consiga conectarse dirá que ha
fallado y lo volverá a intentar infinitas veces sino cerramos el terminal o pulsamos Ctrl+C.
Para lanzar el nodo de comunicación con el comando roslaunch primero debemos confirmar
que el archivo .launch tiene la IP de nuestro sensor. Para ello nos vamos al directorio del archivo
escribiendo el siguiente comando en un terminal comunicado con el Turtlebot.
$ roscd lms1xx/launch/

Una vez en ese directorio, escribimos en ese terminal:
$ sudo gedit LMS1xx.launch

Una vez escrito el comando y a continuación la contraseña para editar con permisos de
administrador, podremos el editar el documento. En la segunda linea donde pone ”host” en default
sino pone la IP de nuestro LMS-111 que le pusimos anteriormente, debemos cambiarla por la suya.
En la antepenúltima linea, donde pone ”frame id” en value debemos cambiar su contenido y poner
”base footprint”, comillas incluidas, para que el láser esté referenciado sobre el robot, en concreto
en su base.
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Una vez hechas las modificaciones, le damos a guardar y cerramos el editor. El código de este
archivo se puede encontrar en el Anexo C. A continuación en ese terminal escribimos el siguiente
comando para activar el nodo del LMS-1xx.
$ roslaunch lms1xx LMS1xx.launch

Si ahora ejecutamos ejecutamos en un terminal nuevo de nuestro PC el visualizador Rviz con
el comando:
$ rosrun rviz rviz

Al abrir le damos a añadir (Add) un mensaje tipo LaserScan y en su menú desplegable se
selecciona el topic /scan. Por ultimo, en Global Options, en Fixed Frame, escribimos base footprint
y veremos algo como lo que se muestra en la Figura 6.11.

Figura 6.11.: Puntos generados por el LMS-111 vistos en Rviz

6.1.2.

Modificaciones para el mapeo

Una vez terminada la instalación del láser y su primera recepción de datos, ya estamos en
disposición de preparar todo para empezar a mapear el entorno con el láser de la misma manera
que lo hicimos con la cámara Astra. Por ello, lo que haremos será hacer una copia de los archivos
necesarios por la cámara para realizar el mapeo y adaptarlos a las necesidades del LMS-111. Todas
estas modificaciones serán llevadas a cabo en el paquete tfm que hemos creado dentro NUC del
Turtlebot.
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Para empezar debemos copiar el archivo gmapping demo.launch del paquete turtlebot navigation. Para ello lo buscamos, lo abrimos y copiamos su contenido. A continuación, en
la carpeta launch de nuestro paquete tfm localizado en el Workspace creamos un nuevo archivo
.launch llamado gmapping.launch. Lo abrimos y pegamos el contenido anteriormente copiado del archivo gmapping demo.launch. En el modificamos los apartados referentes a 3D sensor y Gmapping
añadiendo las direcciones de los archivos que lanzan el nodo del LMS-111 y cambian los parámetros
de la toma de datos. En código completo se encuentra en el Anexo D.
Una vez hecho esto, debemos crear en la carpeta launch donde acabamos de ubicar el archivo
gmapping.launch una nueva carpeta llamada includes. Una vez hecha creamos un nuevo Documento
vacı́o al que llamaremos lms1xx gmapping.launch.xml. Allı́ copiaremos el contenido que podemos
encontrar en el archivo astra gmapping.launch.xml ubicado en el directorio /launch/includes/gmapping que se encuentra en el paquete turtlebot navigation.
NOTA: si no se conoce la ubicación de algún paquete de ROS se puede usar el siguiente
comando en un terminal para obtenerlo.
$ rospack find nombre paquete

Donde nombre paquete es el nombre del paquete del cual queremos conocer su ubicación.
El archivo astra gmapping.launch.xml lo copiamos tal cual en lms1xx gmapping.launch.xml,
ya que estos parámetros afectan a la toma de datos y dicho valores están por defecto y se ha
comprobado que con esta configuración el funcionamiento es correcto. El código completo del archivo
lms1xx gmapping.launch.xml se puede encontrar en el Anexo E.
Con estas dos modificaciones ya estamos en disposición de usar el mapeo con el láser. Para
ello procedemos de igual manera que cuando se realizó con la cámara Orbbec Astra. Primero, en
un terminal con el SSH establecido con el Turtlebot, lanzamos los nodos mı́nimos del robot.
$ roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch

En otro terminal también en SSH lanzamos la teleoperación con el mando de PS4. Previamente deberiamos haberlo encendido y asegurarnos de que está emparejado con el Bluetooth del
NUC que porta el Turtlebot. A continuación, lanzamos el nodo de la teleoperación.
$ roslaunch turtlebot_teleop ps4_teleop.launch

De nuevo, en otro terminal con la comunicación SSH establecida escribimos el comando que
activa la función de mapeo que acabamos de crear y que utilizará el LMS-111 como sensor. Pero
primero en ese terminal debemos escribir:
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$ cd catkin_ws
$ source ./devel/setup.bash
$ catkin_make

Y a continuación:
$ roslaunch tfm gmapping.launch

Ya por ultimo, en un terminal sin el SSH, es decir, que se ejecute desde nuestro PC de trabajo,
lanzamos el visor Rviz de la misma manera que cuando usamos el mapping con la Astra.
$ roslaunch turtlebot_rviz_launchers view_navigation.launch

De este modo podremos mapear el entorno de igual manera que hicimos con la cámara,
utilizando Rviz para visualizar el avance del mapa. La primera diferencia a la vista que se podrá
apreciar en Rviz es que la toma de medidas es mucho mayor que con la cámara, ya que el campo
de visión del láser es mayor.

Figura 6.12.: Mapping usando el LMS-111

6.1.3.

Modificaciones para la navegación

De igual modo que procedimos con el mapeo para el láser, aquı́ se hará de igual modo. Se
copiará los archivos para la navegación con la cámara y se llevarán a nuestra carpeta tfm en el
Workspace, modificándolos allı́ y adaptándolos al láser. Lo primero que haremos será crear un documento vacı́o en la carpeta launch de nuestro paquete tfm. Este archivo se llamará amcl.launch.
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Seguidamente, iremos a la carpeta launch del paquete turtlebot navigation y copiaremos el contenido del archivo amcl demo.launch a nuestro archivo amcl.launch.
Una vez copiado modificaremos los parámetros correspondientes a 3D sensor, indicando que
ejecute el nodo del LMS-111, los parámetros de AMCL y Move base, indicando la ubicación de los
archivos de configuración para estos parámetros. El código completo se encuentra en el Anexo F.
Ahora, en la carpeta includes que está dentro de la carpeta launch en el directorio de nuestro
paquete tfm, creamos un nuevo archivo de nombre lms1xx amcl.launch.xml. Este archivo es similar
al archivo para el mapeo lms1xx gmapping.launch.xml, solo que en este configuramos parámetros
para la toma de datos del láser durante la navegación. De igual modo, en el directorio /launch/includes/amcl del paquete turtlebot navigation podemos encontrar este tipo de archivo para el uso
de la cámara durante la navegación. Dicho archivo se llama astra amcl.launch.xml. En el se encuentran las configuraciones por defecto para la toma de datos con la cámara, ası́ que será copiado
directamente de allı́ a nuestro archivo lms1xx amcl.launch.xml ya ubicado. El contenido de archivo
se encuentra en el Anexo G.
Como vimos en el Capı́tulo 4, el paquete de navegación está compuesto por una serie de
bloques internos que conforman el move base del robot, es decir, indican a la base del robot como
actuar en función de los datos de entrada que reciben. Entre esos datos de entrada se encuentran los
sensores exteroceptivos y como se ha cambiado la cámara por el láser, se deben reconfigurar estos
paquetes internos, ası́ que lo primero que haremos es crear el archivo de configuración del move base
para configurar dicho comportamiento y proporcionarle la nueva ubicación de los bloques internos
que posteriormente se verán modificados.
Por lo tanto, en el directorio /launch/includes de nuestro paquete tfm creamos un nuevo
documento vacı́o llamado move base.launch.xml y en el copiamos el contenido del archivo homónimo
que se encuentra ubicado en el directorio /launch/includes pero del paquete turtlebot navigation.
Una vez copiado, en la sección de move base lo modificamos de tal forma para que los archivos a
incluir los busque en la carpeta param de nuestro paquete tfm. Para ver el resultado puede verse
el código en el Anexo H.
Como se ha notado, en el directorio de paquete tfm no tenemos ninguna carpeta llamada param con archivo de configuración. Tenemos que copiarla directamente del directorio del paquete turtlebot navigation a nuestro directorio del paquete tfm en nuestro Workspace. A continuación, nos vamos a la carpeta param del paquete tfm y se deben modificar
tres archivos de allı́: costmap common params.yaml, global costmap params.yaml y local costmap params.yaml. El resto de archivos también son necesarios pero no es necesario
modificarlos.
El archivo costmap common params.yaml debemos modificarlo de forma que configuremos
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la geometrı́a del robot, sus dimensiones, el rango de detección de obstáculos y añadirle los sensores
que van a aportar información del exterior: Los parachoques y el láser. El contenido del archivo
podemos verlo a continuación y en el Anexo I.
max_obstacle_height: 0.60 # assume something like an arm is mounted on top of the
,→ robot
obstacle_range: 6.0
raytrace_range: 7.0
#footprint: [[x0, y0], [x1, y1], ... [xn, yn]]
robot_radius: 0.20
inflation_radius: 0.30
observation_sources: laser_scan_sensor point_cloud_sensor
laser_scan_sensor: {sensor_frame: base_link, data_type: LaserScan, topic: scan,
,→ marking: true, clearing: true}
point_cloud_sensor: {sensor_frame: base_link, data_type: PointCloud2, topic:
,→ mobile_base/sensors/bumper_pointcloud, marking: true, clearing: true}

El archivo global costmap params.yaml debemos modificarlo de forma que configuremos el
topic de donde va a recibir el mapa, hacia donde va a estar referido en el robot, la frecuencia de
actualización y si el mapa va a permanecer estático. El contenido del archivo podemos verlo a
continuación y en el Anexo J.
global_costmap:
global_frame: /map
robot_base_frame: base_footprint
update_frequency: 5.0
static_map: true

El archivo local costmap params.yaml debemos modificarlo de forma que configuremos el
topic de donde va a recibir la posición el robot, hacia que marco de referencia va a estar referenciado,
si el mapa estará estatico, la frecuencia de su actualización, las dimensiones del mapa local y su
resolución. El contenido del archivo podemos verlo a continuación y en el Anexo K.
local_costmap:
global_frame: odom
robot_base_frame: base_footprint
update_frequency: 5.0
publish_frequency: 2.0
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static_map: false
rolling_window: true
width: 10.0
height: 10.0
resolution: 0.05

Una vez realizados todos estos cambios y modificaciones ya se está en disposición de realizar
la navegación con el Turtlebot ayudándose de láser LMS-111. Para ejecutarla, procedemos de la
misma manera que con la navegación usando la cámara Astra. Abrimos un terminal y establecemos
comunicación SSH para lanzar los nodos de comunicación del Turtlebot.
$ roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch

De nuevo, en otro terminal con la comunicación SSH establecida escribimos el comando que
activa la función de navegación con el Turtlebot que acabamos de crear y que utilizará el LMS-111
como sensor. Pero primero en ese terminal debemos escribir:
$ cd catkin_ws
$ source ./devel/setup.bash
$ catkin_make

Y a continuación, en ese mismo terminal, escribimos el comando que lanza la navegación
añadiéndole la ubicación y el nombre del mapa por el que vayamos a navegar y que previamente
se haya construido.
$ roslaunch tfm amcl.launch map_file:=/home/turtlebot/catkin_ws/src/tfm/maps/
,→ mi_mapa.yaml

Ya por ultimo, en un terminal sin el SSH, es decir, que se ejecute desde nuestro PC de trabajo,
lanzamos el visor Rviz de la misma manera que cuando usamos el mapping con la Astra.
$ roslaunch turtlebot_rviz_launchers view_navigation.launch

El proceso de navegación y de localización es exactamente el mismo que para cuando se usó
la cámara, por lo que si utilizamos Rviz para proporcionar una localización objetivo lo que veremos
es algo simular a lo que veiamos usando la cámara Astra y queda reflejado en la Figura 6.13.
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Figura 6.13.: Navegación usando el LMS-111

6.2.

Mapeo y Navegación en biblioteca

Después de tener todo listo para realizar el mapeo y la navegación con cualquier entorno
tanto con el láser como con la cámara, nos disponemos a realizar una aplicación de demostración
en la biblioteca de Antigones del campus de la Muralla en la UPCT. Para ello desarrollaremos un
nodo propio en ROS en el que implementaremos una aplicación con la que podremos navegar con
más facilidad sin necesidad de usar el visualizador Rviz.
Básicamente, con este nodo ROS, Figura 6.14, podremos elegir entre varias acciones: enviar
una posición y orientación en un punto del mapa para que el robot vaya, navegar hacia una posición
existente ya predefinida, guardar una posición en la que se encuentre para usarla posteriormente,
lanzar la teleoperación y cargar puntos ya guardados. Este nodo será lanzado por roslaunch a través
de un archivo .launch que se ha creado, que además lanza al robot, activa la teleoperación y ejecuta
el paquete de navegación para no ir ejecutándolos uno por uno. Habrá un archivo .launch por cada
entorno que se mapee y por el que se quiera navegar. Además, habrá dos tipos de archivos .launch,
uno que ejecutará toda esta aplicación para navegar con la cámara y otro para navegar con el láser.
El nodo que se ha creado está compuesto por cinco archivos, tres archivos fuente y dos de
cabecera. Los archivos de cabecera son: uno para declarar las clases que se han creo y utilizado
en el nodo; y otro para declarar las funciones utilizadas en dicho nodo. Los archivos fuente son:
uno con la estructura principal del nodo, uno para definir los atributos y métodos de las clases
correspondientes y otro para definir las funciones declaradas en la cabecera correspondiente. Estos
cinco archivos se llaman:
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6. NAVEGACIÓN EN BIBLIOTECA

Figura 6.14.: Interfaz de la aplicación desarrollada para la navegación

nav lab v6.cpp
Clases Tfm.h
Clases Tfm.cpp
Funciones Tfm.h
Funciones Tfm.cpp
Como podemos observar, la estructura principal del nodo es la versión 6, ya que a lo largo
del trabajo se han realizado numerosas mejoras del código principal, por lo que solo se incluirá el
código de la ultima versión ya que engloba el funcionamiento de las otras. El código nav lab v6.cpp
se encuentra en la carpeta src del directorio del paquete tfm y el resto de archivos en /include/tfm
también en el directorio del paquete tfm. Los códigos correspondientes a estos archivos se puede
encontrar desde el Anexo L hasta el Anexo O.
NOTA: se debe recordar que para usar este nuevo nodo (nav lab v6.cpp) y cualquier
otro nuevo, se debe modificar el archivo CMakelists.txt para que genere el nodo cuando
se construya el paquete. En nuestro caso deberı́amos añadir las siguientes lineas en el
apartado Build, debajo de inlude directories. En nuestro caso:
add executable(nav lab v6 src/nav lab v6.cpp) target link libraries(nav lab v6 $catkin LIBRARIES)
En este nodo que hemos creado se publican en dos topics y se lee de uno. Los dos topics en los
cuales se va a escribir son el correspondiente a la velocidad (/mobile base/commands/velocity) y el
correspondiente a fijar una localización objetivo (move base simple/goal). El topic del cual se va a
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leer es el correspondiente a la posición proporcionada por el filtro de partı́culas AMCL (/amcl pose)
en vez del topic de la odometrı́a (/odom) ya que el primero nos proporciona una localización más
precisa que la del segundo.
Los archivos .launch para ejecutar todos los nodos de comunicación necesarios para poder
navegar utilizando la aplicación creada solo se difieren en el mapa que se le carga y en si se navega
con cámara o con láser. Todos ellos se encuentran en la carpeta launch del directorio del paquete tfm.
El launch correspondiente a la navegación con cámara por la biblioteca se llama nav bib.launch
y podemos verlo en el Anexo P, y el launch correspondiente a la navegación con láser se llama
nav bib laser.launch y podemos verlo en el Anexo Q.
A continuación, se explicará el proceso que se ha seguido para mapear la biblioteca de Antigones, Figura 6.15, y una vez hecho el mapa navegar con el láser.

Figura 6.15.: Sala 1 de la biblioteca de Antigones. Zona a mapear.

6.2.1.

Mapeo de la biblioteca

El mapeo de la biblioteca se realizó el dı́a 19 de septiembre de 2017 a partir de las 8:30 de la
mañana. Para llevarlo a cabo se tuvo que trasladar el robot con su estación de carga; el monitor,
el teclado y el ratón por si hiciese falta; el router WiFi para establecer nuestra conexión con él
y nuestro PC de trabajo. La estación de carga se colocó en la esquina del mostrador donde se
ubican los bibliotecarios, Figura 6.16, y este será el punto de partida del robot. El router WiFi
se ubicó y se conecto en una mesa aproximadamente en mitad de la primera sala de la biblioteca
para asegurar que la conexión alcanza para nuestro propósito. En la primera sala de la biblioteca
podemos encontrar cristaleras como muro cortina para las salas de idiomas. En estas cristaleras se
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tuvo que pegar folios a la altura del láser para que este no atravesase el cristal y no lo detectase
como obstáculo. El objetivo fue mapear la biblioteca desde la Zona CRAI hasta el fondo de la
primera sala (donde comienzan los baños).

Figura 6.16.: Punto de salida para el mapeo y la navegación.

El proceso de mapeo se realizó de la misma manera que se explicó al final de la Subsección
6.1.2. Lanzamos todos los nodos necesarios y teleoperamos el robot por toda la zona de la biblioteca,
haciendo especial hincapié pasando a través de las estanterı́as para conseguir la mayor información
posible.

Figura 6.17.: Realización del mapa de la biblioteca.

Tras dos intentos, se consiguió un mapa de la biblioteca como el que se muestra en la Figura
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6.18. Como podemos ver, el mapa ha salido bastante bien y se ha conseguido evitar que los haces
del láser atravesasen el cristal de las salas de idiomas. Pero se puede apreciar huecos en algunas de
las estanterı́as, Figura 6.19, esto es debido a que cuando se mapeo esa zona, a la altura del láser no
habı́a ningún libro por lo que el láser atravesó directamente la estanterı́a sin llegar a detectar nada.
Esto en realidad no es ningún error de mapeo, sino una condición del entorno a tener en cuenta.
NOTA: como el archivo del mapa es un archivo de imagen en escala de grises, puede ser
editado por un editor de imagen y ası́ corregir manualmente algunos errores o inconvenientes que se puedan detectar.

(a) Mapa de la biblioteca.

(b) Biblioteca real

Figura 6.18.: Caracterı́sticas de la biblioteca en mapa y en la realidad.

Con este mapa realizado, ya estamos en disposición de empezar a navegar por la biblioteca.
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(a) Estanterı́as en el mapa.

(b) Estanterı́as reales.

Figura 6.19.: Huecos en estanterı́as

Aquı́ se deja un enlace a un video donde se puede ver el proceso de mapeo de la biblioteca desde
el Turtlebot y desde Rviz, https://www.youtube.com/watch?v=HHVy8TIhkOA.

6.2.2.

Navegación en la biblioteca

Una vez terminado el mapeo y con el Turtlebot en su estación de carga, podemos empezar
a realizar la navegación. El archivo que debemos de lanzar es el nav bib laser.launch, pero primero
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establecemos comunicación por SSH con el Turtlebot.
$ ssh -X turtlebot@192.168.0.105

Introducimos la contraseña e introducimos los siguientes comandos para cargar nuestro
Workspace.
$ cd catkin_ws
$ source ./devel/setup.bash
$ catkin_make

Una vez hecho esto, en el mismo terminal lanzamos el comando para iniciar nuestra aplicación
para la navegación.
$ roslaunch tfm nav_bib_laser.launch

Si ejecutamos el comando que nos permite visualizar los nodos activos se puede ver los
topics a los que está suscrito y en los que publica nuestro nodo que se llama tfm, Figura 6.20.
El topic al que está suscrito es el /amcl pose que proviene del nodo de la localización y nos da
un posición más exacta que la odometrı́a por si sola. Los topics donde publica nuestro nodo son
/mobile base/commands/velocity y /move base simple/goal para enviar comandos de velocidad a
los actuadores y una localización objetivo para planear una trayectoria desde la posición actual,
respectivamente.

Figura 6.20.: Nodos y topics activos durante la ejecución de la aplicación de navegación en la biblioteca.

Al ejecutarla, el robot avanzará marcha atrás 15 cm y girará sobre si mismo una vuelta y
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6. NAVEGACIÓN EN BIBLIOTECA

media para favorecer el agrupamiento de las partı́culas del AMCL. Cuando haya terminado esta
acción deberiamos teleoperar el Turtlebot con la opción que nos da la aplicación y llevarlo a las
posiciones de interés de la biblioteca y una vez allı́ salir de la teleoperación y guardar la posición en
la que se encuentra con un nombre identificativo a través la opción que nos da la aplicación creada,
para después activar de nuevo la teleoperación y repetir este paso tantas veces como se quiera. Se
recomienda que la primera posición que guardar sea localización de la estación de carga, para que
ası́ el robot pueda volver de manera autónoma desde cualquier punto del mapa.
Los puntos de interés de la biblioteca que iremos guardando, serán todas las estanterı́as
de la sala nombrándolas por bloque, con el objetivo de que sea una herramienta de ayuda para el
bibliotecario. La idea es que cuando alguien vaya a la recepción buscando algún libro el bibliotecario
le informe de si está disponible y que mande al robot a la estanterı́a donde se ubica, de forma que
el usuario que solicita el libro pueda seguir al robot hasta la estanterı́a donde se encuentra el libro
que necesita.
Una vez guardadas las posiciones ya estaremos en disposición de usar la navegación autónoma
desde cualquier punto del mapa. Primero, con la aplicación debemos cargar los puntos guardado
que deberán estar almacenados todos en un mismo archivo de texto. Ya cargados, en la opción
de Navegar a un sitio predefinido, podremos ver todas las opciones cargadas y enviar al robot a
cualquiera de ellas, cumpliendo ası́ con la opción para la que fue pensada esta aplicación.

6.3.

Comparativas

Al disponer de dos sensores exteroceptivos, cámara y láser, se hace interesante presentar de
los resultados obtenidos por cada uno de ellos, por que en esta sección se realiza una serie de experimentos para comprobar la eficacia de cada uno de ellos. Dado que la biblioteca es demasiado grande
y generalmente siempre está ocupada, esta serie de experimentos se realizaran en el laboratorio de
Inteligencia Ambiental ubicado en el Edificio de Laboratorios de Investigación (ELDI), Figura 6.22,
donde además allı́ se estudió y desarrolló lo necesario para realizar este trabajo.
Para comprobar la eficacia tanto de la cámara como del láser se propone realizar un mapa
del laboratorio de Inteligencia Ambiental con cada dispositivo. Para hacer que las condiciones para
el desarrollo del mapa sean lo más parecidas para el caso de la cámara y para el caso del láser
se traza un circuito a seguir para realizar el mapa fijando unos puntos en el suelo. El número de
puntos totales en el suelo son 15 y la distancia realizada al dar una vuelta al circuito es de 35.69m.
Se realizarán un total de 4 experimentos. A continuación se detallan las distancias de cada entre
cada punto.
Puntos 1-2: 1.05m
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(a) Navegación visualizada con Rviz.

(b) Ventana de destinos almacenados.

Figura 6.21.: Navegación por biblioteca.

(a)

(b)

Figura 6.22.: Laboratorio de Inteligencia Ambiental, ELDI.

Puntos 2-3: 2.85m
Puntos 3-4: 2.85m
Puntos 4-5: 2.15m
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Puntos 5-6: 3.44m
Puntos 6-7: 2.85m
Puntos 7-8: 2.34m
Puntos 8-9: 3.67m
Puntos 9-10: 3.20m
Puntos 10-11: 2.55m
Puntos 11-12: 2.02m
Puntos 12-13: 1.62m
Puntos 13-14: 0.81m
Puntos 14-15: 2.04m
Puntos 15-1: 2.25m

6.3.1.

Experimento 1

Se realizó un mapa con la cámara y después con el láser siguiendo el circuito marcado por el
orden de los puntos anteriores y en cada punto dando un vuelta completa con el robot. Se realizo
una vuelta completa al circuito, recorriendo ası́ 35.69m y obteniendo ası́ los mapas de la Figura
6.23.
Como podemos ver, el mapa realizado por el láser en una vuelta ha sido capaz de captar
todos los obstáculos a la perfección, mientras que la cámara se aproxima bastante a las dimensiones
reales pero con claras evidencias de deformidades del entorno y de puntos generados por medidas
equı́vocas.
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(a) Cámara

(b) Láser

Figura 6.23.: Mapas del experimento 1.

6.3.2.

Experimento 2

Ya que en el Experimento 1 solo ha bastado dar una vuelta para sacar un mapa prácticamente
perfecto del entorno, en este nuevo experimento el objetivo será hacer un mapa con la cámara dando
tantas vueltas como sea necesario para conseguir el nivel de detalle que con el láser. El recorrido
del circuito será el mismo pero en cada punto en vez de dar 1 vuelta el robot sobre sı́ mismo, dará
dos. Tras finalizar el experimento el mapa conseguido es el de la Figura 6.24.
Durante el experimento se llegó a dar 5 vueltas completas al circuito, pero a partir de la
tercera vuelta no se apreció mejora en el mapa. Puede verse que con respecto al experimento 1 se
han corregido ciertas dimensiones y distancias, y al aumentar el recorrido del experimento se han
añadido muchos más puntos falsos, además de que ciertos errores permanecer. Se han recorrido en
este experimento 178.45m y no se ha conseguido llegar al nivel de detalle del láser.

6.3.3.

Experimento 3

Visto que con el experimento 2 no se ha conseguido realizar un mapa de la calidad del láser,
procedemos a cambiar la estrategia para realizar el mapeo. En lugar de seguir el circuito y girar en
cada punto se opta por una estrategia de detalle acercando el robot a los obstáculos del laboratorio
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Figura 6.24.: Mapa del experimento 2.

para que sean bien mapeados y no se deformen tanto debido a la lejanı́a. En este experimento no se
pudo medir la distancia ya que el recorrido no estaba fijado, pero si se marcó un tiempo de mapeo
de unos 10 minutos aproximadamente. El mapa obtenido en el experimento se muestra en la Figura
6.25.
Podemos observar en el mapa que se ha conseguido un mejora en cuanto a la geometrı́a de
los otros mapas. En este los elementos planos y rectos han quedado bien dibujados. Se ha obtenido
un poco más detalle de los escritorios y sigue habiendo falsos obstáculos debido a corrección de la
geometrı́a de algunas paredes. Siguen habiendo puntos generados por medidas equivocadas, menos
que en el experimento 2 y más que en el experimento 1.

6.3.4.

Experimento 4

Como se vio en el experimento 2, conforme se realizaban más vueltas al circuito construyendo
el mapa con la cámara se iban introduciendo mejoras pero también nuevos errores. Esto plantea
que quizá si realizamos más vueltas con el láser construyendo el mapa se puedan introducir errores.
Aunque con una vuelta bastó para hacer el mapa con el láser, se forzará otra vuelta más al circuito
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Figura 6.25.: Mapa del experimento 3.

para comprobar que ocurre. El circuito es el mismo que en el experimento 1 pero completando dos
vueltas y girando una vez sobre el robot en cada punto. El resultado del mapa se muestra en la
Figura 6.26.
Como se puede apreciar, no se introduce ningún error al realizar otra vuelta más en el mapeo
con láser.
En definitiva, el láser, demuestra una superioridad sobresaliente respecto a la cámara, obteniendo con el resultados mucho más fiables para hacer mapas que no se han podido alcanzar en
ningún experimento con la cámara. Se tiene que tener en cuenta el propósito de cada dispositivo y
la diferencia de cada uno, estando la cámara por un precio de 150 e, aproximadamente y el láser
por un precio de unos 3500 e, aproximadamente, una 24 veces más. Además, la cámara no solo
ofrece la posibilidad de hacer mapas, también nos permite ver lo que está viendo el Turtlebot en
su desplazamiento y nos permite realizar reconocimiento de objetos y patrones.
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Figura 6.26.: Mapa del experimento 4.

6.3.5.

Planificación de trayectorias

En esta parte se ha hecho una pequeña comparativo de los dos algoritmos de planificación
que dispone el paquete de navegación de ROS: el algoritmo de Dijkstra y el algoritmo A*. Ambos
fueron explicado en el Capı́tulo 3.
Para alternar entre algoritmos de navegación iremos al directorio de de nuestro paquete tfm,
a la carpeta param.Todo esto en el Turtlebot, a través del SSH.
$ roscd tfm/param

Una vez allı́ debemos editar el archivo global planner params.yaml.
$ sudo gedit global_planner_params.yaml
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Y en la linea que ponga use dijkstra debemos cambiar true por false, para alternar entre el
algoritmo de Dijkstra y el A* respectivamente.
Una vez hecho esto, lanzamos nuestra aplicación para navegar por el laboratorio con el ĺáser
utilizando el mapa hecho con este en los experimentos anteriores. A continuación lanzamos Rviz
para visualizar las trayectorias que el robot planea con cada algoritmo.
$ roslaunch turtlebot_rviz_launchers view_navigation.launch

Ahora hicimos que el robot vaya desde un mismo punto a otro utilizando ambos algoritmos.
El punto inicial y final fueron el mismo. Obteniendo como resultado las trayectorias mostradas en
la Figura 6.27.
En un primer vistazo no se aprecia ninguna diferencia entre ambas trayectorias. Donde si se
aprecian cambios es a lo largo del recorrido, ya que el algoritmo de Dijkstra realiza menos cambios
mientras la navegación local no detecte ningún objeto por medio, mientras que el A* si que hace
cambio más drásticos en la trayectoria mientras se va avanzando. Esto convierte al algoritmo de
Dijkstra en el más estable de los dos y explica el porque se utiliza el Dijkstra por defecto.
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(a) Dijkstra

(b) A*

Figura 6.27.: Trayectorias con ambos algoritmos.
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CAPÍTULO

7

PORTABILIDAD A OTROS SISTEMAS ROBÓTICOS

El objetivo de usar ROS en robótica móvil es poder crear paquetes de nodos y servicios
que puedan ser exportables de un sistema robótico a otro con los mı́nimos cambios posibles sin la
necesidad de desarrollar todo un nuevo proyecto para la realización de una misma tarea pero para
AMRs diferentes. En este capı́tulo comprobaremos la posibilidad de hacer esto con robots distintos
usando el simulador Gazebo y el visualizador Rviz.
ROS nos proporciona numerosos modelos de robots para poder usar en entornos virtuales. Esto es útil para poder implementar paquetes propios en simuladores sin tener que usar el
robot en un entorno fı́sico y ası́ evitar problemas o daños, además de testear nuestro código. Como solo disponemos del Turtlebot, utilizaremos su modelo en el simulador y lanzaremos el nodo
odom out and back node para comprobar su funciona de manera simulada.
Primero cargamos el simulador Gazebo con el modelo del Turtlebot, para ello escribimos en
un terminal.
$ roslaunch turtlebot_gazebo turtlebot_world.launch

Y se nos abrirá un entorno base con el Turtlebot y una serie de obstáculos. Ahora mismo nos
obstáculos no nos interesan por lo que clickamos una vez encima de ellos y le damos a Supr para
eliminarlos.
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Figura 7.1.: Turtlebot en Gazebo.

Ahora, lanzamos Rviz para poder visualizar el topic de la odometrı́a y el modelo del robot.
$ rosrun rviz rviz

Cuando se abra, añadimos con Add, Odometry y RobotModel. Le indicamos que el topic
de Odometry sea /odom y en Global Options/Fixed Frame elegimos odom. Ahora estamos en
disposición para lanzar nuestro nodo. Como ya hicimos anteriormente abrimos un nuevo terminal
en nuestro PC y escribimos los siguientes comandos.
$
$
$
$

cd catkin_ws
source ./devel/setup.bash
catkin_make
rosrun tfm odom_out_and_back_node

Seguidamente veremos al modelo del robot moverse tanto en Gazebo como en Rviz, realizando
los movimientos que se programaron en el nodo. La odometrı́a deja ver en Rviz el recorrido que ha
realizado, Figura 7.2.

Figura 7.2.: Odometrı́a del modelo de Turtlebot.

Una vez que se ha comprobado que el modelo del Turtlebot se comporta como el Turtlebot
real, es el momento de probar otro modelo de robot. En la wiki de ROS podemos encontrar bastantes
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modelos de otros robots. El modelo elegido para probar es el Pioneer-3AT, Figura 7.3. Este deberá
ser descargado e instalado en nuestro Workspace (https://github.com/allenh1/p2os).

Figura 7.3.: Pioneer-3AT

Para ello en un nuevo terminal de nuestro PC, escribimos los siguientes comandos.
$ cd catkin_ws/src
$ git clone -b master https://github.com/allenh1/p2os

Una vez hecho, utilizamos el comando catkin make en ese terminal para construir el Workspace. Y ahora ya podemos llamar al modelo del Pioneer en Gazebo en un nuevo terminal con los
siguiente comando.
$ cd catkin_ws
$ source ./devel/setup.bash
$ roslaunch p2os_urdf pioneer3at.gazebo.launch

Figura 7.4.: Pioneer-3AT en Gazebo.

Antes que nada, debemos hacer un pequeño cambio en el código del nodo
odom out and back.cpp. Esto se debe a que el código publica la velocidad en el topic correspondiente
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del Turtlebot (mobile base/commands/velocity). Dicho topic no es el mismo para el Pioneer-3AT
(cmd vel). Por ello debemos modificarlo.
$ roscd tfm/src
$ sudo gedit odom_out_and_back.cpp

Una vez abierto el editor de texto debemos cambiar esta linea:
velocity_publisher = n.advertise<geometry_msgs::Twist>("mobile_base/commands/
,→ velocity", 10);

Por esta otra:
velocity_publisher = n.advertise<geometry_msgs::Twist>("cmd_vel", 10);

Hecho esto, guardamos el archivo y volvemos al directorio catkin ws en el terminal para
ejecutar el comando catkin make. Cuando termina los cambios se habrán hecho efectivos
Ahora, volvemos a ejecutar Rviz como hicimos con el Turtlebot y de nuevo añadimos los
topics de Odometry y RobotModel. Y ya por ultimo volvemos a ejecutar el nodo anterior en un
nuevo terminal.
$
$
$
$

cd catkin_ws
source ./devel/setup.bash
catkin_make
rosrun tfm odom_out_and_back_node

De nuevo, vemos como el robot, en este caso el Pioneer-3AT se mueve realizando los mismo
movimientos que realizó el Turtlebot. La odometrı́a deja ver en Rviz el recorrido que ha realizado,
Figura 7.5.

Figura 7.5.: Odometrı́a del modelo de Pioneer-3AT.
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Por lo tanto, queda demostrado que la portabilidad de los proyectos en ROS es posible y
bastante sencilla, haciendo esta cualidad que ROS sea un entorno con mucho potencial, que abarca
todo tipo de robots.
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CAPÍTULO

8

CONCLUSIONES

Para el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster se han tenido que aprender numerosos conceptos y usar múltiples herramientas. Dichos conceptos y herramientas no se han visto académicamente a través del Máster en Ingenierı́a Industrial, por lo que se ha tenido que consultar bibliografı́a
y realizar tutoriales para poder adquirir los conocimiento acerca de la robótica móvil y el uso de
algunas herramientas para desarrollo de este trabajo. Serı́a muy buena decisión incluir en el plan de
estudios del Máster en Ingenierı́a Industrial asignaturas, ya sean de carácter obligatorio u optativo,
donde se incluyan todos estos conocimientos, ya que en la actualidad la robótica móvil está muy
implantada en la industria logı́stica y eso es algo que un ingeniero industrial debe dominar. Además,
la adquisición de estos conocimientos de forma previa no solo serán un añadido en el ámbito profesional, sino que también se podrán desarrollar proyectos sobre robótica móvil más especı́ficos y
avanzados por parte de la UPCT.
Conocer bien ROS ha sido fundamental durante el trabajo, ya que una inmensa mayorı́a de
desarrolladores e investigadores de robótica móvil lo utilizan como herramienta principal. Para ello
se ha necesitado nociones básicas de lenguajes como es el XML y el Bash para usar el terminal
de Linux, y un más amplio conocimiento de C++, que es el lenguaje que se ha utilizado para
desarrollar los nodos y el programa aplicación, aunque serı́a interesante realizar todo lo desarrollado
sobre Python, ya que es un lenguaje de más alto nivel con multitud de librerı́as de todo tipo.
Durante el desarrollo del trabajo se ha podido comprobar la gran versatilidad que ofrece
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ROS, como queda plasmado en el Capı́tulo 7, plasmando como los proyectos realizados en ROS
portables entre plataformas robóticas realizando los mı́nimos cambios, planteando ası́ el salto a
robots más complejos y costosos, ya que el Turtlebot es un robot de bajo coste. Al ser Open
Source, podemos disponer de una gran cantidad de paquetes que nos pueden facilitar el desarrollo
de nuestros proyectos, incluyendo compartir nuestro trabajo realizado subiéndolo a su repositorio,
además del foro de ayuda en el que toda la comunidad de ROS puede ayudar a resolver los problemas
que a uno se le presente. Además, la manera con la que se gestiona la información a través de la
publicación y suscripción de mensajes a los topics correspondientes facilita mucho la obtención de
datos y su posible posterior tratamiento.
En este trabajo se ha visto las nociones básicas necesarias para realizar una navegación a
través de un entorno conocido usando ROS. Hemos visto la aplicación práctica de los conceptos
teóricos expuestos en el Capı́tulo 3 logrando navegar por numerosos entornos, llegando a realizar
una aplicación demo del uso del robot como asistente en la biblioteca de Antigones de la UPCT,
ejemplificando que si se conoce bien ROS se pueden llegar a aplicaciones finales basadas en robótica
en un tiempo corto, trabajando solo una persona.
Además se ha realizado, la integración de otro sensor exteroceptivo, como lo es el LIDAR
SICK LMS-111, realizando las modificaciones fı́sicas pertinentes en el Turtlebot para su adaptación.
Con el sensor incorporado se configuró adecuadamente para su uso con el paquete de navegación de
ROS, llegando a realizarse experimentos a modo de comparativa con el sensor que incorporaba el
Turtlebot de serie, la cámara Orbbec Astra. Al concluir dichos experimentos, queda evidencia que
para realizar el mapeo y la navegación el LMS-111 es ideal proporcionando una mejor navegación y
unos mapas más fieles al entorno real y con menos errores que con la Astra, dejando a esta ultima
para otro tipo de aplicaciones del tipo reconocimiento. Al ser el LMS-111 un sensor destinado para
aplicaciones más industriales y de mayor envergadura, se hace interesante la incorporación de otro
láser de menor coste como los del fabricante Hokuyo, Figura 8.1,que puede ser proporcionado por
ROS components.
También, se ha hecho una breve comparativa de los dos algoritmos de planificación de trayectoria que incorpora el paquete de navegación de ROS, Dijkstra y A*. Ambos algoritmos son capaces
de planificar con éxito la trayectoria hacia una localización objetivo sin aparentes diferencias ni en
distancia recorrida ni en complejidad de la trayectoria. Lo que si se ha apreciado es que A* si realiza
mucho más cambios en la trayectoria conforme la va recorriendo, cosa que Dijkstra no hace y lo
convierte en más estable, siendo este la preseleccionado por defecto del paquete de navegación de
ROS.
Teniendo como base este trabajo, se pueden llevar a cabo más proyectos, como por ejemplo
realizar una mejora de la aplicación en la biblioteca proporcionando una base de datos de los libros
de esta de manera que cuando se desee buscar un libro, se realice su búsqueda y posteriormente a
su selección el robot conozca la estanterı́a donde se ubica y se desplace hasta allı́ para que usuario
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Figura 8.1.: Hokuyo UST-10LX.

le siga para poder encontrar el libro.
También, serı́a posible la adición de un manipulador, como por ejemplo el PhantomX reactor
de la Figura 8.2, para que el robot no solo sea capaz de desplazarse a alguna localización, sino que
también sea capaz de realizar alguna acción en esa ubicación, como coger algún libro o abrir alguna
puerta si esta se encuentra cerrada y es un estorbo para llegar a su destino.
Por supuesto, si se está navegando con el láser se puede realizar otra tarea con la cámara
Astra. Volviendo al entorno bibliotecario, se puede utilizar la captación de imágenes de la cámara
para leer la etiqueta de los dorsos de los libros y ser capaz de buscar un libro en concreto si este
está en el campo de visión de la cámara. Además, se pueden desarrollar tareas de seguimiento para
que el objetivo de navegación sea un objeto en movimiento que esté en un entorno conocido para el
robot. Además, con el LMS-111 se pueden tratar los datos que recoge con algoritmos de aprendizaje
máquina para que sea capaz de detectar piernas de personas o marcos de puertas, como objetos a
tener en cuenta en su navegación.
Una aplicación a desarrollar muy interesante es dotar al robot de la capacidad de explorar.
Esto quiere decir que el robot sea capaz de moverse autonomamente por un entorno desconocido
evitando los obstáculos que se encuentre y a la vez hacer haciendo un mapa de dicho entorno. Con
esto se evita tener que teleoperar el robot cada vez que se quiera realizar un mapa de entorno
nuevo, ya que podrı́a hacerlo también de manera autonoma.
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Figura 8.2.: PhantomX Reactor.

En definitiva, partiendo de la premisa de utilizar la base robótica Turtlebot y del uso de ROS
como middleware, se pueden llegar a implementar y desarrollar paquetes basados en técnicas de
computación para que sean usados por la base robótica, como por ejemplo usando nuevos algoritmos
para el tratamiento de datos de los sensores exteroceptivos y propioceptivos o implementación de
nuevos algoritmos de planificación como el potential fields o el VFH.
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ANEXO

A

ps4 teleop.launch

<launch>
<!-- smooths inputs from cmd_vel_mux/input/teleop_raw to cmd_vel_mux/input/
,→ teleop -->
<include file="$(find␣turtlebot_teleop)/launch/includes/velocity_smoother.
,→ launch.xml"/>
<node pkg="turtlebot_teleop" type="turtlebot_teleop_joy" name="
,→ turtlebot_teleop_joystick">
<param name="scale_angular" value="1.5"/>
<param name="scale_linear" value="0.5"/>
<param name="axis_deadman" value="5"/>
<param name="axis_linear" value="1"/>
<param name="axis_angular" value="2"/>
<remap from="turtlebot_teleop_joystick/cmd_vel" to="mobile_base/commands/
,→ velocity"/>
</node>
<node pkg="joy" type="joy_node" name="joystick"/>
</launch>
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B

odom out and back.cpp

#include "ros/ros.h"
#include "geometry_msgs/Twist.h"
#include "nav_msgs/Odometry.h"
ros::Publisher velocity_publisher;
ros::Subscriber pose_subscriber;
geometry_msgs::Pose turtlebot_pose;
using namespace std;
const double PI = 3.14159265359;
void move(double speed, double distance, bool isForward);
void rotate(double angular_speed, double angle, bool clockwise);
double degrees2radians(double angle_in_degrees);
void poseCallback(const nav_msgs::Odometry::ConstPtr& pose_message);
double getDistance(double x1, double y1, double x2, double y2);
int main(int argc, char **argv)
{
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ros::init(argc, argv, "odom_out_and_back_node");
ros::NodeHandle n;
//velocity_publisher = n.advertise<geometry_msgs::Twist>("cmd_vel", 10);
velocity_publisher = n.advertise<geometry_msgs::Twist>("mobile_base/commands/
,→ velocity", 10);
pose_subscriber = n.subscribe("odom", 1000, poseCallback);
cout << "ME␣MUEVO" << endl;
move(0.10, 1, 1);
cout << "GIRO"<< endl;
rotate(0.25, PI, 1);
cout << "ME␣MUEVO"<< endl;
move(0.10, 1, 1);
cout << "GIRO"<< endl;
rotate(0.25, PI, 1);
return 0;
}
void move(double speed, double distance, bool isForward)
{
geometry_msgs::Twist vel_msg;
double x_start = turtlebot_pose.position.x;
double y_start = turtlebot_pose.position.y;
if(isForward)
vel_msg.linear.x = abs(speed);
else
vel_msg.linear.x = -abs(speed);
vel_msg.linear.y = 0;
vel_msg.linear.z = 0;
vel_msg.angular.x = 0;
vel_msg.angular.y = 0;
vel_msg.angular.z = 0;
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double current_distance = 0;
ros::Rate loop_rate(100);
do
{
velocity_publisher.publish(vel_msg);
current_distance = getDistance(turtlebot_pose.position.x, turtlebot_pose.
,→ position.y, x_start, y_start);
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
}while(current_distance < distance);
vel_msg.linear.x = 0;
velocity_publisher.publish(vel_msg);
}
void rotate(double angular_speed, double angle, bool clockwise)
{
geometry_msgs::Twist vel_msg;
double yaw = 2*atan2(turtlebot_pose.orientation.z, turtlebot_pose.orientation.
,→ w);
double last_angle = yaw;
double turn_angle = 0.0;
vel_msg.linear.x = 0;
vel_msg.linear.y = 0;
vel_msg.linear.z = 0;
vel_msg.angular.x = 0;
vel_msg.angular.y = 0;
if(clockwise)
vel_msg.angular.z = -abs(angular_speed);
else
vel_msg.angular.z = abs(angular_speed);
ros::Rate loop_rate(100);
do
{
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velocity_publisher.publish(vel_msg);
yaw = 2*atan2(turtlebot_pose.orientation.z, turtlebot_pose.orientation.w);
double delta_angle = abs(yaw - last_angle);
turn_angle += delta_angle;
last_angle = yaw;
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
}
while(turn_angle < angle);
vel_msg.angular.z = 0;
velocity_publisher.publish(vel_msg);
}
double degrees2radians(double angle_in_degrees)
{
return angle_in_degrees * PI / 180.0;
}
void poseCallback(const nav_msgs::Odometry::ConstPtr & pose_message)
{
turtlebot_pose.position.x = pose_message->pose.pose.position.x;
turtlebot_pose.position.y = pose_message->pose.pose.position.y;
turtlebot_pose.orientation = pose_message->pose.pose.orientation;
}

double getDistance(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
return sqrt(pow((x1-x2),2)+pow((y1-y2),2));
}
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C

LMS1xx.launch

<launch>
<arg name="host" default="192.168.1.14" />
<node pkg="lms1xx" name="lms1xx" type="LMS1xx_node">
<param name="host" value="$(arg␣host)" />
<param name="frame_id" value="base_footprint" />
</node>
</launch>
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D

gmapping.launch

<launch>
<!-- 3D sensor -->
<arg name="3d_sensor" default="lms1xx"/> <!-- r200, kinect, asus_xtion_pro -->
<include file="$(find␣lms1xx)/launch/LMS1xx.launch"/>

<!-- Gmapping -->
<arg name="custom_gmapping_launch_file" default="$(find␣tfm)/launch/includes/$(
,→ arg␣3d_sensor)_gmapping.launch.xml"/>
<include file="$(arg␣custom_gmapping_launch_file)"/>
<!-- Move base -->
<include file="$(find␣turtlebot_navigation)/launch/includes/move_base.launch.
,→ xml"/>
</launch>
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E

lms1xx gmapping.launch.xml

<launch>
<arg name="scan_topic" default="scan" />
<arg name="base_frame" default="base_footprint"/>
<arg name="odom_frame" default="odom"/>
<node pkg="gmapping" type="slam_gmapping" name="slam_gmapping" output="screen">
<param name="base_frame" value="$(arg␣base_frame)"/>
<param name="odom_frame" value="$(arg␣odom_frame)"/>
<param name="map_update_interval" value="3.0"/>
<param name="maxUrange" value="6.0"/>
<param name="maxRange" value="8.0"/>
<param name="sigma" value="0.05"/>
<param name="kernelSize" value="1"/>
<param name="lstep" value="0.05"/>
<param name="astep" value="0.05"/>
<param name="iterations" value="5"/>
<param name="lsigma" value="0.075"/>
<param name="ogain" value="3.0"/>
<param name="lskip" value="0"/>
<param name="minimumScore" value="200"/>
<param name="srr" value="0.01"/>
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<param name="srt" value="0.02"/>
<param name="str" value="0.01"/>
<param name="stt" value="0.02"/>
<param name="linearUpdate" value="0.2"/>
<param name="angularUpdate" value="0.2"/>
<param name="temporalUpdate" value="-1.0"/>
<param name="resampleThreshold" value="0.5"/>
<param name="particles" value="80"/>
<!-<param name="xmin" value="-50.0"/>
<param name="ymin" value="-50.0"/>
<param name="xmax" value="50.0"/>
<param name="ymax" value="50.0"/>
make the starting size small for the benefit of the Android client’s␣memory...
␣␣-->
␣␣␣␣<param␣name="xmin"␣value="-1.0"/>
␣␣␣␣<param␣name="ymin"␣value="-1.0"/>
␣␣␣␣<param␣name="xmax"␣value="1.0"/>
␣␣␣␣<param␣name="ymax"␣value="1.0"/>
␣␣␣␣<param␣name="delta"␣value="0.05"/>
␣␣␣␣<param␣name="llsamplerange"␣value="0.01"/>
␣␣␣␣<param␣name="llsamplestep"␣value="0.01"/>
␣␣␣␣<param␣name="lasamplerange"␣value="0.005"/>
␣␣␣␣<param␣name="lasamplestep"␣value="0.005"/>
␣␣␣␣<remap␣from="scan"␣to="$(arg␣scan_topic)"/>
␣␣</node>
</launch>
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F

amcl.launch

<launch>
<!-- 3D sensor -->
<arg name="3d_sensor" default="lms1xx"/> <!-- r200, kinect, asus_xtion_pro -->
<include file="$(find␣lms1xx)/launch/LMS1xx.launch"/>
<!-- Map server -->
<arg name="map_file" default="$(env␣TURTLEBOT_MAP_FILE)"/>
<node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="$(arg␣map_file
,→ )" />
<!-- AMCL -->
<arg name="custom_amcl_launch_file" default="$(find␣tfm)/launch/includes/$(arg␣
,→ 3d_sensor)_amcl.launch.xml"/>
<arg name="initial_pose_x" default="0.0"/> <!-- Use 17.0 for willow’s␣map␣in␣
,→ simulation␣-->
␣␣<arg␣name="initial_pose_y"␣default="0.0"/>␣<!--␣Use␣17.0␣for␣willow’s map in
,→ simulation -->
<arg name="initial_pose_a" default="0.0"/>
<include file="$(arg␣custom_amcl_launch_file)">
<arg name="initial_pose_x" value="$(arg␣initial_pose_x)"/>
<arg name="initial_pose_y" value="$(arg␣initial_pose_y)"/>
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<arg name="initial_pose_a" value="$(arg␣initial_pose_a)"/>
</include>
<!-- Move base -->
<arg name="custom_param_file" default="$(find␣tfm)/launch/includes/$(arg␣3
,→ d_sensor)_costmap_params.yaml"/>
<include file="$(find␣tfm)/launch/includes/move_base.launch.xml">
<arg name="custom_param_file" value="$(arg␣custom_param_file)"/>
</include>
</launch>
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G

lms1xx amcl.launch.xml

<launch>
<arg name="use_map_topic" default="false"/>
<arg name="scan_topic" default="scan"/>
<arg name="initial_pose_x" default="0.0"/>
<arg name="initial_pose_y" default="0.0"/>
<arg name="initial_pose_a" default="0.0"/>
<arg name="odom_frame_id" default="odom"/>
<arg name="base_frame_id" default="base_footprint"/>
<arg name="global_frame_id" default="map"/>
<node pkg="amcl" type="amcl" name="amcl">
<param name="use_map_topic" value="$(arg␣use_map_topic)"/>
<!-- Publish scans from best pose at a max of 10 Hz -->
<param name="odom_model_type" value="diff"/>
<param name="odom_alpha5" value="0.1"/>
<param name="gui_publish_rate" value="10.0"/>
<param name="laser_max_beams" value="60"/>
<param name="laser_max_range" value="12.0"/>
<param name="min_particles" value="500"/>
<param name="max_particles" value="2000"/>
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<param name="kld_err" value="0.05"/>
<param name="kld_z" value="0.99"/>
<param name="odom_alpha1" value="0.2"/>
<param name="odom_alpha2" value="0.2"/>
<!-- translation std dev, m -->
<param name="odom_alpha3" value="0.2"/>
<param name="odom_alpha4" value="0.2"/>
<param name="laser_z_hit" value="0.5"/>
<param name="laser_z_short" value="0.05"/>
<param name="laser_z_max" value="0.05"/>
<param name="laser_z_rand" value="0.5"/>
<param name="laser_sigma_hit" value="0.2"/>
<param name="laser_lambda_short" value="0.1"/>
<param name="laser_model_type" value="likelihood_field"/>
<!-- <param name="laser_model_type" value="beam"/> -->
<param name="laser_likelihood_max_dist" value="2.0"/>
<param name="update_min_d" value="0.25"/>
<param name="update_min_a" value="0.2"/>
<param name="odom_frame_id" value="$(arg␣odom_frame_id)"/>
<param name="base_frame_id" value="$(arg␣base_frame_id)"/>
<param name="global_frame_id" value="$(arg␣global_frame_id)"/>
<param name="resample_interval" value="1"/>
<!-- Increase tolerance because the computer can get quite busy -->
<param name="transform_tolerance" value="1.0"/>
<param name="recovery_alpha_slow" value="0.0"/>
<param name="recovery_alpha_fast" value="0.0"/>
<param name="initial_pose_x" value="$(arg␣initial_pose_x)"/>
<param name="initial_pose_y" value="$(arg␣initial_pose_y)"/>
<param name="initial_pose_a" value="$(arg␣initial_pose_a)"/>
<remap from="scan" to="$(arg␣scan_topic)"/>
</node>
</launch>
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H

move base.launch.xml

<launch>
<include file="$(find␣turtlebot_navigation)/launch/includes/velocity_smoother.
,→ launch.xml"/>
<include file="$(find␣turtlebot_navigation)/launch/includes/safety_controller.
,→ launch.xml"/>
<arg name="odom_frame_id" default="odom"/>
<arg name="base_frame_id" default="base_footprint"/>
<arg name="global_frame_id" default="map"/>
<arg name="odom_topic" default="odom" />
<arg name="laser_topic" default="scan" />
<arg name="custom_param_file" default="$(find␣turtlebot_navigation)/param/dummy
,→ .yaml"/>
<node pkg="move_base" type="move_base" respawn="false" name="move_base" output=
,→ "screen">
<rosparam file="$(find␣tfm)/param/costmap_common_params.yaml" command="load"
,→ ns="global_costmap" />
<rosparam file="$(find␣tfm)/param/costmap_common_params.yaml" command="load"
,→ ns="local_costmap" />
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<rosparam file="$(find␣tfm)/param/local_costmap_params.yaml" command="load" />
<rosparam file="$(find␣tfm)/param/global_costmap_params.yaml" command="load" /
,→ >
<rosparam file="$(find␣tfm)/param/dwa_local_planner_params.yaml" command="load
,→ " />
<rosparam file="$(find␣tfm)/param/move_base_params.yaml" command="load" />
<rosparam file="$(find␣tfm)/param/global_planner_params.yaml" command="load" /
,→ >
<rosparam file="$(find␣tfm)/param/navfn_global_planner_params.yaml" command="
,→ load" />
<!-- external params file that could be loaded into the move_base namespace -,→ >
<rosparam file="$(arg␣custom_param_file)" command="load" />
<!-- reset frame_id parameters using user input data -->
<param name="global_costmap/global_frame" value="$(arg␣global_frame_id)"/>
<param name="global_costmap/robot_base_frame" value="$(arg␣base_frame_id)"/>
<param name="local_costmap/global_frame" value="$(arg␣odom_frame_id)"/>
<param name="local_costmap/robot_base_frame" value="$(arg␣base_frame_id)"/>
<param name="DWAPlannerROS/global_frame_id" value="$(arg␣odom_frame_id)"/>
<remap from="cmd_vel" to="navigation_velocity_smoother/raw_cmd_vel"/>
<remap from="odom" to="$(arg␣odom_topic)"/>
<remap from="scan" to="$(arg␣laser_topic)"/>
</node>
</launch>
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costmap common params.yaml

max_obstacle_height: 0.60 # assume something like an arm is mounted on top of the
,→ robot
obstacle_range: 6.0
raytrace_range: 7.0
#footprint: [[x0, y0], [x1, y1], ... [xn, yn]]
robot_radius: 0.20
inflation_radius: 0.30
observation_sources: laser_scan_sensor point_cloud_sensor
laser_scan_sensor: {sensor_frame: base_link, data_type: LaserScan, topic: scan,
,→ marking: true, clearing: true}
point_cloud_sensor: {sensor_frame: base_link, data_type: PointCloud2, topic:
,→ mobile_base/sensors/bumper_pointcloud, marking: true, clearing: true}
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J

global costmap params.yaml

global_costmap:
global_frame: /map
robot_base_frame: base_footprint
update_frequency: 5.0
static_map: true
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K

local costmap params.yaml

local_costmap:
global_frame: odom
robot_base_frame: base_footprint
update_frequency: 5.0
publish_frequency: 2.0
static_map: false
rolling_window: true
width: 10.0
height: 10.0
resolution: 0.05
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K. local costmap params.yaml
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nav lab v6.cpp

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdlib.h>
<string>
<iostream>
<math.h>
"ros/ros.h"
"geometry_msgs/Twist.h"
"geometry_msgs/PoseStamped.h"
"geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped.h"
"nav_msgs/Odometry.h"
<tfm/Clases_Tfm.h>
"tfm/Clases_Tfm.cpp"
<tfm/Funciones_Tfm.h>
"tfm/Funciones_Tfm.cpp"

using namespace std;
ros::Publisher velocity_publisher;
ros::Publisher goal_publisher;
ros::Subscriber pose_subscriber;
geometry_msgs::Pose turtlebot_pose;
169

L. nav lab v6.cpp

void poseCallback(const geometry_msgs::PoseWithCovarianceStamped::ConstPtr &
,→ pose_message);
int main(int argc, char **argv)
{
int opt = 0;
int opt2 = 0;
int i, j;
int N;
double angle;
char c;
bool check = false;
std::string name;
local_point *points;
//Iniciamos un nuevo nodo de ROS llamado "nav_lab_v6"
ros::init(argc, argv, "nav_lab_v6");
ros::NodeHandle n;
velocity_publisher = n.advertise<geometry_msgs::Twist>("mobile_base/commands/
,→ velocity", 10); //Publicador de velocidad.
goal_publisher = n.advertise<geometry_msgs::PoseStamped>("move_base_simple/
,→ goal", 10); //Publicador de objetivo a lograr.
pose_subscriber = n.subscribe("amcl_pose", 100, poseCallback); //Suscriptor
,→ que nos da la posicion global del robot. AMCL en lugar de Odom.
ros::Rate loop_rate(10); //Marca la frecuencia en al que se repite el bucle
,→ while principal.
localization();
,→ el mapa.

//Movimientos sencillos para que el robot se localice en

geometry_msgs::PoseStamped pose;
geometry_msgs::Twist vel_msg;
pose.header.stamp = ros::Time::now();
pose.header.frame_id = "map";
while(opt != 7) //Buble while principal.
{
system("clear");
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cout << "Elija␣una␣opcion:" << endl << "(1)␣Navegar␣hacia␣una␣
,→ posicion." << endl << "(2)␣Navegar␣a␣un␣sitio␣predefinido."
,→ << endl << "(3)␣Guardar␣posicion␣actual." << endl <<"(4)␣
,→ Teleoperacion." << endl << "(5)␣Cargar␣puntos."<< endl << "
,→ (6)␣Auto-docking." << endl <<"(7)␣Salir." << endl;
cin >> opt;
switch(opt) //Eleccion entre las opciones anteriores que han sido
,→ mostradas.
{
case 1: //Almacena la posicion y orientacion por el usuario
,→ en una variable del mismo tipo que el mensaje Goal y
,→ la envia.
{
system("clear");
cout << "Coordenada␣x:␣";
cin >> pose.pose.position.x;
cout << "Coordenada␣y:␣";
cin >> pose.pose.position.y;
cout << "Orientacion␣en␣z␣(grados):␣";
cin >> angle;
pose.pose.orientation.z = sin(0.5*degrees2radians(
,→ angle));
pose.pose.orientation.w = cos(0.5*degrees2radians(
,→ angle));
pose.pose.position.z = 0.0;
pose.pose.orientation.x = 0.0;
pose.pose.orientation.y = 0.0;
goal_publisher.publish(pose);
break;
}
case 2: //Muestra por pantalla las posiciones cargadas
,→ previamente y te da la opcion de elegir.
{
if(check)
{
while(opt2 != N)
{
system("clear");
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cout << "Elija␣una␣opcion:" << endl;
for(i=0; i<N; i++)
{
cout << "(" << i+1 << ")␣" <<
,→ points[i].getID() << "."
,→ << endl;
}
cout << "(" << i+1 << ")␣Atras." <<
,→ endl;
cin >> opt2;
--opt2;
if(opt2 >= 0 && opt2 < N)
goal_publisher.publish(points[
,→ opt2].getPose());
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
}
}
else
{
cout << "No␣hay␣puntos␣cargados" << endl;
system("pause");
}
break;
}
case 3: //Te permite guardar la posicion actual donde se
,→ encuentre el robot en un archivo .txt ubicado en el
,→ paquete tfm.
{
cout << "Nombre␣de␣la␣posicion:␣" << endl;
cin >> name;
save_pose(name, turtlebot_pose.position.x,
,→ turtlebot_pose.position.y, radians2degrees
,→ (2.0*asin(turtlebot_pose.orientation.z)));
break;
}
case 4: //Te permite lanzar la teleoperacion para llevar el
,→ robot donde se desee y poder asi guardar posiciones.
{
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system("xterm␣-e␣sh␣-c␣\"roslaunch␣turtlebot_teleop␣
,→ ps4_teleop.launch;␣bash\"");
break;
}
case 5: //Permite cargar puntos almacenados en un fichero .
,→ txt que se encuentre dentro del paquete tfm.
{
cout << "Nombre␣del␣archivo:␣" << endl;
cin >> name;
N = get_lines(name);
cout << "Numero␣de␣puntos:␣" << N << endl;
points = new local_point[N];
for(i=0; i<N; i++)
{
points[i] = get_point((i+1), name);
}
check = true;
break;
}
case 6: //Cuando se este cerca de la estacion de carga, esta
,→ funcion permite que el robot se auto-estacione.
{
system("xterm␣-e␣sh␣-c␣\"roslaunch␣
,→ kobuki_auto_docking␣activate.launch;␣bash\"");
break;
}
case 7: // se cierra la aplicacion
break;
default:
{
system("clear");
break;
}
}
ros::spinOnce(); //Esta funcion es muy importante, ya que cada vez que se
,→ llame, se actualizara el valor de la posicion del robot
loop_rate.sleep();
}
//ros::spin();
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pose.pose = turtlebot_pose;
goal_publisher.publish(pose); //Al salir, publicamos como objetivo la posicion
,→ actual del robot, para que deje de desplazarse.
vel_msg.linear.x = 0;
velocity_publisher.publish(vel_msg); //Publicamos la velocidad 0 para no se
,→ mueva.
ros::shutdown(); //Apagamos el nodo.
delete [] points; //Eliminamos las variables que esten en memoria dinamica
return 0;
}
//La siguiente funcion se encarga de recoger la posicion proporcionada por el
,→ topic /amcl_pose, que es la estimacion de la posicion del robot. Se ejecuta
,→ cada vez que se llama a ros::spinOnce().
void poseCallback(const geometry_msgs::PoseWithCovarianceStamped::ConstPtr &
,→ pose_message)
{
turtlebot_pose.position.x = pose_message->pose.pose.position.x;
turtlebot_pose.position.y = pose_message->pose.pose.position.y;
turtlebot_pose.orientation = pose_message->pose.pose.orientation;
}
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Clases Tfm.h

#ifndef CLASES_TFM_H
#define CLASES_TFM_H
#include
#include
#include
#include
#include

<ros/ros.h>
"geometry_msgs/PoseStamped.h"
<string>
<iostream>
<geometry_msgs/Twist.h>

using namespace std;
class local_point
{
public:
void setID(std::string s);
void setPose(double x, double y, double angle);
std::string getID();
geometry_msgs::PoseStamped getPose();
private:
std::string ID;
geometry_msgs::PoseStamped pose;
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protected:
};
#endif // CLASES_TFM_H
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Clases Tfm.cpp

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"tfm/Clases_Tfm.h"
"ros/ros.h"
"geometry_msgs/PoseStamped.h"
"tfm/Funciones_Tfm.h"
<string>
<iostream>
<geometry_msgs/Twist.h>

using namespace std;
void local_point::setID(std::string x)
{
ID = x;
}
void local_point::setPose(double x, double y, double angle)
{
pose.header.stamp = ros::Time::now();
pose.header.frame_id = "map";
pose.pose.position.x = x;
pose.pose.position.y = y;
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pose.pose.position.z = 0.0;
pose.pose.orientation.x = 0.0;
pose.pose.orientation.y = 0.0;
pose.pose.orientation.z = sin(0.5*degrees2radians(angle));
pose.pose.orientation.w = cos(0.5*degrees2radians(angle));
}
geometry_msgs::PoseStamped local_point::getPose()
{
return pose;
}
std::string local_point::getID()
{
return ID;
}
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Funciones Tfm.h

#ifndef FUNCIONES_TFM_H
#define FUNCIONES_TFM_H
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"ros/ros.h"
"geometry_msgs/Twist.h"
<math.h>
<string>
<iostream>
<tfm/Clases_Tfm.h>

void move(double speed, double distance, bool isForward);
void rotate(double angular_speed, double angle, bool clockwise);
double degrees2radians(double angle_in_degrees);
double radians2degrees(double angle_in_radians);
double getDistance(double x1, double y1, double x2, double y2);
void localization();
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void save_pose(std::string name, double x, double y, double angle);
int get_lines(std::string name);
local_point get_point(int n, std::string name);
#endif /* FUNCIONES_TFM_H */
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#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

"tfm/Funciones_Tfm.h"
"ros/ros.h"
"geometry_msgs/Twist.h"
"tfm/Clases_Tfm.h"
<math.h>
<string>
<cstdlib>
<iostream>
<fstream>

using namespace std;
const double PI = 3.14159265359;
void move(double speed, double distance, bool isForward)
{
ros::Publisher velocity_publisher;
ros::NodeHandle n2;
velocity_publisher = n2.advertise<geometry_msgs::Twist>("mobile_base/commands/
,→ velocity", 10);
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geometry_msgs::Twist vel_msg;
//distance = speed * time
//set a random linear velocity in the x-axis
if(isForward)
vel_msg.linear.x = abs(speed);
else
vel_msg.linear.x = -abs(speed);
vel_msg.linear.y = 0;
vel_msg.linear.z = 0;
//set a random angular velocity in the y-axis
vel_msg.angular.x = 0;
vel_msg.angular.y = 0;
vel_msg.angular.z = 0;
//t0: current time
double t0 = ros::Time::now().toSec();
double current_distance = 0;
ros::Rate loop_rate(100);
do
{
velocity_publisher.publish(vel_msg);
double t1 = ros::Time::now().toSec();
current_distance = speed *(t1-t0);
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
}while(current_distance < distance);
vel_msg.linear.x = 0;
velocity_publisher.publish(vel_msg);
}
void rotate(double angular_speed, double angle, bool clockwise)
{
ros::Publisher velocity_publisher;
ros::NodeHandle n2;
velocity_publisher = n2.advertise<geometry_msgs::Twist>("mobile_base/commands/
,→ velocity", 10);
geometry_msgs::Twist vel_msg;
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//set a random linear velocity in the x-axis
vel_msg.linear.x = 0;
vel_msg.linear.y = 0;
vel_msg.linear.z = 0;
//set a random angular velocity in the y-axis
vel_msg.angular.x = 0;
vel_msg.angular.y = 0;
if(clockwise)
vel_msg.angular.z = -abs(angular_speed);
else
vel_msg.angular.z = abs(angular_speed);
double current_angle = 0.0;
double t0 = ros::Time::now().toSec();
ros::Rate loop_rate(100);
do
{
velocity_publisher.publish(vel_msg);
double t1 = ros::Time::now().toSec();
current_angle = angular_speed * (t1 -t0);
ros::spinOnce();
loop_rate.sleep();
}
while(current_angle<angle);
vel_msg.angular.z = 0;
velocity_publisher.publish(vel_msg);
}
double degrees2radians(double angle_in_degrees)
{
return angle_in_degrees * PI / 180.0;
}
double radians2degrees(double angle_in_radians)
{
return angle_in_radians * 180.0 / PI;
}
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double getDistance(double x1, double y1, double x2, double y2)
{
return sqrt(pow((x1-x2),2)+pow((y1-y2),2));
}
void localization()
{
//cout << "ME MUEVO" << endl;
move(0.1, 0.3, 0);
//cout << "GIRO"<< endl;
rotate(0.5, 4*PI, 1);
}
void save_pose(std::string name, double x, double y, double angle)
{
std::string file;
cout << "Nombre␣del␣archivo:␣" << endl;
cin >> file;
file = "/home/turtlebot/catkin_ws/src/tfm/points/" + file + ".txt";
ofstream MyFile;
MyFile.open(file.c_str(), ios::app);
if(MyFile.is_open())
{
MyFile << name << "␣" << x << "␣" << y << "␣" << angle << endl;
}
else
{
cout << "Error:␣Algo␣ha␣ido␣mal.␣El␣archivo␣no␣se␣ha␣abierto␣
,→ correctamente." << endl;
}
MyFile.close();
}
int get_lines(std::string name)
{
int n=0;
std:string dato;
name = "/home/turtlebot/catkin_ws/src/tfm/points/" + name + ".txt";
ifstream MyFile;
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MyFile.open(name.c_str());
if(MyFile.is_open())
{
while(getline(MyFile,dato))
{
n++;
}
}
else
{
cout << "Error:␣Algo␣ha␣ido␣mal.␣El␣archivo␣no␣se␣ha␣abierto␣
,→ correctamente." << endl;
}
MyFile.close();
return n;
}
local_point get_point(int n, std::string name)
{
local_point point;
std::string linea, dato, ID;
int i=0;
int j=0;
std::string x_s, y_s, angle_s;
double x_n, y_n, angle_n;
name = "/home/turtlebot/catkin_ws/src/tfm/points/" + name + ".txt";
ifstream MyFile;
MyFile.open(name.c_str());
if(MyFile.is_open())
{
while(i<n)
{
getline(MyFile,linea);
i++;
}
for(i=0 ; i<linea.size(); i++)
{
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if (linea[i] != ’␣’ && j==0)
{
ID = ID + linea[i];
}
if (linea[i] != ’␣’ && j==1)
{
x_s = x_s + linea[i];
}
if (linea[i] != ’␣’ && j==2)
{
y_s = y_s + linea[i];
}
if (linea[i] != ’␣’ && j==3)
{
angle_s = angle_s + linea[i];
}
if (linea[i] == ’␣’) j++;
}
x_n = atof(x_s.c_str());
y_n = atof(y_s.c_str());
angle_n = atof(angle_s.c_str());
point.setID(ID);
point.setPose(x_n, y_n, angle_n);
}
else
{
cout << "Error:␣Algo␣ha␣ido␣mal.␣El␣archivo␣no␣se␣ha␣abierto␣
,→ correctamente." << endl;
}
MyFile.close();
return point;
}
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<launch>
<include file="$(find␣turtlebot_bringup)/launch/minimal.launch" />
<include file="$(find␣kobuki_auto_docking)/launch/minimal.launch" />
<include file="$(find␣turtlebot_navigation)/launch/amcl_demo.launch" >
<arg name="map_file" default="/home/turtlebot/catkin_ws/src/tfm/
,→ maps/bib_laser2.yaml"/>
<node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="/
,→ home/turtlebot/catkin_ws/src/tfm/maps/bib_laser2.yaml" />
</include>
<node pkg="tfm" name="tfm" type="nav_lab_v6" output="screen" launch-prefix
,→ ="xterm␣-e"/>
</launch>
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nav bib laser.launch

<launch>
<include file="$(find␣turtlebot_bringup)/launch/minimal.launch" />
<include file="$(find␣kobuki_auto_docking)/launch/minimal.launch" />
<include file="$(find␣tfm)/launch/amcl.launch" >
<arg name="map_file" default="/home/turtlebot/catkin_ws/src/tfm/
,→ maps/bib_laser2.yaml"/>
<node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="/
,→ home/turtlebot/catkin_ws/src/tfm/maps/bib_laser2.yaml" />
</include>
<node pkg="tfm" name="tfm" type="nav_lab_v6" output="screen" launch-prefix
,→ ="xterm␣-e"/>
</launch>
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móviles. PhD thesis, 2001.
[17] Robin Murphy. Introduction to AI robotics. MIT Press, 2000.
[18] Nils J. Nilsson. Principles of artificial intelligence. Springer-Verlag, 1982.
[19] Roland Siegwart and Illah R Nourbakhsh. Introduction to Autonomous Mobile Robots, volume 23. 2004.
[20] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, and Dieter Fox. Probabilistic Robotics Draft. 1999.
[21] C.W. Warren. Global path planning using artificial potential fields. In Proceedings, 1989
International Conference on Robotics and Automation, pages 316–321. IEEE Comput. Soc.
Press.

192

