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Resumen 
 

En Europa, muchas de las minas subterráneas cerradas se encuentran ahora inundadas y 

la última información sobre su estado data de décadas o más de cien años. El complejo 

diseño de la mina subterránea (la extracción de minerales a menudo se realizaba en 

muchos niveles interconectados) y la compleja topología y geometría de estas minas 

imposibilita cualquier tipo de topografía utilizando equipos convencionales atados o 

controlados a distancia.  

Por razones de seguridad, casi siempre es poco práctico llevar a cabo tal trabajo 

utilizando buzos humanos ya que la estabilidad y accesibilidad de tales aperturas de 

minas no se puede evaluar con anticipación y la profundidad más profunda en la 

mayoría de las minas es considerablemente mayor que el límite seguro para el buceo.  

Debido a esta situación se desarrolló el proyecto UNEXMIN financiado por la UE, que 

está orientado a desarrollar un nuevo sistema robótico, pensado principalmente para la 

exploración y el mapeo autónomo de las minas inundadas de Europa.  

Para este proyecto, Trece organizaciones de siete países europeos, entre ellas 

la Universidad Politécnica  de Madrid (UPM), han colaborado en el desarrollo del 

prototipo del explorador  robótico UX-1. 

 

 

Figura 1. Diseño del prototipo UX-1. Fuente: UNEXMIN. 

 

Una parte importante, dentro del desarrollo del prototipo, es la implementación de un 

sistema de control preciso que permita el correcto movimiento del submarino dentro de 

la mina. 

Debido a esta necesidad de comprobar la correcta implementación del sistema de 

control al submarino, es necesario el desarrollo de un sistema  una monitorización del 

propio robot, para poder tener constancia de la validez de dicho sistema de control y de 

esta forma poder comprobar, corregir y mejorar dicho control. 

El presente proyecto pretende crear un sistema de localización preciso que contribuya a 

dicha monitorización del submarino en fase de implementación de un sistema de 

control, para hacer posible la corrección de los parámetros de control y  poder ofrecer 

un control automático más preciso. 

El proyecto se ha realizado a través de varias fases que va desde el estudio sobre las 

diversas formas de posicionamiento existentes, así como el estudio del mercado de 

cámaras útiles al proyecto, hasta la última fase de pruebas del sistema. 

http://www.upm.es/
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El entorno de trabajo elegido para controlar el sistema ha sido ROS. La elección de este 

entorno se basa en su versatilidad, facilidad de trabajo por nodos, las numerosas 

librerías existentes, las herramientas de trabajo ya implementadas y la experimentada 

comunidad existente. 

 

 

Figura 2. Alcance del entorno ROS. Fuente: ROS. 

 

Tras el estudio de las diversas formas de posicionamiento, se elige la solución dada por 

la visión artificial, escogiendo finalmente la solución que ofrece el paquete “aruco_ros”. 

El paquete aruco_ros se sirve de las librerías de Aruco para estimar la posición de los 

marcadores ArUco que se tienen visibles desde las cámaras.  

El sistema está formado por cámaras USB impermeabilizadas en una carcasa, obtenidas 

mediante un montaje propio, y marcadores ArUco, obtenidos a través de una impresora 

3D. El sistema se puede montar con 2 o 3 cámaras en él mismo ordenador, siendo 

necesario reducir la resolución de las imágenes para poder conectar hasta 6 cámaras, 

siempre dependiendo de la tarjeta PCI de cada ordenador. 

La estructura del software consta de varios nodos creados para cada cámara y un nodo 

principal que se conecta a cada cámara. La estructura de los nodos, se muestra en la 

siguiente figura, y como se puede observar cada cámara lleva consigo un nodo de 

(usb_cam), un filtro de la librería de aruco (aruco_mapping_filter) y un nodo de aruco 

(aruco_marker_publisher).  

El nodo principal (submarine_pose_node), se conecta con estos últimos y obtiene 

información de cada cámara, para obtener la posición y orientación en todo momento 

sin que se pueda perder su localización debido a que no sea visible en alguna cámara.  

Mediante el uso del álgebra de cuaternios (con rotaciones y traslaciones), el nodo 

principal transforma las posiciones y orientaciones de cada cámara y las deja con el 

mismo origen de referencia.  
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Figura 3. Esquema del sistema de dos cámaras. 

 

De las posiciones obtenidas, se hace una media, para dar la posición del submarino con 

mejor precisión. En cuando a orientación, se escoge una de ellas y se da a través de 

cuaternios y mediante los ángulos de Euler (roll, pitch, yaw). 

Para poder mejorar la captura de los marcadores, las cámaras se dejan bien calibradas 

bajo el agua y se colocan centradas hacia el espacio visual que van a cubrir. 

Los marcadores por su parte se colocan pegado al submarino y con una posición y 

orientación ya conocidas que se almacenan en variables del programa. 

Para poder usar el sistema de localización, previo al funcionamiento, es necesario 

realizar una tarea de inicialización en la que hay que determinar la orientación y la 

posición de cada cámara respecto al origen de referencia y guardar éstas como 

constantes del programa.  

A continuación, se abren todos los nodos de las cámaras mediante un archivo tipo 

launch y ejecuta el nodo principal llamado “submarine_pose_node”. Este se suscribirá a 

los demás nodos siguiendo el esquema representado en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Gráfico de nodos. 
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Como resultados, el nodo principal publicará un topic con la posición y orientación del 

submarino y mostrará en pantalla la orientación a través de roll pitch y yaw.  

Adicionalmente, hay una publicación de imágenes de cada cámara en la que se visualiza 

el marcador ArUco recuadrado y representado con sus ejes, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 5. Captura de un marker. 

 

 

 

Las pruebas mostradas, se realizan solo con dos cámaras, quedando aún por realizar 

diferentes pruebas con más cámaras y con el objetivo de poder adaptar el sistema a otros 

proyectos existentes. 
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Figura 6. Sistema de cámaras en funcionamiento. 
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Capítulo 1 

Introducción  
 

1.1. Motivación 
 

El control automático es una disciplina importante de la ingeniería que se ha 

desarrollado a una gran velocidad en los últimos años, teniendo muchas aplicaciones ya 

sea en nuestro día a día (termostatos, control iluminación de calles, etc.) o en diversos 

proyectos de investigación como los que se desarrollan en la propia UPM. 

La estructura más simple de un sistema de control está formada por 3 operaciones.  

• Medida: valor de la variable a controlar tomada mediante un sensor y a veces 

combinado con un transmisor o un convertidor para adaptar la señal. 

• Decisión: valor dado por el controlador para mantener la variable en el valor 

deseado basándose en la medida de la variable a controlar. 

• Acción: acción que realiza el sistema como resultado de la decisión del 

controlador. 

Posterior a la realización del sistema de control, es necesario adquirir información sobre 

el robot a través de diversos sensores o sistemas de monitorización, para saber con más 

precisión si la respuesta es la deseada y de esta manera poder ajustar y adecuar bien el 

control que se quiere implementar. 

Con la necesidad de tener una monitorización para verificar el resultado de la 

implementación de un sistema de control automático al prototipo del submarino esférico 

para la inspección de minas inundadas (UX-1), se plantea la creación de un sistema de 

localización subacuática para determinar la posición y orientación del submarino en 

tiempo real y de esta forma poder mejorar dicho sistema de control. 

1.2. Objetivos  

 

El objetivo principal de este proyecto es crear un sistema de posicionamiento que sea 

útil en la mejora del sistema de control del prototipo UX-1, llevado a cabo en la UPM. 

Además  se pretende poder adaptar el sistema a otros posibles proyectos que requieran 

un planteamiento similar.  

Para llevar a cabo esta labor, se ha seguido diversas fases que ayudarán a comprender 

mejor la situación y a valorar las opciones que se presentan durante la realización de la 

misma. Estas fases son las siguientes: 

• Estudio sobre los sistemas de localización  

• Elección de un sistema adecuado 

• Estudio del mercado sobre cámaras underwater  

• Elección del equipo para el sistema 

• Montaje del equipo hardware del sistema 

• Elección del software 

• Desarrollo de la programación 

• Pruebas de funcionamiento 
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Capítulo 2 

Estado del arte  
 

Este proyecto, que pretende proveer de un sistema de localización para el prototipo de 

submarino UX-1, va ligado a dicho prototipo, así como a la visión artificial, y se 

perdería mucha información si no se hablase un poco de los mismo. En este apartado 

veremos la actualidad sobre el prototipo UX-1 así como la del grupo AVA. 

 

2.1. Prototipo UX-1 
 

En Europa, se estima que hay alrededor de 30,000 sitios minados cerrados y que aún 

pueden tener cantidades considerables de materias primas esenciales. Debido a la gran 

cantidad de minas inundadas y al gran riesgo que supone llevar a cabo tal trabajo 

utilizando buzos humanos debido a la estabilidad y accesibilidad de tales aperturas de 

minas, se puso en marcha el proyecto UNEXMIN financiado por la UE. 

Este proyecto tiene como objetivos: 

• Diseñar y construir un explorador robótico para el mapeo 3D autónomo de 

minas inundadas (UX-1). 

• Desarrollar y calibrar instrumentos científicos para recopilar información 

mineralógica. 

• Desarrollar una plataforma multi-robot que permita la colaboración y la 

distribución de tareas entre varios robots UX-1. 

• Demostrar el funcionamiento del prototipo en sitios representativos. 

Durante el desarrollo del proyecto, los diseñadores se enfrentarán a diversos desafíos, 

que abarcan desde el ámbito científico (como la localización, navegación o el mapeo en 

3D), hasta el económico (optimización y miniaturización en términos de precio).  

El proyecto al finalizar, tendrá un importante impacto a nivel Europeo, llevando a la UE 

a la vanguardia en tecnologías de inspección de minerales sostenibles y tecnologías de 

exploración. En la siguiente tabla se muestran más detalles del proyecto 

 

Tabla 1.  Detalles del Proyecto UNEXMIN. 

Detalles del proyecto UNEXMIN 

Inicio del proyecto Febrero 2016 

Duración 45 meses 

Presupuesto 4.862.865 € 

Resultados 3 prototipos funcionales 
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Los principales desafíos de investigación están relacionados con la miniaturización y la 

adaptación de la tecnología robótica a este nuevo entorno de aplicación y la 

interpretación de datos geocientíficos. 

 

 

Figura 7. Prototipos UX-1. Fuente: UNEXMIN. 

 

Actualmente, se está trabajando en la validación de componentes y simulaciones para 

comprender el comportamiento de los componentes e instrumentos tecnológicos en el 

entorno de la aplicación. Las herramientas de procesamiento posterior y análisis de 

datos ya se están desarrollando, y se lanzarán pruebas preoperativas en condiciones de 

vida real en cuatro sitios mineros diferentes. ¡La última y más ambiciosa manifestación 

tendrá lugar en el Reino Unido con el resurgimiento de toda la sección inundada de la 

mina subterránea de Ecton (Reino Unido) que nadie ha visto en más de 160 años. 

El pasado 25 de mayo, fue la última prueba con el robot UX-1, antes de su envío, todo 

estaba listo y funcionando. El equipo de UNEXMIN realizó todas las pruebas necesarias 

y certificó que todas las piezas de hardware y software que componen el robot “UX-1 a” 

están configuradas. 

 

Figura 8. Pruebas del prototipo en la ETSII. 

 

El sistema de plataforma multi-robótica que se está desarrollando en UNEXMIN estará 

formado por tres robots llamados “UX-1 a”, “UX-1 b” y “UX-1 c”. Cada uno de los 

robots llevará un conjunto definido de instrumentos. 
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La instrumentación llevada por un solo robot UX-1 cumple con los equipos necesarios 

para obtener valiosos datos geocientíficos y espaciales, mientras realiza actividades 

básicas como movimiento y control. 

Los subsistemas de UX-1 necesitan trabajar en conjunto para garantizar que las 

funcionalidades del robot funcionen bajo cualquier condición. Juntos, los instrumentos, 

subsistemas y características del topógrafo, permitirán la recopilación de datos valiosos, 

que no se puede acceder de otra manera. 

Después de las extensas preparaciones, el primer prototipo de UX-1, UX-1a, se envió a 

Finlandia, donde el equipo de UNEXMIN se reunirá para finalizar el primero de cuatro 

ensayos en el proyecto UNEXMIN. El robot UX-1 se ensambló mecánicamente en 

Tampere (marzo), se envió a Oporto para que los instrumentos científicos se pudieran 

agregar al robot, las partes de hardware y software se probaron en un entorno de piscina 

y finalmente se enviaron de regreso a Tampere para llegar a hora de la prueba de 

Kaatiala. 

 

 

Figura 9. Pruebas realizadas para el proyecto UNEXMIN. Fuente: UNEXMIN. 

 

 

2.2. Grupo de investigación AVA 
 

El grupo de investigación AVA "Aplicaciones de la Visión Artificial" fue fundado en 

1998 por tres profesores de la Universidad de Córdoba, especialmente interesados en el 

campo de la visión artificial y sus aplicaciones.  

Los marcadores ArUco, desarrollados por el grupo AVA, son pequeños códigos de 

barras 2D y cada marcador ArUco corresponde a un número, codificado en una pequeña 

cuadrícula de píxeles en blanco y negro. El algoritmo de decodificación ArUco es capaz 

de localizar, descodificar y estimar la posición (ubicación y orientación en el espacio) 

de cualquier marcador ArUco en el campo de visión de la cámara. 
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Actualmente existen librerías en OpenCV que permite detectar y decodificar los 

patrones de los marcadores ArUco, que se usan a menudo en realidad aumentada y 

robótica. Además, en el entorno de ROS, existen librerías que usan los marcadores 

ArUco, para diversas aplicaciones robóticas. 

Los marcadores ArUco son muy útiles como etiquetas para diversas aplicaciones de 

robótica y realidad aumentada. Por ejemplo, uno puede colocar una serie de marcadores 

ArUco en un local y a través de cámaras, realizar un mapeo en 3D. 

Actualmente, hay diversas líneas de investigación que lleva a cabo el grupo AVA. A 

continuación se mostrara algunas de ellas: 

• Escaneo 3D: el objetivo de este proyecto es mejorar los sistemas actuales de escaneo 3D para 

incrementar su precisión y reducir su precio. 

 

Figura 10. Escaneo 3D de un niño. Fuente: Grupo AVA. 

 

• Realidad aumentada: El objetivo de este trabajo es proponer nuevos métodos y 

aplicaciones de Realidad Aumentada. 

 

Figura 11. Imagen creada por realidad aumentada. Fuente: Grupo AVA. 
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• Estimación de la pose humana en imágenes estéreo: el objetivo de este proyecto es detectar y 

estimar la pose humana en 2D en imágenes estéreo a partir de videos estéreos. 

 

 

Figura 12. Resultado de la estimación con imágenes estéreo. Fuente: Grupo AVA. 

 

• Estimación de la pose sin marcadores: El objetivo de este trabajo es estimar la pose de 

una persona en una secuencia de vídeo sin usar marcadores artificiales. 

 

 

Figura 13. Captura sin marcadores. Fuente: Grupo AVA. 
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Capítulo 3 

Estudio sobre los sistemas de localización 
 

Como se ha mencionado en el apartado de objetivos, se ha seguido una metodología 

basada la división del proyecto en fases que nos llevan desde el estudio de los sistemas 

de localización, hasta la prueba del sistema.  

En este capítulo y los siguientes, se explicará bien cada fase llevada a cabo en este 

proyecto. 

La primera fase, una vez asignado el proyecto, ha sido llevar a cabo un estudio sobre los 

tipos de sistemas de posicionamiento que podemos encontrar con el objetivo de elegir el 

más conveniente en nuestro caso en particular.  

La manera más conveniente de llevar a cabo esta tarea, ha sido realizar la búsqueda en 

torno a los sistemas MoCap, del cual hay mucha información y se puede sacar buenas 

conclusiones hacia el proyecto planteado. 

 

 

Figura 14. Homer usando un sistema MoCap. Fuente: Los simpsons. 

 

Los videojuegos suelen usar la captura de movimiento para crear las animaciones de los 

atletas, artistas marciales y otros personajes del juego. Para mediados de 1995, el uso 

del MoCap, se había convertido en algo común llegando a tener la empresa “Acclaim 

Entertainment” su propio estudio interno de captura de movimiento integrado en su 

propia sede. 

Actualmente, los sistemas de captura de movimiento (Motion capture), son muy 

conocidos gracias a la industria del cine y los videojuegos. 

Las películas usan la captura de movimiento para efectos CG, en algunos casos 

reemplazando la animación tradicional de CEL, y para criaturas completamente 

generadas por computadora como Rocket, Gollum, Davy Jones, etc...  
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Figura 15. Sistema MoCap usado en “Guardianes de la galaxia”. 

 

Pero el cine y los videojuegos son unas de las muchas utilidades que se le puede dar a 

estos sistemas. Estos sistemas no solo permiten adquirir las características del 

movimiento de una persona sino también de un objeto con una precisión bastante alta.  

Los proveedores de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, como uSens y Gestigon, 

les permiten a los usuarios interactuar con contenido digital en tiempo real mediante la 

captura de movimientos de la mano. Esto puede ser útil para simulaciones de 

entrenamiento, pruebas de percepción visual o realizar recorridos virtuales en un 

entorno 3D. La tecnología de captura de movimiento se utiliza con frecuencia en 

sistemas digitales de títeres para generar caracteres generados por computadora en 

tiempo real. 

En el mercado hay diversas formas de captura de movimiento, y estas se pueden 

clasificarse según su tecnología en: electromecánicos, electromagnéticos, inerciales y 

ópticos.  

 

 

Figura 16. Clasificación de los sistemas MoCap. 

 

En los siguientes apartados se hablará de estos sistemas. 
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3.1. Sistema de captura de movimiento electromecánico 

 

Los sistemas mecánicos de captura de movimiento rastrean directamente los ángulos de 

la articulación del cuerpo y a menudo se los denomina sistemas de captura de 

movimiento del exoesqueleto, debido a la forma en que los sensores se unen al cuerpo.  

El traje creado generalmente por estructuras rígidas con barras metálicas o plásticas van 

unidas mediante un potenciómetro situado en las principales articulaciones.  

Los potenciómetros constan de un elemento deslizante acoplado de una resistencia que 

produce una variación de tensión que refleja el grado de abertura de la articulación. 

 

Figura 17. Traje de estructura rígida para sistemas electromecánicos. 

 

Los sistemas mecánicos de captura de movimiento son en tiempo real, de costo 

relativamente bajo, libre de oclusión y sistemas inalámbricos (sin ataduras) que tienen 

un volumen de captura ilimitado. Típicamente, son estructuras rígidas de varillas 

metálicas o de plástico articuladas, unidas entre sí con potenciómetros que se articulan 

en las articulaciones del cuerpo. Estos trajes más un sistema de posicionamiento 

absoluto externo tienen un alto precio que ronda entre los 20.00 € hasta los 60.000€. 

 

3.2. Sistema de captura de movimiento electromagnético 

 

Los sistemas de captura de movimiento magnético utilizan sensores colocados en el 

cuerpo para medir el flujo magnético relativo de baja frecuencia generado por una 

fuente transmisora. Los sensores y la fuente están cableados a una unidad de control 

electrónico que correlaciona las ubicaciones informadas dentro del campo. Las unidades 

de control electrónico se conectan en red con una computadora que usa un controlador 

de software para representar estas posiciones y rotaciones en el espacio 3D. 

Los sistemas magnéticos usan de 6 a 11 o más sensores por persona para registrar el 

movimiento de la articulación del cuerpo. La cinemática inversa se usa para resolver los 

ángulos de las distintas articulaciones del cuerpo y compensar el hecho de que los 

sensores están desplazados del centro de rotación real de la articulación.  
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Aunque los sistemas de 6 sensores son menos costosos, es más probable que produzcan 

"estallidos conjuntos", ya que la solución de cinemática inversa, necesita adivinar la 

cantidad de información que está recibiendo. Los marcadores tienden a moverse un 

poco durante las sesiones de captura y requieren reajustes y recalibraciones repetidos.  

Los sensores no se ven afectados por objetos no metálicos, pero son susceptibles a la 

interferencia magnética y eléctrica de objetos metálicos en el entorno, como varillas 

corrugadas o cableados, que afecta el campo magnético, y las fuentes eléctricas como 

monitores, luces, cables y computadoras. 

 

 

Figura 18. Ejemplo de un sistema electromagnético. 

 

Dado que cada sensor requiere su propio cable blindado (para evitar interferencias), la 

atadura utilizada por los sistemas magnéticos puede ser bastante engorrosa. 

Los volúmenes de captura para sistemas magnéticos son dramáticamente más pequeños 

que para sistemas ópticos. Con los sistemas magnéticos, hay una distinción entre los 

sistemas "AC" y "DC": uno usa impulsos cuadrados, el otro usa pulsos de onda 

sinusoidal. 

3.3. Sistema de captura de movimiento inercial 

 

La tecnología de captura de movimiento inercial se basa en sensores de inercia en 

miniatura, modelos biomecánicos y algoritmos de fusión de sensores.  

Los datos de movimiento de los sensores de inercia (sistema de guía inercial) a menudo 

se transmiten de forma inalámbrica a una computadora, donde se registra o se visualiza 

el movimiento.  
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La mayoría de los sistemas inerciales usan unidades de medición inercial (IMU) que 

contienen una combinación de giroscopio, magnetómetro y acelerómetro, para medir las 

tasas de rotación. Estas rotaciones se traducen a un esqueleto en el software.  

Al igual que los marcadores ópticos, cuanto más sensores IMU, más naturales son los 

datos. No se necesitan cámaras externas, emisores o marcadores para movimientos 

relativos, aunque se requiere que proporcionen la posición absoluta del usuario si así lo 

desea.  

Los sistemas de captura de movimiento inercial capturan los seis grados de libertad del 

movimiento corporal de un ser humano en tiempo real y pueden dar información de 

dirección limitada si incluyen un sensor de rumbo magnético, aunque tienen una 

resolución mucho menor y son más sensibles al ruido electromagnético.  

Los beneficios del uso de sistemas inerciales incluyen: captura en una variedad de 

entornos, incluidos espacios reducidos, sin resolución, portabilidad y grandes áreas de 

captura.  

 

Figura 19. Ejemplo de un sistema inercial. 

 

Las desventajas incluyen una menor precisión posicional y una deriva posicional que 

puede aumentar con el tiempo. Estos sistemas son similares a los controladores de Wii, 

pero son más sensibles y tienen mayor resolución y tasas de actualización.  

Pueden medir con precisión la dirección al suelo dentro de un grado. La popularidad de 

los sistemas inerciales está aumentando entre los desarrolladores de juegos 

independientes, principalmente debido a la configuración rápida y fácil que resulta en 

una tubería rápida. Una gama de trajes ahora está disponible de varios fabricantes y los 

precios base oscilan entre 1.000 € y  70.000 €. 
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3.4. Sistema de captura de movimiento óptico 

 

Los sistemas ópticos utilizan datos capturados de sensores de imágenes para triangular 

la posición 3D de un sujeto entre dos o más cámaras calibradas para proporcionar 

proyecciones superpuestas.  

La adquisición de datos se implementa tradicionalmente usando marcadores especiales 

unidos a un actor; sin embargo, los sistemas más recientes pueden generar datos 

precisos mediante el seguimiento de las características de la superficie identificadas 

dinámicamente para cada sujeto en particular.  

 

 

Figura 20. Esquema de un sistema óptico. 

 

El seguimiento de un gran número de artistas o la ampliación del área de captura se 

logra mediante la adición de más cámaras. Estos sistemas producen datos con tres 

grados de libertad para cada marcador, y la información rotacional debe inferirse a partir 

de la orientación relativa de tres o más marcadores; por ejemplo, marcadores de 

hombro, codo y muñeca que proporcionan el ángulo del codo.  

Los sistemas híbridos más nuevos combinan sensores inerciales con sensores ópticos 

para reducir la oclusión, aumentar el número de usuarios y mejorar la capacidad de 

seguimiento sin tener que limpiar manualmente los datos 

Se realiza mediante el uso de una o más cámaras sincronizadas. Emplean los datos 

recogidos por sensores de imagen para deducir la posición de un elemento en el espacio 

gracias a los sensores pegados al sujeto. Es recomendable usar más de una cámara, para 

obtener la posición desde cualquier indicador, siempre que no haya cámaras 

innecesarias que ralenticen el procesamiento de información.  

Los indicadores usados pueden variar, siendo estos clasificados entre marcadores 

activos, marcadores pasivos, sin marcadores y otro tipo de marcadores, como los 

ofrecidos por el grupo AVA. 

Los marcadores activos están compuestos por leds que emiten su propia luz para 

determinar la posición del sujeto.  

Los marcadores pasivos, son bolas de goma recubiertas de un material reflectante que se 

pega al sujeto en puntos clave. De esta manera, la luz que reflejan se origina cerca de las 

cámaras y es recogida por éstas.  
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Los marcadores de ArUco, desarrollados por el grupo AVA, están basados en códigos 

AR. Estos emplean algoritmos que permiten identificar los marcadores aruco y estimar 

su posición y orientación. Este método ha sido el elegido en este proyecto para la 

creación del sistema de posicionamiento por lo que es importante tener una idea clara de 

su funcionamiento.  

3.4.1. Sistema óptico con marcadores activos 

 

Los sistemas ópticos activos triangulan posiciones al iluminar un LED a la vez de 

manera muy rápida o múltiples LED con software para identificarlos por sus posiciones 

relativas, algo parecido a la navegación celestial. 

 

 

Figura 21. Uso de un sistema óptico con marcadores activos. 

 

En lugar de reflejar la luz de la parte de atrás que se genera externamente, los 

marcadores en sí mismos reciben energía para emitir su propia luz. Como la ley del 

cuadrado inverso proporciona una cuarta parte de la potencia a dos veces la distancia, 

esto puede aumentar las distancias y el volumen para la captura. Esto también permite 

una alta relación señal / ruido, lo que resulta en una fluctuación de señal muy baja y una 

resolución de medición alta resultante (a menudo hasta 0.1 mm dentro del volumen 

calibrado). 

Como ejemplos, la serie de televisión Stargate SG1 produjo episodios utilizando un 

sistema óptico activo, lo que le permitió al actor caminar alrededor de los accesorios 

que dificultarían la captura de movimiento para otros sistemas ópticos no activos. 

También, ILM usó marcadores activos en Van Helsing para permitir la captura de las 

novias volantes de Drácula en conjuntos muy grandes similares al uso de marcadores 

activos de Weta en “Rise of the Planet of the Apes”.  

La potencia de cada marcador puede proporcionarse secuencialmente en fase con el 

sistema de captura proporcionando una identificación única de cada marcador para un 

cuadro de captura dado a un costo de la tasa de cuadro resultante.  

La capacidad de identificar cada marcador de esta manera es útil en aplicaciones en 

tiempo real.  

El método alternativo para identificar marcadores es hacerlo algorítmicamente 

requiriendo un procesamiento adicional de los datos. 

También hay posibilidades de encontrar la posición mediante el uso de marcadores LED 

de colores. En estos sistemas, cada color se asigna a un punto específico del cuerpo. 
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Uno de los primeros sistemas de marcadores activos en la década de 1980 era un 

sistema híbrido pasivo-activo MoCap con espejos giratorios y marcadores reflectantes 

de vidrio coloreado y que usaba detectores de matriz lineal enmascarados. 

 

3.4.2. Sistema óptico con marcadores pasivos 

 

El sistema óptico pasivo usa marcadores recubiertos con un material retrorreflectante 

para reflejar la luz que se genera cerca de la lente de la cámara. El umbral de la cámara 

puede ajustarse para que solo se muestreen los marcadores reflectantes brillantes, 

ignorando la piel y la tela. 

El centro del marcador se estima como una posición dentro de la imagen bidimensional 

que se captura. El valor de escala de grises de cada píxel puede usarse para proporcionar 

una precisión subpíxel al encontrar el centroide de Gauss. 

Un objeto con marcadores unidos en posiciones conocidas se usa para calibrar las 

cámaras y obtener sus posiciones y se mide la distorsión de la lente de cada cámara. Si 

dos cámaras calibradas ven un marcador, se puede obtener una solución tridimensional. 

Normalmente, un sistema consistirá en alrededor de 2 a 48 cámaras. Existen sistemas de 

más de trescientas cámaras para intentar reducir el intercambio de marcadores. Se 

requieren cámaras adicionales para una cobertura completa alrededor del sujeto de 

captura y múltiples sujetos. 

Los vendedores tienen un software de restricción para reducir el problema del 

intercambio de marcadores, ya que todos los marcadores pasivos parecen idénticos.  

 

 

Figura 22. Aplicación de marcadores pasivos. 

 

A diferencia de los sistemas de marcadores activos y los sistemas magnéticos, los 

sistemas pasivos no requieren que el usuario use cables o equipos electrónicos. En 

cambio, se unen cientos de bolas de goma con cinta reflectante, que debe reemplazarse 

periódicamente. Los marcadores generalmente se adhieren directamente a la piel (como 

en biomecánica), o se envuelven con velcro a un artista que usa un traje de licra/spandex 

de cuerpo completo diseñado específicamente para la captura de movimiento. Este tipo 

de sistema puede capturar un gran número de marcadores a velocidades de cuadro 
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generalmente de entre 120 y 160 fps, aunque al reducir la resolución y rastrear una 

región de interés más pequeña pueden rastrear hasta 10.000 fps. 

 

3.4.3. Sistema óptico sin marcadores (Markerless) 

 

Las nuevas técnicas y la investigación en visión artificial han conducido al rápido 

desarrollo del enfoque sin marcadores para la captura de movimiento. Los sistemas 

Markerless, no requieren que los sujetos lleven equipo especial para rastrear. 

Cuando se realiza la captura sin marcadores, se emplean algoritmos que permiten 

identificar las formas humanas. 

Los algoritmos informáticos especiales están diseñados para permitir que el sistema 

analice múltiples flujos de entrada óptica e identifique formas humanas, 

descomponiéndolas en partes constituyentes para el seguimiento. “ESC entertainment”, 

una subsidiaria de “Warner Brothers Pictures” creada especialmente para permitir la 

cinematografía virtual, utilizó una técnica llamada Universal Capture que utilizaba la 

configuración de 7 cámaras y el seguimiento del flujo óptico de todos los píxeles sobre 

todos los planos 2-D de las cámaras para captura de movimiento, gesto y expresión 

facial que conducen a resultados fotorrealistas. 

Como ejemplo, el grupo AVA, como ya vimos, trabaja en proyectos referentes a este 

tipo de posicionamiento. 
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Capítulo 4 

Elección de un sistema adecuado 
 

Luego de un estudio exhaustivo de los tipos de captura de movimiento, se busca 

descartar los sistemas menos adecuados, teniendo en cuenta las limitaciones que agrega 

el sistema y las ventajas que ofrece cada sistema a su correcto funcionamiento. 

Para tener una correcta elección del sistema a usar, primero se va a definir las 

condiciones en las que el sistema va a trabajar, esto es, se pretende trabajar bajo el agua, 

y se desea no influir en la dinámica del prototipo.  

El requisito de trabajar bajo el agua, supone importantes limitaciones. Una de las 

limitaciones más importantes es la comunicación.  

Los sistemas que requieren una comunicación inalámbrica como los electromecánicos, 

electromágneticos y los inerciales, necesitan una conexión por medio de cables o de 

equipos costosos para poder enviar la señal por debajo del agua.  

Aunque exista la posibilidad de evitar una comunicación por cables, no se puede eludir, 

puesto que estos influyen en el movimiento del submarino y varían la dinámica del 

prototipo. 

Como se puede observar, solo queda un tipo de sistema que no presente estos 

inconvenientes, el sistema óptico.  

Dentro de este tipo de sistema, tenemos algunas opciones respecto al uso de marcadores 

o no.  

El trabajar sin marcadores es una opción muy interesante ya que la forma esférica del 

submarino puede ser más fácil de detectar mediante algoritmos, pero la definición de la 

orientación en una esfera puede ser más problemático y hace necesario complicar los 

algoritmos necesarios para su definición. Esto supondría una gran desventaja en cuanto 

a tiempo de programación, puesto que la exactitud de la localización dependerá 

completamente de la complejidad de la programación.  

Las opciones que mejor podemos adaptar a nuestro proyecto, son por tanto el uso de 

marcadores, ya sean activos o pasivos, debido a las librerías ya existentes para estos 

casos. 

Una vez elegido el sistema de captura, nos planteamos el siguiente objetivo, que es la 

búsqueda de un equipo adecuado, para de esta forma poder conocer bien las 

limitaciones que pudieran surgir y empezar a centrarnos más en el tipo de software que 

se empleará. 
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Capítulo 5 

Estudio del mercado de cámaras underwater 
 

 

Cuando hablamos de adquisición de equipos electrónicos, en concreto cámaras, 

podemos encontrar un amplio mercado, pero repitiendo el mismo criterio que se usó en 

la elección de sistemas de localización, hay ciertas limitaciones que se impone y que 

nos sirven para filtrar y reducir bastante la lista del equipos útiles para el proyecto. 

Al tratarse de un submarino y la captura de imágenes debajo del agua, salta 

inmediatamente el problema de la refracción. En este aspecto, tenemos dos 

posibilidades, la primera es la colocación de las cámaras fuera del agua y la segunda, 

dentro del agua.  

Obviamente, elegir el primer caso, es decir, colocar las cámaras fuera del agua, supone 

resolver el problema de la refracción, lo cual es una dificultad añadida a la hora de 

programar.  

Además en el primer caso, habría una limitación en la colocación de las cámaras, puesto 

que en una pecera con paredes transparentes, no supondría problemas, pero en una 

piscina con las paredes opacas e inaccesibles, no se podría tener una perspectiva desde 

el lado inferior. 

Por estos motivos, se ha elegido el segundo caso, es decir, colocar las cámaras dentro 

del agua. Esto limitará la búsqueda a cámaras subacuáticas, reduciendo la búsqueda 

bastante. 

Otro criterio para filtrar la búsqueda es el modo de envió de datos. Esto es clave en los 

tiempos de cálculo de los algoritmos. Por ejemplo, si usamos cámaras analógicas, 

debemos realizar previamente una conversión de señal analógica a digital para luego 

poder trabajar con las imágenes dentro del programa. Esto supondría un aumento del 

tiempo de procesamiento de imágenes y por tanto del tiempo de cálculo de la 

localización.  

Dentro de los criterios de búsqueda, encontramos una opción llamativa, las cámaras IP 

de seguridad.  

Estas cámaras han sido descartadas, puesto que, pese a tener poder transmitir vía web, 

wifi y Ethernet, tener una alta resolución y poder detectar la luz infrarroja, su uso bajo el 

agua no es muy común y se limitan a ser “waterproof” en lugar de “underwater”. 

El primer término “waterproof”, hace referencia a que la cámara está preparada para 

resistir al agua bajo temporales de lluvia, mientras que el segundo “underwater”, hace 

referencia que la cámara es sumergible. 
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Dentro de las cámaras underwater encontradas en el mercado, se seleccionaron las 

siguientes cámaras con sus características y se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Comparativa de las cámaras. 

Nombre Oqus underwater InspecamHD-IPLX Montaje propio 

Precio 11.000 € 3.018 € 100,00 € 

Tiempo de envío aprox. 2 semanas aprox. 3 semanas 
Aprox. 1 
semana 

Resolución 
máxima 4096x3072 1920x1080 1920x1080 

Frame Rate hasta 500Hz 
15 fps @ 1920x1080 30 

fps @ 1280x720 

60 fps @ 
1280x720 30 fps 

@ 1920x1080 

 

 

La primera cámara “Oqus underwater” está diseñada exclusivamente para el uso que se 

pretende en este proyecto. 

 

Tabla 3. Características de  la cámara Oqus underwater. Fuente Qualisys. 
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La segunda cámara “InspecamHD-IPLX”, está pensada para la inspección de tubos bajo 

el agua. 

Tabla 4. Características de la cámara InspecamHD-IPLX 

 
Y la tercera opción “Montaje propio”, es de uso libre, no tiene ninguna finalidad más 

allá de la que le pueda dar el usuario. 

 

Tabla 5. Características en caso de montaje propio. 

Model ELP-USBFHD01M-L21 (2.1 mm lens) 

Sensor CMOS OV2710 

Lens size 2.0megapixel, 1920(H)x1080(V)pixels 

Support free driver USB Video Class(UVC)1.1 

Auto exposure AEC Support Auto white blance 

Frame rate MJPEG 100 fps @ 640 (H) x 480 (V) 

 

Más adelante se hablará más de estas cámaras. 
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Capítulo 6 

Elección del equipo para el sistema 
 

De la tabla de comparativa de cámaras, debemos resaltar bastante la “Oqus 

Underwater”. Esta cámara es ofrecida por la empresa Qualisys, y va enfocada 

precisamente a la captura de movimiento bajo el agua.  

La empresa ofrece la total instalación del sistema, además de un software ya 

implementado para la total funcionalidad del sistema, lo que explica su alto precio en el 

mercado.  

Esta sería sin duda la opción mejor adaptada al proyecto, de no ser por su alto precio y 

la propuesta de otro equipo, que aunque simple, bastante atractivo para proyectos de 

investigación. 

La opción de montaje propio surgió de una cámara distribuida en el mercado solo de 

América. En la imagen de venta, se puede observar que es un montaje sencillo que parte 

de un módulo de USB cam, y una carcasa de las cámaras Go pro.  

De esta forma, imitando dicho montaje, podemos adquirir nosotros mismo una cámara 

con las características deseadas, sin preocuparnos en si esta es sumergible y montar las 

cámaras por nuestra cuenta, reduciendo el coste total de las cámaras. 

Además de la cámara, se debe seleccionar los marcadores para poder reconocer el 

submarino.  

En primer lugar, se ha elegido en primera instancia, LEDS infrarrojos como marcadores 

activos, pensando en el uso de una librería ya existente “RPG Monocular Pose 

Estimator”.  

 

 

Figura 23. Conexión de LEDS. 

 

 

Después de pruebas, se decidió emplear otro tipo de marcadores, los ArUco, que 

diferencia de los marcadores LEDS, resultaron más convenientes porque las 

condiciones de luz en el entorno, no imposibilitaban la lectura y la existencia de 

librerías bien diseñadas. 
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Figura 24. Marcadores ArUco. Fuente: ROS. 

 

En apartados posteriores se hablará más en profundidad sobre estas librerías, así como 

de su funcionamiento. 

Como se ha mencionado el cambio en la elección de marcadores activos a marcadores 

ArUco se realizó principalmente por los problemas que originaban las fuentes de 

infrarrojos del entorno en la detección de los leds.  

Esto hacía que fuese necesaria la eliminación de dichas fuentes a nivel de programación 

mediante algoritmos, algo que puede resultar más o menos complicado pero que añade 

complicación a la programación. 
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Capítulo 7 

Montaje del equipo hardware del sistema 
 

El montaje de las cámaras, se planteó hacerlo mediante conectores USB resistentes al 

agua para asegurar la estanqueidad del  conjunto. Pero debido a que la carcasa ya tenía 

un agujero del tamaño del cable, se decidió pasar el cable por ese agujero y sellarlo con 

silicona.  

 

 

Figura 25. Sellado por aplicación de silicona. 

 

Esto supuso un problema a largo plazo, debido a que el movimiento del cable provocaba 

que la silicona cediese y dejara pequeñas aperturas. Para evitar esto, se decidió sellar la 

unión con epoxi y evitar la repetida aplicación de silicona.  

 

 

Figura 26. Sellado por aplicación de epoxi. 

 

Para poder fijar las cámaras a las paredes, se usó parte del soporte que disponía la 

carcasa de la Go pro, para fijarla mediante ventosas. 
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Al montar inicialmente el sistema en una pecera, se dispuso de cables de 2m de 

longitud, sin necesidad de tener que añadir un amplificador de señal USB. 

 

 

Figura 27. Cable alargador USB de 2m de longitud. 

 

Para la conexión de más de 3 cámaras, se emplea un multi USB, teniendo en cuenta que 

el ancho de banda de cada puerto USB, solo admite una cámara con resolución 640 x 

480. Por lo tanto, para conectar 2 cámaras por puerto USB, es necesario bajar la 

resolución de imagen a 320 x 240, y de este modo poder usar hasta 6 cámaras en un 

portátil con una tarjeta PCI de 3 puertos USB, sin necesidad de tener que ampliar la 

tarjeta PCI del portátil. 

Como se mencionó, primero se probó el sistema con marcadores activos, mediante 

LEDS. Para los marcadores LED, se hizo previamente un circuito de prueba, para 

comprobar su viabilidad, siguiendo el esquema de conexión mostrado en la figura. 

 

Figura 28. Esquema de conexión de LEDS. 

 

En la parte de software, se decidió trabajar con el entorno de ROS, descrito en su propia 

web como: “un entorno de trabajo flexible, con una amplia variedad de herramientas, 

librerías y paquetes que busca la creación de software complejo para tener robots 

robustos y con un comportamiento variado”.  

La elección, como se ha destacado anteriormente, ha sido fundamentalmente por su 

flexibilidad, la gran cantidad de librerías existentes y la gran comunidad de 

desarrolladores existente.  

Tras pruebas fuera del agua, se comprobó que las imágenes tenían demasiadas fuentes 

de infrarrojos, por lo que era difícil detectar los LED y por tanto imposible trabajar sin 

eliminar previamente estas fuentes. 

Al no poder usar este sistema de marcadores activos, se centró la búsqueda en otro tipo 

de marcadores, encontrando la respuesta en los marcadores ArUco. Los marcadores 
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ArUco, son pequeños códigos de barras 2D y cada marcador ArUco corresponde a un 

número, codificado en una pequeña cuadrícula de píxeles en blanco y negros que 

producen hasta 1024 patrones diferentes.  

Las librerías, implementadas en OpenCV, permiten la detección de los marcadores 

mediante algoritmos de decodificación capaz de localizar, descodificar y estimar la 

posición (ubicación y orientación en el espacio) de cualquier marcador ArUco en el 

campo de visión de la cámara.  

Se puede pensar que con una cámara, no se puede estimar en tres dimensiones puesto 

que la profundidad no queda detallada en un plano, pero partiendo del tamaño del 

marcador, se puede estimar con cierta precisión la distancia a la que se encuentra. 

Los patrones de los marcadores se pueden encontrar en las librerías de ROS, y para 

poder obtenerlas, basta con imprimir los que elijas.  

En nuestro caso, no se puede usar materiales que se puedan dañar bajo el agua, por lo 

que se ha buscado diseñar dichos marcadores para poder imprimirlos a través de una 

impresora 3D. 

Al tratarse de un diseño para impresión en 3D, es necesario un planteamiento correcto 

para poder obtener un marcador en condiciones. Además, resulta difícil trabajar con 2 

colores al mismo tiempo, por lo que montó cada marcador como unión de 2 piezas, una 

blanca y otra negra. 

 

 

 

Figura 29. Diseño de la parte negra del marcador 582. 
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Figura 30. Diseño de la parte blanca del marcador 582. 

 

Debido a que es necesario acoplar dos partes, se deben elegir patrones que permitan 

dejar la zona blanca y la zona negra, en una misma pieza, sin tener discontinuidades. 

En la imagen mostrada, se ve que la parte negra del patrón no es continua, por lo que 

habría que trabajar con 3 diseños.  

 

Figura 31. Marcador número 12 de ArUco. Fuente: ROS 

 

 

En esta otra imagen, se muestra el marcador número 26, uno de los que han sido 

elegidos para su uso. En este marcador, la parte blanca y la parte negra, se pueden 

diseñar en una única pieza cada una.  
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Figura 32. Marcador número 26 de ArUco. Fuente: ROS. 

 

El diseño de los marcadores se ha desarrollado con el software de diseño Inventor con 

licencia para estudiantes. En la siguiente imagen, se muestra los diseños de cada parte 

de los marcadores. 

El marco blanco que rodea al marcador, permite crear el contraste adecuado para poder 

identificar los bordes del marcador. Un borde pequeño podría reducir la visibilidad del 

marcador, mientras que un borde muy grande aumentaría el coste de la impresión 

debido a la cantidad de material. 

El material usado para la impresión es PLA, un termoplástico de origen natural, cuya 

ventaja es la gran cantidad de colores que puedes usar. 

El resultado final se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 33. Marcador 582 impreso en 3D. 
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Capítulo 8 

Elección del software 
 
A la hora de obtener las imágenes, para poder detectar fielmente los marcadores, las 

cámaras deben estar bien calibradas, para evitar cualquier distorsión en  las imágenes y 

aumentar el número de detecciones. 

Para esta labor, ROS dispone de un package llamado “camera_calibration”. Este 

Package permite una fácil calibración de cámaras monoculares o estéreo usando un 

objetivo de calibración de tablero de ajedrez. 

El programa detecta las intersecciones entre cuadros negros y blancos, de esta forma, 

sabiendo que la unión de estos puntos deben estar alineadas en las mimas rectas, 

modifica los parámetros que se encargan de rectificar las imágenes.  

Como parámetros de entrada para la calibración, se debe introducir el tamaño de cada 

cuadrado y las dimensiones del tablero.  

Por ejemplo, un tablero de ajedrez es de 8x8, pero si los cuadrados exteriores no tienen 

los bordes en contraste, se debe introducir unas dimensiones de 7x7. 

Al tener que realizar la calibración bajo el agua, se debe usar un tablero sólido que no se 

dañe bajo el agua, como sucede con tableros de cartón.  

El problema se solvento con un tablero prestado por el club de ajedrez de la escuela, el 

cual es de plástico y tiene las cuadriculas de tamaño 5 cm. 

En la siguiente imagen se muestra el tablero usado para la calibración. 

 

Figura 34. Tablero de ajedrez. Fuente: Club de ajedrez de la ETSII. 

 

Como resultado de la calibración, se crea un archivo tipo YAML en la que se guarda los 

parámetros de calibración para poder leerlo cada vez que se lance un nodo “usb_cam”.  
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En el anexo III se podrá ver un ejemplo del archivo YAML de la cámara. 

Con las cámaras bien calibradas, se procede a la utilización de las librerías de ROS, que 

ayudaran a la detección de los marcadores. 

En primer lugar, se recurrió a un package orientado al uso de marcadores activos, 

formados por leds. El nombre del package es “RPG Monocular Pose Estimator” y se 

hablará de él en el siguiente apartado. 

 

8.1. RPG Monocular Pose Estimator 

 

El “RPG Monocular Pose Estimator” usa LEDS infrarrojos montados en un objeto 

objetivo y una cámara con un filtro de paso infrarrojo para estimar la posición de un 

objeto. 

Las posiciones de los LED en el objeto de destino son proporcionadas por el usuario en 

un archivo de configuración tipo YAML. Los LEDS se detectan en la imagen, y una 

estimación de pose para el objeto objetivo se calcula posteriormente. 

 

 

Figura 35. Ejemplo de package “RPG Monocular Pose Estimator”. Fuente: ROS. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, al realizar pruebas con este paquete, se detectó 

que el entorno creaba diversas fuentes de infrarrojos que imposibilitaban la correcta 

detección de los leds, por lo que se planteó la búsqueda de otro tipo de marcadores. 

Al centrar la búsqueda en los marcadores ArUco, se encontraron tres packages de ROS 

que se podían adecuar bien a nuestro sistema. 

Estos se llaman “aruco_ros”, “aruco_eye” y “aruco_mapping”. A continuación se 

explica el modo funcionamiento de cada uno. 
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8.2. Aruco_ros 

 

Este paquete crea un nodo que utiliza las librerías de aruco en OpenCV para estimar la 

posición del marcador. El nodo se suscribe a los topics que genera el nodo “usb_cam” o 

como en nuestro caso, el “aruco_mapping_filter”, y publica la posición mediante las 

estructuras mostradas en las tablas: 

 

Tabla 6. Estructura de aruco_ros/MarkerArray.msg. 

aruco_ros/MarkerArray.msg 

 Header header 

aruco_ros/Marker[] markers 

 

 

Tabla 7. Estructura de aruco_ros/Marker.msg 

aruco_ros/Marker.msg 

 Header header 

 uint32 id 

 geometry_msgs/PoseWithCovariance 

pose 

 float64 confidence 

 

La primera estructura está formada por un array de estructuras, y la segunda es la 

estructura de publicación de datos de cada marcador y los tiempos. 

El package de aruco_ros, está pensado para que las cámaras funcionen como guías 

visuales en robots y poder tener referencias de su entorno respecto al propio robot. 

 

 

Figura 36. Modo de empleo del package “aruco_ros”. Fuente: ROS. 
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8.3. Aruco_eye 

 

Este package funciona de la misma forma que aruco_ros, cambiando algún aspecto del 

funcionamiento. Esta diferencia radica en que para poder detectar algún marcador con 

aruco_eye, es necesario indicarle, previamente, el indentificador del marcador, mientras 

que en aruco_ros no es necesario. 

 

8.4. Aruco_mapping 

 

Este paquete aprovecha la funcionalidad básica de aruco_ros y proporciona 

herramientas para crear un mapa de marcadores detectados en el espacio 2D / 3D. Está 

diseñado para marcadores estáticos: escenario de cámara móvil y se puede usar para 

diversas tareas de navegación para UAV, UGV, etc. 

 

 

Figura 37. Ejemplo de uso del package “aruco_mapping”. Fuente: ROS. 

 

Aunque “aruco_mapping” está principalmente pensado para objetos fijos y cámaras 

móviles, su funcionamiento con la situación inversa, puede funcionar correctamente.  

El mapeo de los marcadores se realiza dos a dos, siendo el primero el origen de 

referencia. La posición de los demás marcadores se queda guardada, para poder 

posicionar el objeto con solo ver uno de los marcadores. Para adaptar este programa a 

nuestro caso, tendríamos simplemente que cambiar ese origen a uno que elijamos. 
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Figura 38. Visualización del programa de “aruco_mapping”. Fuente: ROS. 

 

Al tener que usar varios marcadores fijos al submarino, la posibilidad de mapear la 

posición entre marcadores mejoraría el sistema.  

Finalmente, no se usó este package, debido a que el mapeo se tendría que realizar cada 

vez que se quiera usar el sistema, lo que implicaría un aumento del tiempo de 

inicialización. Otro motivo para la elección de otro package, es que la visualización de 

dos marcadores fijados en el submarino, puede ser difícil, debido la forma del 

submarino y la colocación de los marcadores. 
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Capítulo 9 

Desarrollo de la programación 
 

El package elegido para el desarrollo del proyecto, fue el de aruco_ros, ya que nos 

proporciona la información básica de los marcadores, y nos deja libertad a la hora de 

programar y configurar el uso que le queramos dar. 

Dentro de este package, están programados tres nodos diferentes, pensados para 

diversas situaciones, ya sea una simple cámara, dos cámaras y otro que solo publica los 

marcadores que ve. En todos los casos, hay que crear el nodo a través de los “launcher” 

para poder añadir parámetros.  

Estos parámetros indican el tamaño del marcador y otras opciones relacionadas con la 

creación de sistemas de referencia dentro del mismo robot, ya que es el principal 

objetivo del package aruco_ros. 

Ya con el package elegido y los equipos de preparados y calibrados, se comprueba la 

correcta captura de imagen, siendo opcional aplicar un filtro para mejorar la detección 

de los marcadores.  

El filtro de las imágenes, se consigue con el uso de un filtro ya implementado en el 

package “aruco_mapping_filter”, que aplica un threshold a las imágenes.  

 

 

Figura 39. Visualización de la estimación de posición. 

 

Con este último nodo, se tiene ya el esquema para la correcta detección de todos los 

marcadores. 

Con toda la información de los marcadores ya solo es necesario crear un nodo que use la 

información obtenida en cada cámara. El nodo usará esta información y la transformará 

mediante rotaciones y traslaciones para dar la posición del submarino respecto a un 

origen elegido. 

El programa fue elaborado en lenguaje C++ y se puede ver el código explicado en el 

anexo I. 
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El nodo, llamado “submarine_pose_node”, tiene como entradas los topics de las líneas 

de nodos de cada cámara y como salida tiene un topic de salida como se ve en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 40. Gráfico de los nodos y topics del sistema. 

 

Además el nodo muestra los ángulos de Euler paralelamente por pantalla, para tener una 

noción más clara sobre la rotación que tiene el prototipo. 

El planteamiento algebraico se desarrolló siguiendo los siguientes esquemas. 

 

Figura 41. Esquema planteado para el cálculo mediante el álgebra de cuaterniones. 

 

Hay que destacar, que en el desarrollo del mismo se encontraron dos problemas 

importantes con el uso del nodo “aruco_ros”. 

Tras resolverlos, se procedió a hacer la media de la localización obtenida en cada 

cámara. No se realizó una media ponderada, debido a la poca diferencia observada entre 

las cámaras.  
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Cuando se detecta más de un marcado por cámara, el nodo está programado para elegir 

el más cercano, haciendo una comparación de las distancias al cuadrado entre cada 

marcador a través de un bucle “for”. Esto se decidió así, debido a la forma del 

submarino, es decir, al ser una esfera, el marcador más cercano a la cámara, tendrá 

también mejor visibilidad en cuestión de ángulo. 

En los próximos apartados, se comentará más a fondo los problemas encontrados, ya 

que supusieron una gran dedicación de tiempo para resolverlos. 

 

9.1. Problema 1, localización respecto a la cámara o respecto al marker 

 

Uno de los principales problemas a la hora de trabajar con aruco_ros, es la falta de 

información de los sistemas de referencia. Este será la única causa de los dos problemas. 

Al trabajar con la posición en el sistema cartesiano, no hay ningún problema al darle 

sentido a los datos de salida. De esta forma es fácil suponer donde están los ejes y sobre 

todo donde está el origen de referencia. 

Recordemos que aruco_ros, pone la referencia en la cámara o en el marcador  siempre 

que no se usen otros marcos de referencia en el launcher. 

Esto significa que la posición y orientación solo puede ser dada del marcador respecto a 

la cámara o de la cámara respecto al marcador, siendo trabajo nuestro el deducirlo. 

Como bien hemos mencionado, el sistema cartesiano es muy intuitivo, y es fácil deducir 

cual es el sistema de referencia. 

En las siguientes imágenes, se puede ver la lectura de posición del nodo aruco_ros, 

observándose que al rotar los ejes del marcador, la posición no varía ni se intercambia 

de ejes. Esto solo puede significar que el origen se ha mantenido fijo, es decir, la 

cámara.  

Una vez encontrado el sistema de referencia, es lógico pensar que ocurre lo mismo 

cuando hablamos de orientación, pero esto no ocurre así. 

Al trabajar con cuaternios, es difícil tener un concepto claro del tipo de rotación que se 

hace, y por ello se buscó otra herramienta ofrecida en ROS. 

La prueba que se realizó en primer lugar para comprobar donde está ubicado el sistema 

de referencia fue basada en las propiedades de los cuaternios. 

La propiedad usada es la del producto de un cuaternio por su conjugado. El resultado de 

dicho producto debe ser una rotación nula dado que el conjugado de cuaternio 

corresponde con la rotación inversa del mismo. 

Para ello se usaron 2 marcadores situados con la misma orientación. La idea es que al 

tener la misma orientación, el resultado de multiplicar la orientación obtenida de un 

marcador por la otra debe dejar la rotación resultante sin cambios. 

En caso de dar la rotación del marcador respecto a la cámara, los cuaternios obtenidos 

deberían verificar que el cuaternio resultante represente una rotación nula. 

 

𝑞𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑞𝑚1 ∗ (𝑞𝑚2)−1 = 𝑞𝑚2 ∗ (𝑞𝑚1)−1  
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Si por el contrario, el cuaternio obtenido, fuese la rotación respecto al marcador, se 

debería cumplir la siguiente relación. 

 

𝑞𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = (𝑞𝑚1)−1 ∗ 𝑞𝑚2 = (𝑞𝑚2)−1 ∗ 𝑞𝑚1 

 

Como se mencionó previamente, para poder representar las rotaciones de los cuaternios, 

es necesario recurrir a una herramienta de ROS, ya que no es tan intuitivo con solo ver 

los valores de los cuaterniones.  

La herramienta usada se llama “rqt_pose_view” y es un plugin muy simple que solo 

muestra una vista OpenGL 3D que muestra un cubo de color.  

 

 

Figura 42. Visualización del plugin “rqt_pose_view”. Fuente: ROS. 

 

En él se puede arrastrar y soltar un topic del tipo “geometry_msgs/Pose” desde los 

complementos "Introspección de tema" o "Editor" para que visualice la orientación 

especificada en el mensaje. La parte de la posición no afecta a la visualización.  

Tras las pruebas realizadas, se comprueba que sucede lo segundo, esto es, se representa 

la rotación de la cámara respecto al marcador, algo que puede no ser muy lógico, debido 

a que la posición del marcador se da respecto a la cámara. 

 

9.2. Problema 2, ejes en la cámara 

 

Pese a solventar el anterior problema, y ver la falta de criterio para estables las 

referencias, se llevó a cabo las rotaciones y traslaciones correspondientes, obteniendo 

resultado nada satisfactorios y abriendo otra vez el planteamiento de los ejes ofrecidos 

por el package “aruco_ros”. 

Este problema fue sin duda, uno de los más frustrantes a lo largo del proyecto, debido a 

la continua falta de información que llevaba a replantearse si de verdad se está 

aplicando bien el álgebra de cuaterniones a las rotaciones. 

El problema se volvió a solventar con la herramienta “rqt_pose_view”. Representando 

diferentes rotaciones, se observó que los ejes de la cámara difieren en dirección cuando 

se trata de una traslación o de una rotación. 
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Es difícil observar esto con una cámara, dado que se tiende a darle sentido a la rotación 

obtenida, en lugar de verificar si van en la dirección correcta, pero cuando queremos 

aplicar rotaciones y traslaciones en el espacio, todo se complica ya que en realidad 

estamos rotando y trasladando en direcciones erróneas. 

La situación encontrada hace que se replantee el esquema general para las referencias y 

nos lleva a separar por un lado traslación y rotación como se indica a continuación. 

 

Figura 43. Esquema usado tras resolver el problema 2. 

 

Tras recalcular las operaciones de rotación, se verifican los resultados y se observa la 

validez de las mismas y se deja todo listo para continuar con la programación del nodo 

principal. 
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Capítulo 10 

Pruebas de funcionamiento 
 
La última fase consiste en las pruebas del sistema para verificar problemas y el correcto 

funcionamiento. 

El funcionamiento de las cámaras dentro del agua fue probado con el submarino 

mientras se analizaba el movimiento del prototipo. 

 

 

Figura 44. Prueba con una cámara del prototipo UX-1. Fuente: DISAM. 

 

Debido a falta de tiempo y a las obras actuales en la zona donde queda ubicada la 

pecera, se pasó por alto esta parte de pruebas, dando por válido el funcionamiento de las 

cámaras bajo el agua. 

Con esto solo se realizó las pruebas con dos cámaras, pudiendo extrapolar el 

funcionamiento a más cámaras, con solo copiar partes del código. 

Para inicializar el sistema es necesario introducir la orientación de cada cámara, 

respecto al origen. Para ello, se usa el mismo programa, para estimar con precisión las 

orientaciones y no introducir el error de medir manualmente la misma. 

A continuación, se calcula la posición de cada cámara respecto al origen. Para ello se 

aproxima dicho valor mediante el uso de un metro común.  

Hay que aclarar que los errores que puedan introducir estas medidas, no tendrán tanta 

importancia, puesto que lo importante es el movimiento del submarino y no su posición 

de la misma respecto a un origen. 

En el anexo II se dispone de una tabla con los valores de una prueba, en la que se ha 

realizado un movimiento del marcador delante de las 2 cámaras.  
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Figura 45. Localización con dos cámaras. 
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Capítulo 11 

Resultados y conclusiones 
 

Los resultados de las pruebas representadas en una tabla se ubican en el anexo II.  

En la tabla se puede observar en color amarillo, hasta 10 secuencias de localización 

capturas en el mismo segundo, obteniendo un frecuencia bastante buena. 

En rojo se puede observar un dato singular. Una de las posibles causas de este tipo de 

dato puede ser la dificultad del programa para diferenciar de cuando el eje z del 

marcador va hacia dentro o hacia fuera.  

Por todo lo demás, se puede ver en esa tabla, que el sistema es bastante robusto y 

permite monitorizar los movimientos del marcador fuera del agua sin dificultad.  

Obviamente, la prueba se realizó durante un tiempo mucho mayor, pero solo se añaden 

poco más de 19 segundos debido al gran tamaño de datos que se pueden obtener. 

Sin olvidar que el proyecto pretende realizar lo mismo pero dentro del agua, hay que 

recordar que ya fueron hechas medidas de la cámara dentro del agua y los resultados 

eran bastante buenos. 

Este sistema, por lo tanto, supondrá una buena herramienta para otros proyectos, ya sean 

bajo el agua o fuera del agua, que requieran verificar el resultado de la implementación 

de un sistema de control. 

En este caso se espera que pueda ser de utilidad en el correcto desarrollo del prototipo 

UX-1. 
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Capítulo 12 

Mejoras y líneas futuras 
 

El sistema, pese a cumplir su función, se puede mejorar y no solo en la eliminación de 

datos singulares, sino también en la forma de inicialización. 

Para ello se podría implementar unas líneas de código que permitan leer y guardar la 

orientación al inicio del código, usando un marcador diferente de los que deben fijarse 

al submarino. 

Otras mejoras que se pueden hacer, es el uso de luces infrarroja adheridas a las cámaras, 

para iluminar la zona donde se ubica el robot a monitorizar. 

 

Figura 46. Accesorio para modulo USB-cam. Fuente: Amazon. 

 

Otras de las mejoras, se puede dar por el hecho de obtener las cámaras como un montaje 

propio. De esta manera siempre podemos elegir cámaras con mejores características. 

Como próximas aplicaciones, se llevara el sistema a una piscina para poder tener más 

espacio para el movimiento. Esto supondrá, el aumento de los nodos que deben añadirse 

al nodo principal, copiando simplemente partes del código. También será necesario, 

añadir las componentes necesarias al sistema como amplificadores de señal USB o 

placas PCI para añadir el número de puertos USB. 
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Capítulo 13 

Planificación Temporal. Diagrama de GANTT 
 

En este capítulo, se expondrá el diagrama de Gantt sobre la planificación de este 

proyecto. 

El proyecto fue solicitado durante el curso 2016-2017 y tuvo inicio al inicio del curso, 

finalizando en julio del 2018. 

Hay que tener en cuenta determinadas fechas en los cuales, por motivos de fuerza 

mayor, se aparcó el avance del proyecto. 

Las paradas del proyecto se dieron en las siguientes fechas: 

01/12/2016  –  20/01/2017 -> por exámenes y vacaciones de navidad. 

01/06/2016 – 01/09/2017 - > por exámenes y vacaciones de verano. 

15/11/2017 – 10/01/2018 -> por exámenes y vacaciones de navidad. 

01/03/2017 – 31/05/2018 -> motivos de trabajo. 

 

 

 

Actividad 

Fecha de 

inicio Duración 

Fecha de 

finalización 

Estudio sobre los sistemas de localización 03/10/2016 8 11/10/2016 

Elección de un sistema adecuado 11/10/2016 1 12/10/2016 

Estudio del mercado de cámaras underwater 12/10/2016 9 21/10/2016 

Elección del equipo para el sistema 21/10/2016 1 22/10/2016 

Formación en el uso del entorno ROS 24/10/2016 100 01/02/2017 

Montaje del equipo del sistema 20/03/2017 5 25/03/2017 

Elección del software 24/03/2017 1 25/03/2017 

Aprendizaje con el package "RPG Monocular 

Estimator" 27/03/2017 21 17/04/2017 

Aprendizaje con el package "aruco_mapping" 24/04/2017 21 15/05/2017 

Diseño de marcadores Aruco 16/05/2017 3 19/05/2017 

Aprendizaje con el package "aruco_ros" 11/09/2017 7 18/09/2017 

Desarrollo de la programación 18/09/2017 35 23/10/2017 

Resolución del Problema 1 08/01/2018 10 18/01/2018 

Pruebas de funcionamiento 22/01/2018 4 26/01/2018 

Resolución del Problema 2 29/01/2018 20 18/02/2018 

Pruebas del sistema 19/02/2018 4 23/02/2018 

Estudio del estado del arte 26/02/2018 10 08/03/2018 

Redacción del PFC 04/06/2018 28 02/07/2018 
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ANEXO I: código del nodo “submarine_pose_node” 

 

 

1. #include <ros/ros.h> 

2. #include <geometry_msgs/Pose.h> 

3. #include <aruco_msgs/MarkerArray.h> 

4. #include <aruco_msgs/FinalPose.h> 

5. #include <math.h> 

6. #include <tf/transform_datatypes.h> 

 

7. #define PI 3.14159265  

 

 

8. //declaracion de constantes globales 

9. const int top = 3, bottom = 26, left = 1, right = 2, front = 582, back = 4; 

10. const tf::Quaternion q_x(-sin(45*PI/180), 0, 0, cos(45*PI/180)), q_z(0, 0, 

sin(90*PI/180), cos(90*PI/180)); 

11. const float r_sub = 0; //radio del submarino 

12. const tf::Quaternion q_top(0.0, -sin(45*PI/180), 0.0, cos(45*PI/180)), q_bot(0.0, 

sin(45*PI/180), 0.0, cos(45*PI/180)), q_left(sin(45*PI/180), 0.0, 0.0, 

cos(45*PI/180)), q_right(0.0, -sin(45*PI/180), 0.0, cos(45*PI/180)), q_back(1.0, 

0.0, 0.0, 0.0); 

 

 

 

13. //declaracion de variables globales 

14. geometry_msgs::Pose pose_cam1, pose_cam2; 

15. aruco_msgs::FinalPose pose_submarine; 

16. int c1 = 0, c2 = 0, c3 = 0, c4 = 0; 

17. tf::Quaternion q_oc1(-0.0773120936874, 0.729319962682, -0.678803647291, -

0.0366174907424), p_oc1(0.405, 0.055, 0.60, 0); 

18. tf::Quaternion q_oc2(-0.579249415002, -0.443697617905, -0.499031755531, 

0.52016028155), p_oc2(0.055, 0.15, 1.03, 0); 

 

 

 

19. //constructores de mis funciones 

20. void aruco_posesCb_1(const aruco_msgs::MarkerArray::Ptr&);  // Es llamada 

cada vez que mi cámara 1 detecta uno o varios marcadores 

21. void aruco_posesCb_2(const aruco_msgs::MarkerArray::Ptr&);  // Es llamada 

cada vez que mi cámara 2 detecta uno o varios marcadores 

22. double media_total(double, int, double, int);  // Funcion media 

23. geometry_msgs::Pose get_real_pose(int, geometry_msgs::Pose);  // Funcion que 

busca la posicion del centro del submarino a partir de la localizacion del 

marcador 

 

 

24. //------------------------------------------------------------------------------- 
25. //------------------------------------------------------------------------------- 
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26. int main(int argc, char** argv) 

27. { 

28. //declaracion de variables 

29. double r1, p1, y1, r2, p2, y2, r3, p3, y3, r4, p4, y4, rf, pf, yf; 

30. tf::Quaternion q1, q2, qf; 

 

31. //inicializo mis variables, para evitar valores nan 

32. pose_cam1.position.x = 0; 

33. pose_cam1.position.y = 0; 

34. pose_cam1.position.z = 0; 

35. pose_cam1.orientation.x = 0; 

36. pose_cam1.orientation.y = 1; 

37. pose_cam1.orientation.z = 0; 

38. pose_cam1.orientation.w = 0; 

39. pose_cam2 = pose_cam1; 

 

40. //calculo de las orientaciones de las camaras debidos al problema encontrado con 

el package aruco_ros 

41. q_oc1 = q_x*q_z*q_oc1.inverse(); 

42. q_oc1.inverse(); 

43. q_oc2 = q_x*q_z*q_oc2.inverse(); 

44. q_oc2.inverse(); 

 

45. //inicializo el nodo 

46. ros::init(argc, argv, "sp_node"); 

47. ros::NodeHandle nh; 

 

48. //publisher. 

49. ros::Publisher marker_msg_pub_; 

 

50. //subscribers. 

51. ros::Subscriber marker_sub_1_; 

52. ros::Subscriber marker_sub_2_; 

 

53. //inicio el header del msgs que voy a publicar 

54. pose_submarine.header.seq = 0; 

55. pose_submarine.header.frame_id = "Posicion del submarino"; 

 

56. //declaracion de los suscriptores y el publicador. 

57. marker_msg_pub_ = nh.advertise<aruco_msgs::FinalPose>("/submarine_pose", 

1000); 

58. marker_sub_1_ = nh.subscribe("/aruco_marker_publisher_1/markers", 1000, 

aruco_posesCb_1); 

59. marker_sub_2_ = nh.subscribe("/aruco_marker_publisher_2/markers", 1000, 

aruco_posesCb_2); 

 

60. ros::Rate loop_rate(100); 

 

61. while (ros::ok()) 

62. { 
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63. if ((c1 + c2) > 0) 

64. { 

65. //inicializacion, aumento la secuencia de localización y determino el tiempo en 

el que estoy 

66. pose_submarine.header.seq++; 

67. ros::Time curr_stamp(ros::Time::now()); 

68. pose_submarine.header.stamp = curr_stamp; 

 

69. quaternionMsgToTF(pose_cam1.orientation, q1); 

70. quaternionMsgToTF(pose_cam2.orientation, q2); 

71. tf::Matrix3x3(q1).getRPY(r1, p1, y1); 

72. tf::Matrix3x3(q2).getRPY(r2, p2, y2); 

73. rf = media_total(r1, c1, r2, c2); 

74. pf = media_total(p1, c1, p2, c2); 

75. yf = media_total(y1, c1, y2, c2); 

 

76. pose_submarine.pose.position.x = media_total(pose_cam1.position.x, c1, 

pose_cam2.position.x, c2); 

77. pose_submarine.pose.position.y = media_total(pose_cam1.position.y, c1, 

pose_cam2.position.y, c2); 

78. pose_submarine.pose.position.z = media_total(pose_cam1.position.z, c1, 

pose_cam2.position.z, c2); 

 

 

79. qf = tf::createQuaternionFromRPY(rf, pf, yf); 

80. quaternionTFToMsg(qf, pose_submarine.pose.orientation); 

81. marker_msg_pub_.publish(pose_submarine); 

 

82. //finalizacion, vuelvo a poner que no veo nada en las cámaras 

83. c1 = 0; 

84. c2 = 0; 

85. } 

86. loop_rate.sleep(); 

87. ros::spinOnce(); 

88. } 

89. return 0; 

90. } 

 

 

 

91. //------------------------------------------------------------------------------- 
92. //------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

93. void aruco_posesCb_1(const aruco_msgs::MarkerArray::Ptr &msg) 

94. { 

95. int num_markers = msg->markers.size(), id; 

96. tf::Quaternion p, q_cm, q_om, q_in; 

97. float df, d; 

98. double r1, p1, y1; 
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99. //inicializacion -> la camara 1 ve uno o mas markers 

100. c1 = 1; 

 

101. // selecciono el marcador mas cercano a la cámara 

102. pose_cam1.position = msg->markers[0].pose.pose.position; 

103. pose_cam1.orientation = msg->markers[0].pose.pose.orientation; 

104. df = pose_cam1.position.x*pose_cam1.position.x + 

pose_cam1.position.y*pose_cam1.position.y + 

pose_cam1.position.z*pose_cam1.position.z; 

105. id = msg->markers[0].id; 

 

106. // con este bucle for, veo si hay algun marcador mas cercano a mi cámara 

107. for(int i = 1; i < num_markers; i++) 

108. { 

109. d = msg->markers[i].pose.pose.position.x*msg-

>markers[i].pose.pose.position.x + msg->markers[i].pose.pose.position.y*msg-

>markers[i].pose.pose.position.y + msg->markers[i].pose.pose.position.z*msg-

>markers[i].pose.pose.position.z; 

110. if (df > d) 

111. { 

112. pose_cam1.position = msg->markers[i].pose.pose.position; 

113. pose_cam1.orientation = msg->markers[i].pose.pose.orientation; 

114. df = d; 

115. id = msg->markers[i].id; 

116. } 

117. } 

118. pose_cam1 = get_real_pose(id, pose_cam1);  // obtengo la posicion del 

centro del submarino. actualmente desactivado 

 

119. // estas lineas de código, realizan las operaciones algebraicas para 

referenciar la posicion respecto al origen 

120. tf::Quaternion v(pose_cam1.position.x, pose_cam1.position.y, 

pose_cam1.position.z, 0); 

121. quaternionMsgToTF(pose_cam1.orientation, q_cm); 

122. q_om = q_oc1*q_cm; 

123. p = q_oc1*v*q_oc1.inverse(); 

124. p = p + p_oc1; 

125. pose_cam1.position.x = p[0]; 

126. pose_cam1.position.y = p[1]; 

127. pose_cam1.position.z = p[2]; 

 

128. // obtencion de los angulos roll pitch yaw para sacarlos por pantalla 

129. tf::Matrix3x3(q_om).getRPY(r1, p1, y1); 

130. r1 = r1*180/PI; 

131. p1 = p1*180/PI; 

132. y1 = y1*180/PI; 

133. std::cout<<"Orientation: roll: " <<r1<<", pitch: "<<p1<<", yaw: 

"<<y1<<",    sec"<<pose_submarine.header.seq<<std::endl; 

134. quaternionTFToMsg(q_om, pose_cam1.orientation); 
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135. } 

 

 

 

136. void aruco_posesCb_2(const aruco_msgs::MarkerArray::Ptr &msg) 

137. { 

138. int num_markers = msg->markers.size(), id; 

139. tf::Quaternion p, q_cm, q_om, q_in; 

140. float df, d; 

141. double r2, p2, y2; 

 

142. //inicializacion -> la camara 2 ve uno o mas markers 

143. c2 = 1; 

 

144. // selecciono el marcador mas cercano a la cámara 

145. pose_cam2.position = msg->markers[0].pose.pose.position; 

146. pose_cam2.orientation = msg->markers[0].pose.pose.orientation; 

147. df = pose_cam2.position.x*pose_cam2.position.x + 

pose_cam2.position.y*pose_cam2.position.y + 

pose_cam2.position.z*pose_cam2.position.z; 

148. id = msg->markers[0].id; 

149. for(int i = 1; i < num_markers; i++) 

150. { 

151. d = msg->markers[i].pose.pose.position.x*msg-

>markers[i].pose.pose.position.x + msg->markers[i].pose.pose.position.y*msg-

>markers[i].pose.pose.position.y + msg->markers[i].pose.pose.position.z*msg-

>markers[i].pose.pose.position.z; 

152. if (df > d) 

153. { 

154. pose_cam2.position = msg->markers[i].pose.pose.position; 

155. pose_cam2.orientation = msg->markers[i].pose.pose.orientation; 

156. df = d; 

157. id = msg->markers[i].id; 

158. } 

159. } 

160. pose_cam2 = get_real_pose(id, pose_cam2);  // obtengo la posicion del 

centro del submarino. actualmente desactivado 

 

161. // estas lineas de código, realizan las operaciones algebraicas para 

referenciar la posicion respecto al origen 

162. tf::Quaternion v(pose_cam2.position.x, pose_cam2.position.y, 

pose_cam2.position.z, 0); 

163. quaternionMsgToTF(pose_cam2.orientation, q_cm); 

164. q_om = q_oc2*q_cm; 

165. p = q_oc2*v*q_oc2.inverse(); 

166. p = p + p_oc2; 

167. pose_cam2.position.x = p[0]; 

168. pose_cam2.position.y = p[1]; 

169. pose_cam2.position.z = p[2]; 

170. quaternionTFToMsg(q_om, pose_cam2.orientation); 
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171. // obtencion de los angulos roll pitch yaw para sacarlos por pantalla 

172. tf::Matrix3x3(q_om).getRPY(r2, p2, y2); 

173. r2 = r2*180/PI; 

174. p2 = p2*180/PI; 

175. y2 = y2*180/PI; 

176. std::cout<<"Orientation: roll: " <<r2<<", pitch: "<<p2<<", yaw: 

"<<y2<<",    sec"<<pose_submarine.header.seq<<std::endl; 

177. quaternionTFToMsg(q_om, pose_cam1.orientation); 

178. } 

 

 

 

179. //funcion que realiza la media de 2 valores en funcion de si la cámara ha 

detectado un marcador o no 

180. double media_total(double a, int b, double c, int d) 

181. {  

182. double i; 

183. i = (a*b + c*d)/(b + d); 

184. return i; 

185. } 

 

 

186. //funcion que obtiene la posicion y orientacion del submarino en funcion 

del numero de marcador que se haya visto 

187. //De momento no se utiliza, hasta hacer más pruebas 

188. geometry_msgs::Pose get_real_pose(int id, geometry_msgs::Pose p_in) 

189. { 

190. tf::Quaternion q_out, q_cam, r(0.0, 0.0, -r_sub, 0.0), p(p_in.position.x, 

p_in.position.y, p_in.position.z, 0.0); 

191. geometry_msgs::Pose p_out; 

 

192. quaternionMsgToTF(p_in.orientation, q_cam); 

193. q_cam = q_x*q_z*q_cam.inverse(); 

194. r = q_cam*r*q_cam.inverse(); //vector radio del sub referido a los ejes de 

la cámara 

195. p = p + r; 

196. p_out.position.x = p[0]; 

197. p_out.position.y = p[1]; 

198. p_out.position.z = p[2]; 

199. switch(id)  

200. { 

201. case top:  q_out = q_top*q_cam; 

a. q_out.normalize(); 

b. quaternionTFToMsg(q_out, p_out.orientation); 

202. break;  

203. case bottom:  q_out = q_bot*q_cam; 

a. q_out.normalize(); 

b. quaternionTFToMsg(q_out, p_out.orientation); 

204. break; 

205. case left:  q_out = q_left*q_cam; 
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a. q_out.normalize(); 

b. quaternionTFToMsg(q_out, p_out.orientation); 

206. break;  

207. case right:  q_out = q_right*q_cam; 

a. q_out.normalize(); 

b. quaternionTFToMsg(q_out, p_out.orientation); 

208. break;  

209. case front:  q_out = q_cam; 

a. q_out.normalize(); 

b. quaternionTFToMsg(q_out, p_out.orientation); 

c. //std::cout<<"real: " <<q_out[0]<<", "<<q_out[1]<<", "<<q_out[2]<<", 

"<<q_out[3]<<std::endl; 

210. break;  

211. case back:  q_out = q_back*q_cam; 

a. q_out.normalize(); 

b. quaternionTFToMsg(q_out, p_out.orientation); 

212. break;  

213. } 

214. return p_out; 

215. } 
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ANEXO II: datos de una prueba con dos cámaras 
 

Sec Position (m) Orientation (º) Time (seg / nanoseg) 

 
X Y Z Roll Pitch Yaw Sec Nanosec 

1 0.453562305 0.0934021063 0.1420083877 4.32387 -65.8527 165.947 1530391093 503819508 

2 0.450125593 0.0861407402 0.1736332984 2.68988 -64.7973 169.131 1530391093 283891516 

3 0.449949258 0.0851844205 0.1743485288 1.05706 -61.9169 175.33 1530391093 213856391 

4 0.449048854 0.0827155408 0.1758920541 0.336745 -60.9256 177.64 1530391093 83810576 

5 0.447954186 0.0817950140 0.1783758069 0.0845841 -60.3916 178.368 1530391093 3948577 

6 0.448124394 0.0822102972 0.1620443533 0.325438 -57.952 178.767 1530391092 933820039 

7 0.444594345 0.0808175665 0.1827827714 0.224824 -55.5267 -179.769 1530391092 863817978 

8 0.441420928 0.0807373179 0.188539808 -0.0833919 -53.8877 -178.574 1530391092 723824749 

9 0.440113085 0.0810091992 0.1904390362 -0.692219 -52.6164 -177.578 1530391092 663943377 

10 0.438698174 0.0812348311 0.1924836194 -1.031 -47.9671 -176.712 1530391092 593799197 

11 0.435967777 0.0799521837 0.1951838512 -1.32166 -46.0603 -176.645 1530391092 454004170 

12 0.434486169 0.0792986144 0.1971005548 -1.74383 -43.2287 -176.52 1530391092 384093784 

13 0.430945525 0.0792598462 0.2006787273 1.09962 -7.2682 -175.65 1530391092 243831271 

14 0.421494437 0.0779052986 0.2159174372 8.66081 -7.08707 -177.467 1530391091 883826587 

15 0.401417777 0.0742250725 0.2498223190 6.69597 -3.02681 -177.603 1530391091 333993947 

16 0.396230521 0.072175385 0.259486893 5.85867 -0.605678 -177.371 1530391091 123980382 

17 0.394101858 0.071713006 0.262064761 -0.236284 -17.5067 178.253 1530391091 53812147 

18 0.358431554 0.0762024138 0.2782753297 3.30541 -15.9084 177.31 1530391090 363814574 

19 0.353435457 0.0797102389 0.2808082376 4.05248 -20.4851 176.216 1530391090 143815712 

20 0.351245034 0.0808783997 0.2802864330 6.87195 -27.6803 172.837 1530391090 3836536 

21 0.347688459 0.0839404616 0.2769630213 8.70916 -32.1451 171.069 1530391089 804089524 

22 0.346173989 0.0849320062 0.2750786807 9.17114 -35.4951 170.159 1530391089 733812969 

23 0.344711599 0.0844006444 0.2736878149 9.61607 -39.4753 169.211 1530391089 663830469 

24 0.343390132 0.0833079024 0.2741032307 15.2983 -67.9606 164.639 1530391089 593807876 

25 0.363652012 0.0687963889 0.2607101686 14.8315 -66.2159 165.3 1530391088 613841550 

26 0.368186877 0.0695751514 0.2572654157 13.9605 -65.9091 166.192 1530391088 473886172 

27 0.370347897 0.0703107364 0.2547872495 13.6535 -65.3518 166.961 1530391088 413830783 

28 0.374261528 0.0708558119 0.2512889263 10.7006 -64.6729 169.595 1530391088 263833916 

29 0.379297362 0.0707650923 0.2467156868 9.11607 -65.0748 170.827 1530391088 53832819 

30 0.380957650 0.0710023196 0.2454148774 8.50765 -63.9732 171.52 1530391087 994005015 

31 0.382491026 0.0715972433 0.2436979725 2.86998 -56.9754 178.551 1530391087 913826510 

32 0.387198353 0.0733219088 0.2399092530 0.685294 -55.4756 -179.862 1530391087 773905818 

33 0.388778045 0.0740353330 0.2386550815 -1.24696 -52.7646 -177.419 1530391087 713831306 

34 0.390714704 0.0746823201 0.2373297384 -2.69168 -52.7504 -176.383 1530391087 633850555 

35 0.392204936 0.0755863944 0.2355295323 -3.9334 -51.6924 -174.978 1530391087 573821710 

36 0.393761524 0.0764763213 0.2335729185 -4.20916 -51.084 -174.393 1530391087 503801970 

37 0.395087164 0.0769030335 0.2334650455 -5.14436 -49.9063 -173.022 1530391087 423816941 

38 0.396387827 0.0776567671 0.2321917205 -7.50705 -49.3517 -171.444 1530391087 363834353 

39 0.397591119 0.0785046259 0.2312917502 -4.58935 -48.5247 -171.178 1530391087 294186631 

40 0.398891034 0.0804386464 0.2288269660 -5.58162 -47.7233 -170.027 1530391087 224044687 
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Sec Position (m) Orientation (º) Time (seg / nanoseg) 

 
X Y Z Roll Pitch Yaw Sec Nanosec 

41 0.397591119 0.0785046259 0.2312917502 -4.58935 -48.5247 -171.178 1530391087 294186631 

42 0.398891034 0.0804386464 0.2288269660 -5.58162 -47.7233 -170.027 1530391087 224044687 

43 0.403059278 0.0838196545 0.2262718097 -4.98603 -45.3559 -168.548 1530391087 3821294 

44 0.404369695 0.0843190081 0.2258703905 -6.32295 -44.7791 -167.528 1530391086 943950885 

45 0.406869757 0.0851483015 0.2234752940 -8.00189 -44.3576 -166.608 1530391086 804113597 

46 0.408274848 0.0853479627 0.2227303981 -8.95206 -43.5671 -166.037 1530391086 733837733 

47 0.409715570 0.0857634865 0.2212009247 -9.60614 -43.1139 -165.739 1530391086 653821703 

48 0.411117329 0.0863099760 0.2193605553 -10.2458 -43.0566 -165.236 1530391086 593922866 

49 0.412653737 0.0869684880 0.2175848377 3.36409 -17.0108 -161.458 1530391086 513875449 

50 0.428625235 0.0817683777 0.2058979641 5.0582 -16.1887 -162.016 1530391085 823872531 

51 0.428471739 0.0819346998 0.2072775679 7.92683 -15.1565 -164.08 1530391085 753812830 

52 0.428510638 0.0823807412 0.2107289753 10.1041 -14.0043 -166.408 1530391085 613845859 

53 0.428722586 0.0822554164 0.2140065595 10.931 -13.8291 -168.8 1530391085 543822124 

54 0.428757780 0.0815777134 0.2157075710 11.9802 -13.8239, -170.615 1530391085 473847837 

55 0.428447730 0.0808773406 0.2164745933 12.8408 -13.3854 -172.8 1530391085 403912668 

56 0.427889566 0.0806575953 0.2172072423 13.9571 -9.71886 -177.443 1530391085 333858225 

57 0.426001039 0.0810987293 0.2240883716 14.7621 -10.176 -178.991 1530391085 193900108 

58 0.424838148 0.0816833110 0.2247143898 16.1004 -9.21891 179.495 1530391085 133824122 

59 0.423655134 0.0825284535 0.2267268429 17.0173 -9.651 177.899 1530391085 53899097 

60 0.422625197 0.0834971137 0.2263220515 13.2641 -10.3864 162.704 1530391084 983908472 

61 0.416049808 0.0839326600 0.2287288869 12.4715 -4.70537 149.944 1530391084 713850879 

62 0.401993113 0.0845125231 0.2397247653 12.8195 -4.72823 149.621 1530391084 353913107 

63 0.399456749 0.0843741176 0.2431530138 13.5461 -4.9339 149.384 1530391084 283830292 

64 0.397287270 0.0841544862 0.2465629737 13.1206 -5.53761 149.21 1530391084 213892326 

65 0.395332806 0.0843641367 0.2474652190 12.4932 -6.73858 148.567 1530391084 143815942 

66 0.392172610 0.0849124801 0.2500893113 11.8232 -7.42841 148.021 1530391084 13858374 

67 0.390840009 0.0848196320 0.2499763819 11.053 -9.87637 146.77 1530391083 933828224 

68 0.389224918 0.0847884659 0.2489928559 10.0966 -13.5449 144.932 1530391083 873818293 

69 0.387530881 0.0848800741 0.2482375962 7.72321 -19.0849 143.303 1530391083 803803437 

70 0.385972903 0.0850110558 0.2478672476 9.47384 -24.4966 140.683 1530391083 733826977 

71 0.384253504 0.0852936393 0.2486755701 26.794 -52.4692 121.404 1530391083 663813825 

72 0.376223904 0.0862646115 0.2557508351 31.3499 -56.5234 116.545 1530391083 383870529 

73 0.375576198 0.0854112095 0.2617854371 36.1261 -56.9253 112.954 1530391083 303825545 

74 0.373467343 0.0876923570 0.2432622020 35.2472 -53.4185 115.562 1530391083 244148210 

75 0.375848628 0.0885900421 0.2653903004 34.1205 -51.9739 117.86 1530391083 33801182 

76 0.376869631 0.0892854472 0.2652437613 34.1732 -51.24 119.42 1530391082 963884678 

77 0.376753290 0.0913262492 0.2467691958 31.3534 -49.6616 122.809 1530391082 893862997 

78 0.379897957 0.0895034947 0.2664669808 30.0033 -48.2419 124.864 1530391082 813833181 

79 0.381838692 0.0892984771 0.268275069 28.8796 -47.6157 126.439 1530391082 753833161 

80 0.383662275 0.0895241938 0.2682455689 27.775 -47.169 128.195 1530391082 683830595 

81 0.385206014 0.0891659250 0.2695901330 25.7929 -45.4457 130.457 1530391082 623819431 

82 0.386527369 0.0882492550 0.2689546765 23.5048 -44.0254 132.515 1530391082 543811699 
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Sec 
Position (m) Orientation (º) Time (seg / nanoseg) 

X Y Z Roll Pitch Yaw Sec Nanosec 

83 0.387908646 0.0871192056 0.2694853796 21.7229 -40.7225 134.978 1530391082 473949884 

84 0.389147912 0.0865611103 0.2682948942 15.448 -27.074 142.48 1530391082 403961774 

85 0.393625466 0.0870706305 0.2625816427 15.6106 -14.733 147.342 1530391082 193889409 

86 0.396451411 0.0878145173 0.2596836405 16.6706 -11.9616 149.124 1530391082 53853943 

87 0.397766398 0.0885130159 0.2594663815 18.208 -8.63327 150.61 1530391081 983904750 

88 0.399014021 0.0889697681 0.2599969620 19.095 -7.18476 151.486 1530391081 913862939 

89 0.400190339 0.0891673987 0.2585990539 19.6002 -5.56648 152.21 1530391081 843810751 

90 0.401387164 0.0889862034 0.2573945616 19.6305 -3.57007 152.827 1530391081 784046806 

91 0.402620439 0.0887884889 0.2561770913 19.9062 1.24332 153.769 1530391081 703924355 

92 0.403884485 0.0885070031 0.2565582960 19.8353 3.52226 154.108 1530391081 643807065 

93 0.404282292 0.0886348316 0.2552921193 19.1634 4.90873 154.624 1530391081 563821496 

94 0.404947234 0.0886914847 0.2533846916 18.8199 6.09373 155.027 1530391081 503832643 

95 0.405534891 0.0885774714 0.2527193328 18.8447 6.41482 154.989 1530391081 433857585 

96 0.405686213 0.0887095655 0.2516406335 18.8387 5.80925 154.215 1530391081 363822500 

97 0.405034229 0.0883256826 0.2497375115 19.6542 4.65124 153.241 1530391081 283861108 

98 0.403446348 0.0873600846 0.2484170256 19.4948 2.11762 151.215 1530391081 223817155 

99 0.401252285 0.0863171891 0.2454834326 18.8578 -0.546629 148.936 1530391081 153922694 

100 0.398524871 0.0855977110 0.2418118866 14.4952 -5.51835 145.812 1530391081 83837317 

101 0.390839826 0.0823371897 0.2349507528 13.5794 -6.44705 144.956 1530391080 874095370 

102 0.389146090 0.0822885098 0.2339506815 13.4275 -6.84342 143.632 1530391080 803911693 

103 0.387507109 0.0816430309 0.2328067045 5.24072 -17.1833 137.824 1530391080 733813892 

104 0.383241691 0.0800971464 0.2271221002 7.00053 -24.0965 133.617 1530391080 593827386 

105 0.381783096 0.0793336152 0.2319550840 10.1913 -26.8289 129.286 1530391080 523952377 

106 0.378748477 0.0781397792 0.2329919885 12.9898 -29.2432 126.652 1530391080 383820519 

107 0.377412504 0.3774125044 0.2352387688 14.0557 -31.0231 125.413 1530391080 303835582 

108 0.376571790 0.0772675623 0.2372458685 17.3841 -34.7236 122.773 1530391080 244164287 

109 0.374175864 0.0773299060 0.2379047370 21.0084 -40.59 118.716 1530391080 103813306 

110 0.370234464 0.0771667148 0.2380908135 22.6517 -43.5881 115.887 1530391079 964135265 

111 0.365737709 0.0768718614 0.2408640673 18.1122 -38.5822 122.682 1530391079 823922605 

112 0.350484496 0.0787311431 0.2682477136 17.9542 -38.4312 123.234 1530391079 274224537 

113 0.349882093 0.0781952245 0.2715082364 18.0997 -38.7973 122.552 1530391079 193872204 

114 0.348558557 0.0772989215 0.2757077330 18.6221 -39.9574 121.868 1530391079 53884681 

115 0.348187497 0.0770297458 0.2787712259 19.1771 -40.542 122.005 1530391078 993980561 

116 0.347571537 0.0777517993 0.2809342117 19.4096 -40.582 122.843 1530391078 923814031 

117 0.346697103 0.0791435059 0.2833629908 18.818 -37.0596 135.595 1530391078 843822880 

118 0.327578069 0.0745152221 0.3279436388 17.9177 -36.9305 138.751 1530391078 83800453 

119 0.327321681 0.0744176143 0.3279211045 17.7714 -36.7279 140.969 1530391078 13852079 

120 0.326578652 0.0742084104 0.3266872691 18.1995 -38.0786 141.815 1530391077 943865816 

121 0.325988318 0.0739183573 0.3262755477 17.5384 -39.2898 142.21 1530391077 873812746 

122 0.325905844 0.0737729276 0.3254546485 16.7538 -39.5648 143.96 1530391077 803814226 

123 0.326254945 0.0744410620 0.3237249133 16.5488 -38.879 145.767 1530391077 733848959 

124 0.326792780 0.0751675136 0.3213119211 16.4485 -36.8271 151.526 1530391077 663822110 
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125 0.328960768 0.0755906481 0.3158427506 13.4054 -22.4206 168.713 1530391077 523892803 

126 0.336967858 0.0764533041 0.3070717344 11.4294 -22.5865 170.909 1530391077 173871603 

127 0.338563252 0.0769129146 0.3043596648 12.1756 -21.4432 172.63 1530391077 103895544 

128 0.340662701 0.0771200955 0.3045105937 12.2163 -19.9077 173.413 1530391077 33810096 

129 0.342503858 0.0771154966 0.3047178903 11.6661 -19.1199 173.797 1530391076 963896213 

130 0.343807678 0.0769077170 0.3032076156 10.7772 -18.9864 174.044 1530391076 893919724 

131 0.345355034 0.0765499498 0.3024176197 9.05664 -20.0625 177.363 1530391076 823871964 

132 0.349399989 0.0777860053 0.2972244109 12.1554 -15.564 178.911 1530391076 683980916 

133 0.352475651 0.0780115822 0.2994103360 12.6028 -13.9223 177.184 1530391076 613872911 

134 0.353407491 0.0777025679 0.2981541718 12.4244 -15.024 174.692 1530391076 544320911 

135 0.353982568 0.0767583817 0.2970077976 11.1334 -15.8501 172.132 1530391076 483811612 

136 0.354119761 0.0761340364 0.2946286292 11.5132 -15.4673 172.032 1530391076 413810666 

137 0.364244496 0.0693322454 0.2823038878 15.1895 -18.5241 139.89 1530391076 53855324 

138 0.377252506 0.0885396286 0.2565639529 12.7562 -16.6245 138.119 1530391075 433824444 

139 0.377568193 0.0887737487 0.2534258801 11.9211 -17.7056 132.886 1530391075 353813018 

140 0.376319878 0.0883461785 0.2511689940 14.6601 -23.2112 125.505 1530391075 303815218 

141 0.374631816 0.0873350103 0.2551695139 14.9393 -23.2886 125.512 1530391075 153810519 

142 0.374399839 0.0879090464 0.2547490077 15.866 -23.4039 125.516 1530391075 83820821 

143 0.373669506 0.0888747218 0.2546460477 13.5624 -21.9553 125.757 1530391075 13817319 

144 0.372751424 0.0896855510 0.2534801106 11.9775 -22.7564 123.948 1530391074 943954654 

145 0.370836336 0.0902188260 0.2499966856 14.4692 -29.2782 113.173 1530391074 873870272 

146 0.366682934 0.0913337464 0.2510187409 15.5133 -29.7862 110.827 1530391074 733903145 
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ANEXO III: archivo tipo YAML 
 

1. image_width: 640 

2. image_height: 480 

3. camera_name: head_camera 

4. camera_matrix: 

5. rows: 3 

6. cols: 3 

7. data: [778.203096, 0.000000, 329.041597, 0.000000, 777.818214, 265.795130, 

0.000000, 0.000000, 1.000000] 

8. distortion_model: plumb_bob 

9. distortion_coefficients: 

10. rows: 1 

11. cols: 5 

12. data: [-0.425703, 0.234053, -0.003851, 0.000748, 0.000000] 

13. rectification_matrix: 

14. rows: 3 

15. cols: 3 

16. data: [1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 

0.000000, 1.000000] 

17. projection_matrix: 

18. rows: 3 

19. cols: 4 

20. data: [719.495056, 0.000000, 330.942086, 0.000000, 0.000000, 744.947021, 

267.053386, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000] 
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ANEXO IV: Launcher  para crear todos los nodos 

 
1. <launch> 

 

2. <arg name="markerSize"      default="0.049"/>    <!-- in m --> 

 

3. <node name="usb_cam_1" pkg="usb_cam" type="usb_cam_node" 

output="screen" > 

4. <param name="video_device" value="/dev/video1" /> 

5. <param name="image_width" value="640" /> 

6. <param name="image_height" value="480" /> 

7. <param name="pixel_format" value="yuyv" /> 

8. <param name="camera_frame_id" value="usb_cam_1" /> 

9. <param name="io_method" value="mmap"/> 

10. <param name="camera_info_url" 

value="file:///home/jd/.ros/camera_info/camera.yaml"/> 

11. </node> 

 

12. <node pkg="aruco_mapping_filter" type="aruco_mapping_filter" 

name="aruco_mapping_filter_1" output="screen"> 

13. <remap from="/camera/image_raw" to="/usb_cam_1/image_raw"/> 

14. <remap from="/camera/image_raw_filtered" 

to="/usb_cam_1/image_raw_filtered"/> 

15. <param name="threshold" type="int" value="240"/> 

16. </node> 

 

17. <node pkg="aruco_ros" type="marker_publisher" 

name="aruco_marker_publisher_1"> 

18. <remap from="/camera_info" to="/usb_cam_1/camera_info" /> 

19. <remap from="/image" to="/usb_cam_1/image_raw_filtered" /> 

20. <param name="image_is_rectified" value="True"/> 

21. <param name="marker_size"        value="$(arg markerSize)"/> 

22. <param name="reference_frame"    value="usb_cam_1"/>   <!-- frame in which 

the marker pose will be refered --> 

23. <param name="camera_frame"       value="usb_cam_1"/> 

24. </node> 

 

 

 

 

 

 

25. <node name="usb_cam_2" pkg="usb_cam" type="usb_cam_node" 

output="screen" > 

26. <param name="video_device" value="/dev/video2" /> 

27. <param name="image_width" value="640" /> 

28. <param name="image_height" value="480" /> 

29. <param name="pixel_format" value="yuyv" /> 

30. <param name="camera_frame_id" value="usb_cam_2" /> 
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31. <param name="io_method" value="mmap"/> 

32. <param name="camera_info_url" 

value="file:///home/jd/.ros/camera_info/camera.yaml"/> 

33. </node> 

 

34. <node pkg="aruco_mapping_filter" type="aruco_mapping_filter" 

name="aruco_mapping_filter_2" output="screen"> 

35. <remap from="/camera/image_raw" to="/usb_cam_2/image_raw"/> 

36. <remap from="/camera/image_raw_filtered" 

to="/usb_cam_2/image_raw_filtered"/> 

37. <param name="threshold" type="int" value="240"/> 

38. </node> 

 

39. <node pkg="aruco_ros" type="marker_publisher" 

name="aruco_marker_publisher_2"> 

40. <remap from="/camera_info" to="/usb_cam_2/camera_info" /> 

41. <remap from="/image" to="/usb_cam_2/image_raw_filtered" /> 

42. <param name="image_is_rectified" value="True"/> 

43. <param name="marker_size"        value="$(arg markerSize)"/> 

44. <param name="reference_frame"    value="usb_cam_2"/>   <!-- frame in which 

the marker pose will be refered --> 

45. <param name="camera_frame"       value="usb_cam_2"/> 

46. </node> 

 

47. </launch> 
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