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RESUMEN 

 
Este proyecto se fundamenta en el desarrollo de la plataforma robótica Roger, basada 

en un sistema de interacción humano-robot. Se ha creado el hardware y software 

necesario para el control completo del robot, ayudándonos de una impresora 3D para 

la construcción del chasis. 

A lo largo del proyecto se han utilizado sensores de ultrasonido, un sensor de infrarrojos, 

servomotores de alta precisión, motores de corriente continua y una Kinect. Todo ello 

apoyándonos en una Raspberry Pi 3 como mando principal y con el software de Arduino 

como control de la sensórica. 

Este TFG se ha elaborado en la empresa CREA Robótica Educativa, localizada en el 

Parque Científico de la UC3M, permitiéndonos de esta manera proponer el hardware 

necesario, así como el apoyo de otros compañeros en la creación del chasis. 

Palabras clave: Interacción humano-robot, visión artificial, robótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

VII 
 

ABSTRACT 

 
This project is founded on the development of the robotic platform Roger, which is 

based on a human-robot interaction system. The necessary hardware and software for 

the complete control of the robot have been created, making use of the 3D printer for 

the construction of the chassis. 

Ultrasound sensors, a infrared sensor, hight precision servomotors, DC motors and a 

Kinect have been used throghout the project. All this relying on a Raspberry Pi 3 as the 

main control and beside the Arduino software as sensor control. 

This TFG has been developed in the Company CREA Robótica Educativa, located in the 

UC3M science park, allowing us to propose the necessary hardware, as well as the 

support of the other colleagues in the creation of the chassis. 

Keywords: human-robot interaction, artificial vision, robotics. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La empresa CREA Robótica Educativa [1], nació como una spin-off dentro del grupo de 

investigación Robotics Lab en la Universidad Carlos III de Madrid. Se creó con la 

necesidad de generar contenido docente relacionado con la robótica educativa y la 

impresión 3D para institutos y colegios. Desde entonces se ha especializado en 

formación de formadores para la asignatura de Tecnología, Programación y Robótica de 

la Comunidad de Madrid, cursos extraescolares y actividades de verano. Además, 

también se dedica a la venta de productos de robótica e impresión 3D. 

En los últimos años la robótica y más concretamente el campo de la interacción humano-

robot (HRI) se ha incrementado de manera exponencial, en campos como la industria, 

la medicina, el entretenimiento y la asistencia social, entre otros. Un campo de vital 

importancia donde se ha desarrollado la interacción humano-robot es en la educación, 

ya que esta proporciona una ayuda significativa en el aprendizaje de alumnos y 

profesores. 

Este proyecto surge de la necesidad por parte de CREA Robótica Educativa de desarrollar 

una plataforma robótica para la interacción con humanos. Al ser un robot social, sus 

principales características son la comunicación y la interacción con el usuario. Dado que 

el fin último del robot es su empleo en el campo de la educación, este tiene que ser de 

bajo coste, para que los centros docentes puedan contar con él en sus escuelas. 

Los principales actores de este proyecto son el robot Roger basado en un sistema HRI, 

el usuario que interactuará con el robot gozando del feedback que este le proporciona, 

personas con las que se encontrará por el espacio y por último los objetos y elementos 

del entorno con los que interaccionará. 

 

1.1 Objetivo 
 
El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una plataforma robótica para la 

interacción con humanos. En él estará incluido el estudio, la construcción, la 

implementación y el testeo tanto del software como del hardware. 

Para alcanzar este objetivo se propondrán una serie de sensores y actuadores 

adecuados, después se pasará a la construcción del robot y finalmente se hará el 

correspondiente software para el control del movimiento tanto por el entorno como del 

cuerpo del robot, incluyendo en la sensorización una Kinect. 
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1.2 Objetivos específicos 
 

A continuación, se expondrán una serie de objetivos específicos para el desarrollo 

completo de este proyecto. 

 

1.2.1 Estudio de las plataformas HRI 
 
El primer objetivo de este proyecto tiene como finalidad el estudio de las plataformas 

de interacción humano-robot más significativas que existen en la actualidad. De este 

modo se observarán las ventajas y desventajas de los robots actuales, dando como 

consecuencia la creación de una nueva plataforma robótica. 

 

1.2.2 Selección del hardware para el robot 
 
Se va a llevar a cabo un análisis del hardware necesario para poder desarrollar la 

plataforma robótica, cumpliendo con las necesidades demandadas y justificando el 

empleo de cada componente. 

 
Integración del control 

 
Para que el robot pueda comunicar los diferentes sensores y actuadores será necesario 

la utilización de un sistema de control que lo lleve a cabo. Este control deberá permitir 

que la comunicación se haga de una manera fluida, permitiéndonos realizar la 

programación en el lenguaje que demandemos. Dada la naturaleza de este proyecto se 

deberá escoger un controlador que permita el desarrollo de software en open source, 

permitiendo su uso libre a nivel educativo. 

 
Integración de visión artificial 

 
La visión principal del robot se deberá realizar mediante un dispositivo que sea capaz de 

reconocer objetos mediante patrones de color y rostros. Al igual que en el control, este 

dispositivo ha de ser de código libre, para de esta manera poder trabajar de manera 

independiente. 

 
Integración de sensores 

 
Se deberán integrar una serie de sensores que le permitan al robot interactuar con el 

usuario y el entorno. El elemento principal de visión ya se ha definido en el párrafo 

anterior, pero el robot también deberá incorporar otro tipo de sensores para ampliar la 

interacción con el medio. 
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Integración de actuadores 

 
Para que el robot pueda desplazarse por el entorno y además pueda mover las 

diferentes partes de su cuerpo se incorporaran un conjunto de actuadores. Estos 

deberán ser lo suficientemente aptos para poder realizar los distintos movimientos que 

se requieran, teniendo en cuenta el peso y tamaño del robot. 

 

Integración de la alimentación 

 
La alimentación del robot debe estar diseñada de manera que pueda ofrecer distinta 

potencia a los diferentes elementos que lo componen, teniendo en cuenta la tensión y 

corriente que demandan. 

También se incorporará una serie de cableado que permita la conexión y desconexión 

de las diferentes baterías para su reemplazo en corto tiempo. 

 

1.2.3 Montaje de la plataforma robótica 
 
El montaje de los dispositivos se realizará sobre una estructura creada con una 

impresora 3D, ya que con esta podemos diseñar piezas a bajo coste y nos permitirá 

realizar los prototipos con una cierta facilidad, permitiendo una mejora del diseño. 

La impresión 3D también nos permitirá reemplazar partes del mismo en caso de que sea 

necesario. Un punto importante en este apartado es que nuestra estructura aguante el 

peso de los actuadores y sensores, así como el resto del hardware necesario 

incorporado. 

Una vez realizado el diseño y la impresión de las piezas, se pasará a montar el robot. 

Cabe destacar que los elementos de control también irán incorporados al robot para 

que este se pueda desplazar de manera autónoma sin estar conectado a ningún otro 

dispositivo fijo. 

 

1.2.4 Estudio de los casos de uso del robot 
 
Como ya hemos mencionado, nuestro robot se deberá diseñar basándose en un sistema 

de interacción humano-robot, por lo tanto, apoyándonos en el estudio ya realizado de 

las plataformas HRI se crearán una serie de casos de uso en relación con las expectativas 

de funcionamiento de un robot social. Además, interactuará con el entorno, por lo que 

tiene que estar preparado para poder detectar objetos y esquivar obstáculos. 

 

1.2.5 Implementación del software del robot 
 

Tras haber realizado la construcción y montaje del robot, se pasará a desarrollar el 

software necesario para darle una autonomía completa al robot.   
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La implementación del software está divida en dos categorías: la ingeniería de 

requerimientos y la implementación de las funcionalidades. 

En la ingeniería de requerimientos se instalará todo el software necesario para llevar a 

cabo el proyecto, así como una serie de librerías para poder controlar el robot. 

En la implementación de las funcionalidades se programarán un conjunto de 

aplicaciones para el correcto funcionamiento del control.  

Necesitaremos el uso de un entorno de trabajo que nos permita tomar datos de 

nuestros sensores, procesarlos y en comunicación con los actuadores realizar los 

movimientos que se precisen. 

En cuanto al software del movimiento se requerirán dos objetivos: el desplazamiento 

por el medio del robot y el movimiento del cuerpo. Se creará un software de modo que 

los sensores sean capaces de tomar los datos del entorno. Además, la programación del 

sensor de visión artificial se hará teniendo en cuenta las librerías instaladas del 

dispositivo, realizando unos programas de modo que el control pueda procesar esas 

imágenes.  

 

1.2.6 Testeo y validación de la plataforma robótica 
 
Una vez creado el código completo del robot, se procederá a realizar un testeo. Se 

llevarán a cabo una serie de pruebas experimentales que determinaran si se han 

cumplido con los objetivos. 

Si estos se cumplen se pasará a validar la plataforma robótica finalizando todos los 

propósitos del proyecto. 

 

1.3 Estructura del documento 
 
En este apartado vamos a describir el contenido de cada capítulo de la memoria, para 

de esta manera facilitar la lectura del mismo. 

 En el capítulo 1 se realiza una introducción sobre la empresa CREA Robótica 

Educativa, un acercamiento a la importancia del HRI en nuestra sociedad, y las 

motivaciones para la creación de este proyecto. 

 En el capítulo 2 se lleva a cabo el estudio del estado del arte, tanto en el campo de 

la interacción humano-robot, así como los robots existentes HRI. 

 En el capítulo 3 se realiza el diseño del robot Roger, de tal modo que incluye la 

descripción de los elementos mecánicos y electrónicos, su montaje y su posterior 

diseño del software. 

 En el capítulo 4 inicialmente se incorporan los casos de uso detallados y en 

profundidad, aportando un diagrama para hacer su percepción más intuitiva. A 

continuación, se desarrolla toda la programación del software del robot, de modo 

que se implementen las funcionalidades del mismo. 
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 En el capítulo 5 se realizan las pruebas para comprobar el correcto funcionamiento 

del robot, aportando una serie de imágenes que representan sus funcionalidades. 

 En el capítulo 6 viene reflejado el presupuesto total del proyecto. 

 En el capítulo 7 se finaliza el proyecto, aportando una serie de conclusiones y 

proponiendo otros trabajos futuros para la continuación de la plataforma robótica 

Roger. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
La interacción Humano-Robot por sus siglas en anglosajón (HRI) es un campo que ha 

estado ganando cada vez mayor interés en los últimos años. 

Tradicionalmente, los robots autónomos no han tenido una gran relevancia en el campo 

de la interacción humano-robot, ya que se han utilizado entre otras cosas para 

aplicaciones industriales, inspeccionar sitios a los que el ser humano no ha podido 

acceder y explorar otros territorios [2]. 

El origen de la robótica social surge en los años 40 y es atribuida a William Grey.  

William Grey fue un neurofisiólogo y experto en robótica que creo los primeros robots 

inspirados biológicamente. Los robots que podemos ver en la figura 2.1 llamados Elmer 

y Elsie, fueron los primeros robots autónomos y móviles. La función del movimiento la 

constituían 3 ruedas (una frontal giratoria y dos traseras fijas), la función de la vista 

quedaba relegada a una célula fotoeléctrica móvil que con la ayuda de un motor guiaba 

la dirección del movimiento. Cuando sus células detectaban una fuente de luz se 

ajustaba la rueda delantera y se dirigía hacia ese punto. 

Estos dos robots, llamados tortugas por su apariencia, podían evitar obstáculos que 

fueran apareciendo en su camino para después volver a su sitio de carga y de esta 

manera funcionar de una forma autónoma. 

 

 

Figura 2.1 Elmer y Elsie 
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2.1 Human-Robot Interaction 
 
Actualmente las aplicaciones robóticas de servicio como la ayuda doméstica o la 

cooperación en hospitales hacen llevar a los robots autónomos a entornos compartidos 

con los humanos.  

El avance de los robots de tipo social ha tenido una gran importancia dentro del campo 

de la medicina colaborando tanto en el tratamiento como en la prevención de 

enfermedades. Además, los sistemas telerobóticos se están utilizando para realizar 

cirugías, lo que lleva a tiempos de recuperación más cortos y en algunos casos a 

resultados más fiables [3]. Dentro del terreno de la rehabilitación también ha hecho una 

notable colaboración ya que este ha proporcionado una mejor calidad de vida, un 

aumento de la independencia de las personas y lo más importante un impulso a su 

autoestima [4]. 

En el entorno de búsqueda y rescate urbano (USAR) también se hace uso de robots de 

tipo social. El primer uso conocido de robots móviles para USAR fue en el desastre del 

World Trade Center, portando cámaras y entrando en sitios a los que los humanos no 

podían entrar [5]. En cuanto a su implicación con la interacción humano-robot es un 

importante campo de investigación ya que las víctimas de desastres pueden 

comunicarse con estos robots y llevar acabo el rescate de una manera más eficaz. 

Dentro de la robótica destinada al servicio personal tenemos que tener en cuenta un 

factor muy importante que es el de la gesticulación.  Las secuencias de movimiento 

humano generalmente se analizan por segmentación en secuencias de movimientos 

más cortas, llamadas gestos [6]. Los gestos son el elemento más usado dentro de la 

comunicación humana, por ello son una pieza de difícil estudio. Uno de los problemas 

de los gestos es saber cuál es el inicio y el final de cada uno. Una vez que se sabe el 

principio y el fin, se podrá crear una biblioteca de gestos para determinar a qué gesto 

pertenece el que se está detectando. 

Otro factor importante de los HRI (Human Robot Interaction), es la capacidad de 

adaptación a un entorno dedicado a la actividad humana y además poder aportar un 

feedback con la persona con la que está relacionándose. 

La interacción entre máquinas y seres humanos a nivel más simple lleva muchos años 

usándose, pero lo interesante es que permita una relación más próxima, usando la voz 

o los propios gestos de la persona. 

Dentro de HRI también podemos encontrar un dominio denominado SAR (Robots de 

asistencia social) [7]. Este campo tiene un alcance específico para ayudar a las personas 

a través de la interacción social en lugar del contacto físico. Gracias al potencial ilimitado 

del HRI se ha empezado utilizar en terapias basadas para personas con problemas del 

espectro autista (TEA), dando apoyo en habilidades sociales y de comunicación, 

promoción de un comportamiento exploratorio y diagnostico precoz. 
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Para poder considerar que un robot es social, tiene que estar dotado de una cierta 

capacidad de toma de decisiones, es decir, tener una cierta autonomía. Esta autonomía 

consiste en recoger información de su entorno evitando situaciones peligrosas y poder 

trabajar durante un periodo de tiempo sin la intervención humana. 

Otra de las características que tiene que poseer un robot para interactuar con humanos 

es que tenga un aspecto amigable, de manera que el usuario que esta interactuando 

con él se sienta lo más cómodo posible.  

Parece natural que supongamos que cuanto más se parezca un robot al ser humano, 

más cómodos nos sentiremos al interactuar con él [8]. Sin embargo, según el experto en 

robótica Masahiro Mori, esto no es así. 

En 1970 realizó una hipótesis [9], por la cual dentro de un gráfico (que representa la 

familiaridad respecto al parecido humano) existe una zona denominada valle 

inquietante.  

En la figura 2.2 podemos apreciar este valle. Por lo tanto, para conseguir el mejor 

acercamiento del robot con el humano es preciso diseñar un robot con características 

humanas, pero que no lleguen a ser tan idénticas a las del ser humano ya que podemos 

entrar en ese valle inquietante. 

 

 

 Figura 2.2 Valle Inquietante 

 

La interacción humano-robot se puede desarrollar de una manera más fácil si el usuario 

es capaz de reconocer el estado interno del robot. Esto se puede conseguir si hacemos 

que el robot pueda expresar sus emociones mediante una cara humana [10].  

La comunicación verbal con el robot juega un papel importante dentro de la interacción 

humano-robot, pero también existen señales no verbales igualmente notables. 

Tenemos que suponer que no todos los usuarios van a ser capaces de dar instrucciones 

verbales [11], por lo tanto, dentro de un espacio estos robots deben ser capaces de 

reconocer los movimientos de un humano por el entorno. 
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Hasta hace unos años el mapeado del entorno ha sido implementado gracias a los 

escáneres laser [12], aportando una construcción de mapas, prevención de colisiones y 

localización de puntos. Pero todo esto se hacía realmente caro, por lo que la comunidad 

robótica empezó a buscar sensores alternativos. En 2010 apareció un nuevo sensor 3D 

llamado Kinect, con lo que este tipo de problemas se empezaron a resolver de una 

manera mucho más económica. 

A continuación, vamos a ver una serie de robots de interacción con humanos creados 

en este último siglo. 

 

2.2 Robots de interacción con humanos 
 
Asimo 

 
ASIMO es un robot humanoide creado en el año 2000 por la empresa Honda. La función 

de este robot es la de ayudar a personas que carecen de todos los movimientos de su 

cuerpo o de sus sentidos, además este robot también fue diseñado para inspirar a las 

personas más jóvenes en el mundo de la ciencia. Este robot es capaz de correr, ir marcha 

atrás y hasta saltar, como podemos ver en la figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 ASIMO 

 

Su primera versión fue alquilada para empresas en trabajos de recepcionista. Al tener 

forma humana hace que las personas se identifiquen más con el robot [13].  

ASIMO posee un sistema de navegación que le permite moverse por el entorno al igual 

que un humano. Tiene un capturador de fotogramas y una cámara estéreo para la 

navegación. Además, también tiene un sistema auditivo capaz de interactuar con 

personas a través de comandos. 

Como hemos visto, Asimo posee una gran variedad de funciones, pero aun así desde su 

creación ha estado en continuo desarrollo, ya que ha tenido ciertos problemas a la hora 

de reconocer personas y mantener una interacción con ellas. 



2. ESTADO DEL ARTE 

10 
 

Otra desventaja muy importante a tener en cuenta es que el software de Asimo no se 

puede modificar, por lo que no se puede programar libremente. Esto hace que se 

imposibilite su aplicación en la enseñanza. 

 
HRP-4C 

 
El siguiente robot mostrado en la figura 2.4 es el Ginoide HRP-4C, salió a la luz en Tokio 

en 2009. Dispone de 30 motores que permiten su movimiento y 8 motores dedicados a 

las expresiones faciales. Este robot es capaz de reconocer y sintetizar los sonidos. 

 

 

Figura 2.4 HRP-4C 

 

En el año 2011 se hizo una significativa mejora con la incorporación de nuevas manos, 

una articulación activa del dedo del pie y un nuevo ojo [14]. 

El modelo HRP-4C a diferencia de sus antecesores HRP-3 y HRP-2 se le ha dado un nuevo 

uso en la industria del entretenimiento, participando en pasarelas de moda, dando 

discursos y actuando en escenarios. 

Aunque esta ginoide es capaz de realizar reconocimiento de voz, carece de visión, por 

lo tanto, esto puede representar un problema a la hora de desplazarse autónomamente 

por el entorno. 

 

Toyota Partner Robots 

 
Son un total de 5 robots que fueron creados en Japón en 2005. Su función es la de apoyo 

a médicos, enfermeras y cuidadores en asistencia médica, apoyo en la movilidad de 

personas que caminan, apoyo de tareas domésticas o vigilancia y soporte de trabajo en 

fábricas y oficinas [15]. Los siguientes robots que se muestran a continuación en la figura 

2.5 y la figura 2.6 son parte de esta familia. 
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               Figura 2.5 ROBINA           Figura 2.6 HUMANOID 

 

Hay que tener en cuenta que estos robots tienen un tamaño considerablemente grande, 

llegando hasta los 1,35 metros de altura. Esto hace que su movilidad sea reducida 

alcanzando un máximo de 0’8 kilómetros por hora. 

 
REEM 

 
REEM es robot construido en España por la empresa PAL ROBOTICS. Este robot 

humanoide está dedicado a la función de atención en recepción, entretenimiento, 

presentación de eventos y discursos. Ha habido una serie de robots REEM desde 2006: 

REEM-A, REEM-B, REEM y la última fase como podemos ver en la figura 2.7 el REEM-C. 

 

 

Figura 2.7 REEM 

 

A pesar de tener un uso comercial en los campos anteriormente expuestos, este robot 

es usado como complemento de otros proyectos de investigación, tales como: la 

planificación de la manipulación de un robot para la limpieza de superficies planas [16], 

el control servo-visual de la parte superior del cuerpo del robot [17] y la arquitectura 

cognitiva para el control de un robot de servicio general [18]. 
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Una de las ventajas más importantes de este robot es que lleva integrado un dispositivo 

Kinect, lo que le permite distinguir rostros y evitar choques contra objetos. A pesar de 

las grandes ventajas que podemos apreciar, hay que tener en cuenta el alto coste de 

este robot que oscila entre los 300.000 €. Esto hace imposible su utilización en el campo 

de la enseñanza a nivel escolar. 

Esta investigación va a estar centrada en robots de interacción con humanos para la 

educación.  

Uno de los principales logros en cuanto a la robótica educativa fue la teoría del 

constructivismo. Nació de la necesidad de una teoría social para entender como las 

tecnologías se integran en la sociedad. 

Esta teoría revela que el conocimiento no se transmite, se construye. Y este 

conocimiento se consigue con la ayuda de otras personas, material y una cultura. El 

construccionismo afirma que la mejor manera de construir ese conocimiento es crear 

algo tangible, fuera de la cabeza y que sea personalmente significativo [19]. 

Una de las mayores críticas es la de delegar todo a una computadora, es decir obviar 

aquello que puedes tocar, ver y sentir.  

Por lo tanto, lo importante es sacar toda esa información fuera de la computadora y en 

eso es en lo que se basan la mayor parte de los proyectos de robótica educativa. 

Vamos a ver los robots más significativos en el mundo de la educación. 

 

Maggie 

 
Este robot fue desarrollado por la Universidad Carlos III de Madrid y fue presentado en 

2005. Es capaz de reconocer voces y caras además de poder percibir si alguien le toca. 

Es capaz de moverse por el entorno y además reconocer objetos que son marcados con 

etiquetas de radiofrecuencia. El objetivo de este robot es la interacción directa con 

personas, muy especialmente con niños, por lo que se le dio un aspecto amigable como 

podemos apreciar en la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 MAGGIE 
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Maggie tiene 1.35 metros de altura, la base esta motorizada por dos ruedas accionadas 

diferencialmente. Además, tiene un paragolpes, 12 sensores ópticos infrarrojos y 12 

sensores de ultrasonido. Sobre la base tiene un telémetro laser.  

La cabeza tiene 2 grados de libertad, con una cámara web invisible, luces sincronizadas 

con el habla y dos dispositivos móviles para el control de los parpados. La posición de 

las diversas partes está controlada por cuatro servomotores. También tiene 2 brazos con 

un grado de libertad y en el pecho incorpora una tablet para la retroalimentación visual, 

con un micrófono inalámbrico bluetooth y dos altavoces. 

En el abdomen se encuentra una esfera equipada con una cámara a color para el 

seguimiento de personas.  

Por ultimo posee un sensor capacitivo en cada hombro, uno en la parte superior de la 

cabeza, dos en el pecho, dos en el abdomen, dos en la espalda y tres en cada brazo, 

todos ellos para activarse mediante el contacto humano [20]. 

Tenemos que tener en cuenta que, dadas las características del robot, su autonomía no 

sobrepasa la hora. 

 
Nao 

 
Nao fue creado en 2004 por una compañía francesa. Es un robot humanoide 

programable y es capaz de escuchar, ver y hablar, lo que le permite interactuar con 

humanos de forma natural. Tiene un total de 25 grados de libertad por lo que puede 

moverse en cualquier entorno. Posee una autonomía de unos 90 minutos con un uso 

normal y puede ser programado en: C++, MATLAB, Python, Java, C y .NET. Este robot se 

muestra a continuación en la figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 NAO 

 

Nao ha sido ya utilizado en entornos en los que se encuentran personas jóvenes como 

por ejemplo en el estudio de la respuesta y comportamiento de los niños con trastorno 

del espectro autista (TEA). La finalidad de este estudio es la de observar la reacción de 

los niños con TEA durante la interacción humano-robot [7]. 
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Nao posee una gran cantidad de grados de libertad, incluyendo actuadores en las 

piernas. Esto puede presentar una desventaja, ya que el movimiento inferior del cuerpo 

es de una considerable dificultad además de realizarse a una velocidad moderada. 

 

2.3 Conclusiones sobre el estado del arte 
 
Gracias a la comparativa de los robots expuestos anteriormente se ha decidido crear 

una nueva plataforma robótica. 

El robot Roger deberá ser de bajo coste, ya que de este modo será posible su 

incorporación en escuelas e institutos para la enseñanza y se podrá llevar a cabo un 

acercamiento al mundo de la robótica por parte de los alumnos. 

También deberá tener una base móvil enfocada a un movimiento por el entorno sencillo, 

eficaz y rápido. 

El tamaño de este no debe ser excesivamente grande, ya que si este tiene un tamaño 

considerable su movimiento por el medio se realizará con más dificultad. 

También deberá incluir una visión que nos permita reconocer personas y objetos, para 

que el robot pueda interactuar con ellos. 

La autonomía deberá ser lo suficientemente amplia para poder trabajar con él durante 

una clase, por lo que se tendrá que proponer un sistema de alimentación acorde. 

La apariencia de este deberá de ser amigable a los ojos del usuario. 

Por ultimo deberemos escoger un software libre, para que tanto alumnos como tutores 

puedan trabajar con él en la docencia. 
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3. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 
 
La construcción del robot Roger ha sido basada en la estructura del robot “Johnny 5” ya 

que este posee una base fundamentada en ruedas de oruga. Esto permite una sencilla 

movilidad ya que no dispone de piernas. 

Como podemos visualizar en la figura 3.1, el robot Johnny 5 tiene una columna 

articulada que soporta el torso. Además, dispone de dos brazos articulados y una cabeza 

móvil. 

 

 

Figura 3.1 Johnny 5 

 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la apariencia física del robot Johnny 

5. El aspecto de este es amigable y hace que el acercamiento a los seres humanos sea 

más natural. 

 

3.1 Ingeniería de requerimientos para el desarrollo mecánico 
 
Nuestro robot Roger va a contar con once grados de libertad. En la columna se 

encuentran 3 motores, lo que nos va a permitir la inclinación en diferentes posiciones. 

Los brazos cuentan con tres grados de libertad que se corresponden con el hombro, el 

codo y por último la muñeca. La base posee un único grado de libertad que permitirá el 

giro del tronco. Y por último la cabeza dispondrá de un grado de libertad proporcionado 

por la Kinect, permitiendo el giro hacia arriba y hacia debajo de la cabeza. 

El chasis fue diseñado por Víctor Jiménez Bermejo a partir de piezas producidas por 

impresión 3D, con la ayuda de la impresora Lion Pro 3D representada en la figura 3.2. 
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 Figura 3.2 Lion Pro 3D 

 

3.2 Ingeniería de requerimientos para el desarrollo electrónico 
 
A continuación, vamos a ver todos los elementos electrónicos necesarios para la 

construcción de Roger. 

 
Servomotores Dynamixel 

 
Para las partes móviles de la columna y brazos se han usado los servomotores que 

podemos ver en la figura 3.3.  

 

 

Figura 3.3 Motor AX-12A 

 

Una de las características principales que hace que estos motores sean esenciales para 

nuestra aplicación en el robot, es que tienen un feedback de posición, temperatura, 

carga y voltaje de entrada. 
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En la figura 3.4 podemos ver el rango de ángulos en los que trabaja el motor que van de 

0º a 300º. 

 

 

Figura 3.4 Ángulos de trabajo 

 

Los motores Dynamixel tienen una serie de parámetros que podemos modificar para su 

configuración. Estos parámetros los podemos ver en el manual [21]. 

 

Motores DC 

 

El movimiento de la base se generará a través de 2 motores de corriente continua (Figura 

3.5). 

 

 

 Figura 3.5 Motores DC 

 

Estos motores necesitarán de una controladora que veremos más adelante.  

Se escogieron estos motores para la movilidad del cuerpo ya que son de corriente 

continua, además son de bajo coste ya que no requerimos de mucha precisión en esta 

parte. 

 

Sensor ultrasonido BAT 

 
El modelo que hemos usado le podemos ver en la figura 3.6. 

Este sensor se ha utilizado para que el robot pueda detectar si hay algún tipo de 

obstáculo en su trayectoria y así poder desviar su ruta. Es el sensor que dará señal a los 

motores de la base móvil. 
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Sus características las podemos encontrar en su guía [22]. 

 

 

Figura 3.6 Sensor ultrasónico BAT 

 

Este sensor es de una precisión considerable, lo que nos permite obtener la distancia a 

los obstáculos con una elevada exactitud. 

 

Sensor de ultrasonido HCSR-04 

 
Para la base auxiliar de test se han usado 3 sensores ultrasónicos como el que podemos 

apreciar en la figura 3.7. 

 

 

 

 Figura 3.7 Sensor ultrasónico HC-SR04 

 

La razón por la que se usaron 3 sensores fue para dotar al modelo de una mayor 

efectividad, dado que cuando el robot avanza prácticamente paralelo a una pared 

necesita conocer que se está acercando a ella tangencialmente. 

 
Sensor de infrarrojos TL-1838 

 
Para la interacción del usuario con los motores del cuerpo hemos usado un sensor de 

infrarrojos como el representado en la figura 3.8. 
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 Figura 3.8 Sensor infrarrojo TL-1838 

 

A través de un mando se emitirán una serie de señales al robot, para que este interactúe 

según el criterio del usuario. 

Se prepuso este sensor como posible candidato ya que es de fácil programación con la 

plataforma de Arduino. 

 

Kinect Xbox 360 
 

Para poder realizar la detección de objetos por parte del robot se va a utilizar una Kinect 

como la que vemos reflejada en la imagen 3.9. 

 

 

Figura 3.9 Kinect Xbox 360 

 

Kinect (conocido anteriormente como Project Natal) es un sensor de visión 3D que fue 

lanzado en Norteamérica en 2010 y días después en Europa por la empresa Microsoft. 

Permite a los usuarios interactuar con la consola mediante una interfaz natural de 

usuario. 

Principales componentes de los que dispone: 

 Cámara RGB: esta cámara posee una resolución VGA de 640x480 pixeles con una 

frecuencia de actualización de 30 fps. El cometido de esta, será la captación de 

video de alto color. 

 Sensor de profundidad: su tecnología está basada en la emisión de una luz 

infrarroja y la recepción de esta por parte de un sensor CMOS monocromo. 

El CMOS tiene un flujo de datos de 11bits. El sensor puede recibir los rayos 

después de rebotar en cualquier objeto con más o menos intensidad y eso es lo 

que permite saber la profundidad a la que se encuentra el objeto.  



3. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

20 
 

 Micrófono: la Kinect cuenta con 4 micrófonos que procesan el audio a 16 bits 

con una frecuencia de 16 Khz. 

Al ser 4 micrófonos permite conocer el origen del sonido, dado que cada 

micrófono recibe el sonido en un momento distinto. Además, elimina el ruido 

ambiente lo que hace escuchar el sonido principal de una manera más clara. 

 Base motorizada: nos permite corregir la inclinación en caso necesario 

Entre las aplicaciones que posee se encuentran: seguimiento de esqueleto, 

reconocimiento gestual, captura de movimiento en 3D y reconocimiento de voz. 

Por último, tenemos que tener en cuenta que se puede programar con Python y ROS, 

haciendo uso de OpenCV como biblioteca principal. 

Se escogió usar la Kinect ya que es de código abierto y es capaz de reconocer objetos y 

patrones, algo necesario para nuestras aplicaciones del robot. 

Para el control de los sensores se va a utilizar el microcontrolador de Arduino, sin 

embargo, el control de los motores de Dynamixel se hará directamente a través de una 

Raspberry Pi. 

 
Arduino 

 
El Arduino que vamos a usar va a ser el modelo UNO rev3 como el que aparece en la 

figura 3.10. Está compuesto por un microprocesador ATmega328 del fabricante Atmel.  

La alimentación y transmisión de datos de la placa se hace a través de un cable USB.  

 

 

Figura 3.10 Arduino UNO rev3 

 

La elección de Arduino como controladora se decidió en base a su bajo coste, a que es 

de código abierto y además es multi-plataforma. 
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Raspberry Pi 

 
La Raspberry Pi va a ser el control central de todo nuestro robot, en el irá conectada la 

placa Arduino además de todos los motores. 

Como se muestra en la figura 3.11 se ha usado el modelo 3B. 

 

 

Figura 3.11 Raspberry Pi 3 

 

Las dos grandes ventajas de usar una Raspberry Pi como control central son su bajo 

consumo comprado con otras computadoras y su reducido tamaño. Dado que debe ir 

dentro de nuestro robot, el tamaño de esta supone un gran atributo. 

 

USB2Dynamixel 

 
La conexión de todos los actuadores de Dynamixel se hace a través del USB2Dynamixel.  

El USB2Dynamixel que aparece representado en la figura 3.12, es un dispositivo que 

sirve para operar directamente con los motores en nuestra Raspberry Pi. 

 

 
Figura 3.12 USB2Dynamixel 

 

El USB2Dynamixel va conectado por el puerto USB de la Raspberry y los motores van 

conectados a través de cables de 3 pines (GND, VCC y DATA). 

Las conexiones de los pines los podemos ver reflejados en el manual [23]. 
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HUB 

 
Dado que tenemos el hándicap de que los servomotores del cuerpo del robot están 

situados en forma de T, necesitamos un HUB como el que podemos ver en la figura 3.13. 

Esta placa extenderá 6 conectores más, de esta manera podremos conectar todos 

nuestros motores de Dynamixel. 

 

 

Figura 3.13 HUB Dynamixel 

 

 

FunduMoto L298P 

 
Para poder controlar y dar energía a los motores de la base (los encargados del 

movimiento por el plano del suelo) necesitamos la controladora que podemos ver en la 

figura 3.14 

 

 

Figura 3.14 FunduMoto L298P 

 

Esta shield está incorporada a la placa de Arduino y tiene su propia alimentación. 
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Alimentación 

 
Como ya hemos mencionado, el robot Roger se desplaza libremente por el medio, por 

lo que para poder dar potencia al sistema se necesitan una serie de baterías. 

Para alimentar la Raspberry Pi 3 se va a usar una batería de 3800mAh a 3’7V como la 

expuesta en la imagen 3.15. 

 

 

 Figura 3.15 Alimentación Raspberry Pi 3 

 

Para poder dar energía a los motores DC de la base y a su vez a la placa de Arduino 

usaremos un conjunto de 4 baterías de tipo AA montadas en la caja que podemos ver 

en la imagen 3.16. 

 

 

 Figura 3.16 Alimentación motores DC 

 

Estas baterías van conectadas a la entrada de alimentación de la placa L298P y le 

proporcionan 6V de potencial. 

Los motores de Dynamixel son alimentados por una batería específica para ellos, ya que 

el control está embebido para protegerlo de sobrecargas y exceso de corriente. Es una 

batería de tipo LiPo con 1000 mAh de capacidad y 11’1V. Se puede observar en la imagen 

3.17 
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 Figura 3.17 Alimentación motores Dynamixel 

 

Por último, debemos alimentar nuestro sensor Kinect. Esto se deberá hacer con una 

batería que nos proporcione 12V, como la representada en la figura 3.18. 

 

 
 Figura 3.18 Alimentación sensor Kinect 

 

Posee una capacidad total de 20.000mAh. 

En la figura 3.19 que veremos a continuación se encuentra el esquema completo del 

hardware. 
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 Figura 3.19 Esquema del Hardware 
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3.3 Montaje del robot Roger 
 

Una vez hemos escogido todos los componentes que van a formar parte del robot 

procedemos a su montaje. 

En la sujeción del chasis a los motores del cuerpo se han utilizado tornillos, arandelas y 

tuercas de precisión específicas para su utilización en robótica. 

Esto lo podemos apreciar en la imagen 3.20 que representa la sujeción del hombro y el 

codo izquierdo. 

 

 

 Figura 3.20 Sujeción hombro y codo 

 

También lo podemos ver la sujeción en la figura 3.21 que representa a la muñeca de 

Roger. 

 

 

 Figura 3.21 Sujeción muñeca 
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Como ya se ha explicado, los motores Dynamixel van conectados al dispositivo 

USB2Dynamixel. Para lograr la conexión en serie de todos los motores que componen el 

cuerpo conectamos el HUB que se puede ver en la figura 3.22. 

 

 

 Figura 3.22 Conexión HUB 

 

A continuación, en la figura 3.23 se pueden observar las principales conexiones en la 

base del robot, incluyendo: la conexión a la Raspberry Pi de la placa Arduino, el 

USB2Dynamixel y la Kinect. También se aprecia las conexiones del sensor de 

ultrasonidos y el sensor de infrarrojos a nuestra placa de Arduino. Y por último la 

conexión del primer motor al dispositivo USB2Dynamixel. 

 

 

 Figura 3.23 Conexiones Roger                       
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Seguidamente, en la figura 3.24 se aprecian las conexiones de la base del robot Roger. 

En esta se incluyen la conexión de la controladora de los motores a la placa de Arduino, 

así como la unión de los propios motores a la controladora. También vemos la conexión 

de los 3 sensores ultrasónicos a la placa de Arduino y su alimentación. 

 

 

  Figura 3.24 Conexiones base 

 

Por último, en las figuras 3.25 y 3.26 podemos ver el montaje final del robot Roger. 

 

 

 Figura 3.25 Montaje final Roger 
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 Figura 3.26 Montaje final base 

 

3.4 Ingeniería de requerimientos para el desarrollo software 
 
En este apartado vamos a ver todo el software previo necesario para poder desarrollar 

las funcionalidades del robot Roger. Se explicará: Sistema Operativo usado, IDE’s, 

programas, pilas y librerías necesarias. 

 

Sistema Operativo 

 
El controlador principal de nuestro robot es la Raspberry Pi 3. En ella se ha procedido a 

la instalación del S.O Ubuntu MATE. 

Ubuntu MATE es de distribución Linux y la versión que se ha instalado es la 16.04.2, la 

cual posee imágenes específicas para nuestro dispositivo Raspberry Pi 3. Esta imagen 

está basada en una arquitectura ARM. 

La arquitectura ARM se usa en todo tipo de dispositivos electrónicos como pueden ser: 

móviles, tablets y reproductores multimedia entre otros. El uso de esta arquitectura se 

debe a que su conjunto de instrucciones es muy reducido, lo que lleva a que necesita un 

número menor de transistores y eso provoca que el tamaño de los circuitos integrados 

sea más pequeño.  

ARM permite un procesamiento multi-core más eficiente, posee un bajo consumo y 

tiene un costo bajo. Todo esto ha llevado a que sea uno de los más usados alrededor del 

mundo (Lo llevan el 75% de los procesadores de 32 bits). 

La instalación del sistema operativo se llevó a cabo montando la imagen en nuestra 

tarjeta MicroSD. 
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Robot Operating System 

 
ROS es un framework de código abierto para el desarrollo de software robótico. 

Proporciona elementos tales como el control de dispositivos de bajo nivel, paso de 

mensajes entre procesos, abstracción del hardware, administración de paquetes y las 

bibliotecas necesarias para construir y ejecutar código en diferentes PC´s [24]. 

Una de las razones por las que usamos ROS, es que este permite que los diferentes 

nodos estén en diferentes sistemas (pudiendo tener diferente arquitectura), lo que a su 

vez nos da una cierta flexibilidad en nuestro trabajo. 

La versión de ROS utilizada para este proyecto es la Kinetic Kame, que fue lanzada el 23 

de mayo de 2016. Trabajamos en esta versión ya que está dirigida a la distribución 

Ubuntu 16.04 (con arquitectura armv7l) que es la que tenemos. 

Dado que se hace necesario el uso de ROS para integración del software y hardware de 

nuestro robot se procede a su instalación en la Raspberry Pi 3. Todos los pasos llevados 

a cabo se realizan en la consola de Linux y podemos verlos en el anexo 1. 

A continuación, se van a mencionar las herramientas principales de ROS que se usan a 

lo largo del proyecto: 

 rospack: permite obtener información sobre los paquetes. 

 roscd:  permite cambiar de directorio. 

 rosls: permite hacer “ls” directamente en un paquete.  

A lo largo del proyecto será necesaria la instalación de diferentes paquetes tanto para 

los motores de Dynamixel, como para Arduino, como para la Kinect (opencv). 

 

Catkin 

 
Para poder construir los paquetes básicos de ROS necesitaremos crear un espacio de 

trabajo catkin. En el anexo 1 podemos ver su construcción. 

Se usará el script catkin_create_pkg y deberá estar incluido en el espacio de trabajo 

catkin, en la carpeta src. 

Cada una de las creaciones de los paquetes se verá más adelante en sus respectivas 

secciones. 

 

Nodos 

 
Los nodos son archivos ejecutables dentro de un paquete. Los nodos se pueden 

comunicarse entre sí, pueden publicar o suscribirse a un topic y también pueden dar o 

usar un servicio. 
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Las bibliotecas de clientes ROS permiten que los nodos escritos en diferentes lenguajes 

de programación se comuniquen. En nuestro proyecto dado que trabajamos con Python 

se usa la biblioteca “rospy”. 

Para que todos los nodos que tenemos programados puedan comunicarse se hace 

necesario lanzar en la consola “roscore”. 

Para poder ver que nodos tenemos ejecutando de manera correcta se lanza en la 

terminal “rosnode”. 

Como veremos más adelante con la Kinect existe un comando que nos permite usar el 

nombre de nuestro paquete para ejecutar directamente un nodo dentro de ese mismo 

paquete, esto se hará con la instrucción “rosrun [el nombre del paquete] [el nombre del 

nodo]”. 

 

Topics 

 
Los topics son buses en los cuales los nodos intercambian mensajes. Los nodos (llamados 

subscriber), que están interesados en los datos se suscriben al topic, mientras que los 

nodos (llamados publishers) que generan datos publican en el topic. 

Puede haber varios subscribers o publishers de un mismo topic. 

Para ver los topics que hay en este momento se introduce en la terminal el comando 

rosropic list. 

 

Roslaunch 

 
El comando roslaunch nos permite iniciar los nodos de la manera en la que está definida 

en el archivo launch. 

Para poder lanzarlo se escribirá lo siguiente: 

$ roslaunch [paquete] [nombre_del_archivo.launch] 

Hay que recordar que cualquier archivo .launch tiene que tener al inicio “<launch>” y al 

final “</launch>”. 

 

Publisher & Subscriber 

 

Más adelante veremos cómo se han programado los Publisher y los Subscriber para la 

base motorizada del robot, pero ahora vamos a ver la estructura general que deben 

llevar cada uno de los dos. 

Ambos son archivos de Python, los cuales deben importar la librería “rospy” 

(mencionada anteriormente). 

La función del nodo Publisher es la de publicar los datos que va obteniendo en ROS. Las 

sentencias principales son las siguientes: 
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1. pub = rospy.Publisher('nombre_del_topic', clase_msg, queue_size=10) 

2. rospy.init_node('nombre_del_nodo', anonymous=True) 

3. pub.publish (argumento) 

La instancia rospy.Publisher devuelve una llamada cuando los suscriptores se conectan 

y se desconectan. En el caso general anterior “pub” recibiría la devolución de llamada. 

La clase_msg será el tipo de mensaje que se usará en la publicación.  

La instancia queue_size es el tamaño de cola de mensajes salientes. 

En la segunda línea de las sentencias podemos ver como se inicializa el nodo. La primera 

instancia es el nombre que le vamos a dar al nodo. La segunda instancia nos asegura que 

el nodo tenga un nombre único. 

Para publicar en nuestro topic debemos utilizar publish(), como esta anotado en la 

sentencia número 3. Los argumentos deberán ir en orden separados por comas.  

La función del nodo Subscriber es la de recibir los datos que han sido publicados por el 

nodo Publisher. Al igual que el nodo Publisher se debe importar la librería rospy  

Las sentencias principales son las siguientes: 

1. rospy.init_node('nombre_del_nodo', anonymous=True) 

2. rospy.Subscriber("nombre_del_topic", clase_msg, callback) 

3. rospy.spin( ) 

Al igual que en el Publisher debemos iniciar el nodo, con los mismos argumentos 

(nombre y anonymous=True). 

A diferencia del anterior este tiene una llamada a la función “callback”, que es la 

devolución de llamada para suscribirse a mensajes. 

La sentencia 3 sirve para que su nodo no salga hasta que se cierre el nodo. 

 

Python 

 
Python es un lenguaje de programación con licencia de código abierto, por lo que se 

puede utilizar y distribuir libremente incluso para uso comercial. Nació en 1991 y puede 

ser usado en múltiples plataformas. 

Este lenguaje será el que usemos para el control de los servomotores del cuerpo y para 

la implementación de la Kinect. Usaremos su versión 2.7.12. 

Para poder usar comunicaciones serial es necesario la instalación de la librería 

“PySerial”. 

El comando para la instalación lo podemos ver en el anexo 1. 

La extensión de todos nuestros archivos en Python será: “.py”. 
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Arduino 

 
Arduino es un software de código abierto destinado a la programación de sistemas 

embebidos, además dispone de un gran abanico de librerías para el control de sensores 

y actuadores. 

Dado que se necesitaba la comunicación de los sensores con ROS se instaló “rosserial” 

(en su versión 0.7.6), ya que este protocolo contiene el paquete rosserial_arduino, en el 

cual se encuentran las extensiones específicas para poder ejecutar rosserial_client en 

un Arduino. 

Usando este paquete, podemos usar ROS directamente con el IDE de Arduino, pudiendo 

publicar y suscribirse directamente a los mensajes ROS. 

Una vez vista esta introducción se procede a la instalación del IDE. Esta la podemos ver 

en el anexo 1. 

Para permitir que los programas de Arduino interactúen con ROS se hace necesario 

copiar en el entorno de compilación de Arduino la biblioteca “ros_lib”. 

Esto se hizo del siguiente modo: En el interfaz de Arduino nos colocamos en la ventana 

“Programa”, después clicamos en “Incluir Librería” y por último “Añadir Librería”. 

Buscamos rosserial y una vez instalado debería aparecernos como en la figura 3.27: 

 

 
Figura 3.27 roslib 

 



3. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 

34 
 

Dynamixel 

 

Lo primero que hay que hacer para poder trabajar con Dynamixel en ROS es instalar el 

controlador. Los pasos están reflejados en el anexo 1.  

Una vez instalado el paquete en nuestra Raspberry procedimos a instalar la pila 

dynamixel_motor, esta pila contiene todos los paquetes necesarios para interactuar con 

nuestros motores AX-12A. Nos permite establecer tanto el par como la velocidad del 

motor. 

Como hemos visto anteriormente, para poder trabajar con los motores de Dynamixel su 

programación se hizo en código Python. 

Lo que vamos a hacer antes de empezar la programación va a ser identificar cada uno 

de nuestros motores, y esto se hará a través de la aplicación RoboPlus disponible para 

el sistema operativo Windows. 

La situación de los motores dentro del robot la podemos ver en la figura 3.28. 

 

 

 

Figura 3.28 Situación Actuadores 
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RoboPlus 

 
RoboPlus es un software destinado a los productos de ROBOTIS, tanto sensores, como 

actuadores, como controladores u otros componentes hardware [25]. 

En nuestro proyecto lo usamos para poder identificar cada motor con un ID y además 

poder conocer las características del motor, en nuestro caso el AX-12A. 

La sección específica de este programa para nuestro cometido se llama “Dynamixel 

Wizard”. Este nos permite administrar los motores a través de nuestro USB2Dynamixel. 

Como podemos ver en la figura 3.29, se le dio a cada motor un ID, ya que al conectar 

varios es necesario que cada uno tenga un nombre distinto, porque si no provocará un 

fallo de identificación. 

 

 

Figura 3.29 RoboPlus 

 

Kinect 

 
En este apartado vamos a ver el contenido del sensor Kinect. Para poder trabajar con 

Kinect en el reconocimiento de objetos, va a ser necesario la instalación de una serie de 

bibliotecas que vamos a ver a continuación. 

 
OpenCV 

 
OpenCV es una biblioteca basada en visión artificial con licencia BSD de código abierto. 

Está dirigida principalmente a la visión por computadora en tiempo real [26]. 
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Fue desarrollada por la sección de investigación de Intel Russia y se lanzó en junio del 

año 2000. 

Esta biblioteca es multiplataforma, escrita principalmente en C y C++, aunque también 

tiene interfaces en Python, Java, Matlab/Octave. Además, OpenCV se puede ejecutar en 

la mayoría de plataformas como son Windows, Linux, Mac OS X, Android entre otras. 

La gran aceptación de OpenCV se debe a su utilidad tanto en la detección del 

movimiento para aplicaciones de seguridad como para reconocimiento de objetos para 

cualquier tipo de proyecto, por lo que da cobertura a su uso en robótica y visión 3D. 

La construcción de OpenCV se hizo desde el código fuente, dado que al hacerlo 

directamente desde la consola podemos no obtener la versión que deseamos. La 

instalación de este se encuentra en el apartado anexo 1. 

 

OpenNI vs OpenKinect 

 
OpenNI [27] es un SDK de código abierto utilizado para el desarrollo de bibliotecas y 

aplicaciones de middleware de detección 3D. 

Se estableció en noviembre de 2010 para el desarrollo de software utilizando la 

tecnología de detección 3D, incluyendo soporte, recursos, tutoriales, bibliotecas y 

aplicaciones. Permite a los desarrolladores la asistencia en robótica, dispositivos 

móviles, TV, salud, juegos y pantallas interactivas. 

OpenKinect es una plataforma creada por una comunidad abierta para la utilización del 

hardware de Xbox Kinect. En ella se trabaja con bibliotecas de código libre para usar la 

Kinect tanto en Windows, como Linux, como Mac [28]. 

La función principal de OpenKinect está dirigida al software libfreenect.  

Dado que actualmente el lanzador de OpenNI no está disponible para ROS Kinetic, se 

optó por usar la librería freenect de OpenKinect. 

 
Libfreenect 

 
Libfreenect es una biblioteca multiplataforma que proporciona las interfaces necesarias 

para activar, inicializar y comunicar datos con nuestra Kinect. Se puede ejecutar en 

Linux, OSX y Windows y admite: Imágenes RGB y de profundidad, el motor, el 

acelerómetro y el audio. 

Libfreenect está disponible para usarse en Python que es nuestro lenguaje de 

programación principal. 

Su instalación la encontramos en el anexo 1. 

Para poder comprobar la correcta instalación de la librería freenect podemos hacer uso 

de GLView. 
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GLView es un programa diseñado para la visualización de imágenes 3D. En la figura 3.30 

vemos un primer ejemplo con GLView de imágenes de profundidad e imágenes a color. 

 

 

Figura 3.30 Libfreenect 

 

Por último, debemos instalar libfreenect en ROS, por lo tanto, instalaremos el archivo 

de lanzamiento para ROS. Este le podemos encontrar en el anexo 1. 

Este paquete contiene lo necesario para poder ejecutar la Kinect en ROS, utilizando la 

librería freenect. 

 

cv_bridge 

 
Para realizar la comunicación entre ROS y OpenCV como podemos apreciar en la figura 

3.31, será necesario incluir un paquete de bibliotecas llamado “vision_opencv”, el cual 

contiene las bibliotecas: “cv_bridge” y “image_geometry”. 

 

 

Figura 3.31 CvBridge 

 

Esto nos permitirá la conversión entre mensajes de imagen de ROS y mensajes de 

imagen de OpenCV. 

 
 
 
 

http://wiki.ros.org/image_geometry?distro=lunar
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Haar Cascade 

 
Para la detección de rostros vamos a usar un algoritmo basado en las funciones de Haar, 

representado en la figura 3.32 

 

 

 Figura 3.32 Características Haar 

 

Se obtiene un valor único al restar la suma de pixeles debajo del rectángulo blanco de la 

suma de pixeles debajo del rectángulo negro. 

El clasificador en cascada consiste en una lista de etapas, cada etapa etiqueta la región 

especifica como positiva o negativa (positivo si el objeto fue encontrado o negativo sino 

lo fue). 

En la figura 3.33 podemos ver diferentes características, en la primera podemos ver que 

la región de los ojos a menudo es más oscura que la región de la nariz y mejillas. La 

segunda característica es que los ojos son más oscuros que el puente de la nariz. 

 

 

 Figura 3.33 Detección de ojos mediante Haar 

 

Dado que nosotros vamos a trabajar en la detección de rostros vamos a usar los 

clasificadores predefinidos de OpenCV.  
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Herramientas 

 
Durante el desarrollo de este proyecto se han ido utilizando una serie de herramientas 

para hacer el trabajo de una manera eficiente. A continuación, veremos una breve 

definición de cada una de ellas y lo que han aportado a nuestro proyecto. 

  
Git 

 
Git es un sistema de control de versiones de código abierto, capaz de soportar desarrollo 

mundial de software a gran escala [29]. 

Este sistema nos permite colaborar con otros desarrolladores de software y además nos 

proporciona una seguridad a la hora de desarrollar nuestro código, dado que tiene un 

extenso número de archivos. 

Para nuestro proyecto hemos usado la plataforma GitLab.  

GitLab nos permite colaborar entre distintos equipos desde un único hilo y tener un 

único almacén de datos, lo que permite la colaboración reduciendo el tiempo de 

desarrollo.  

Lo primero que debemos hacer para poder usar Git es instalarlo en nuestro sistema 

Linux. El comando se encuentra en el anexo 1. 

A lo largo del proyecto se han ido subiendo las diferentes versiones de código a nuestro 

repositorio de GitLab [30]. 

 

Trello 

 
Trello es un gestor de proyectos online que nos va a permitir crear una serie de tareas 

para organizar nuestro trabajo en rutinas.  

Este gestor se asemeja a un tablero donde vamos a tener una serie de listas y dentro de 

ellas unas tarjetas donde van a encontrarse las diferentes tareas que desarrollamos. 

En nuestro tablero tenemos tres listas, la primera se denomina “To Do”. En esta lista se 

encuentran las nuevas tareas que vamos incorporando a nuestro proyecto.  

La segunda lista se denomina “Doing” y a ella se pasarán las tareas que estemos 

desempeñando. 

Por último, la tercera lista se llama “Done”. A esta lista incorporaremos las tarjetas con 

las tareas que se hayan realizado. 

Toda tarjeta tiene que estar asignada al menos a una persona, se deberá crear una fecha 

límite de realización y deberá estar etiquetada en alguna sección (Software, Hardware, 

Diseño…). 
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CMake 

 

CMake (Cross Platform Make) es un conjunto de herramientas de Open Source y 

multiplataforma específicamente diseñadas para el desarrollo, las pruebas y el 

empaquetamiento de software [31]. 

Esta herramienta será necesaria para controlar el proceso de compilación del software. 

CMake generará makefiles nativos para usarlos en nuestro entorno de desarrollo. 

El flujo se define por medio de ficheros de configuración, llamados CMakelists.txt 

situado en cada directorio.  

Dado que nosotros trabajamos en el espacio de trabajo de ROS (catkin), el archivo 

CMakelists será el estándar con alguna restricción adicional.  

Para crear la carpeta de construcción deberemos seguir los pasos reflejados en el anexo 

1. 
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4. DISEÑO DEL SOFTWARE DE ROGER 
 
En este apartado vamos a ver el desarrollo del software para el control de todas las 

funcionalidades del robot.  

Primero veremos las especificaciones de casos de uso para el desarrollo software. 

A continuación, pasaremos a implementar el movimiento por el entorno del robot. Una 

vez terminada la programación de los motores de la base, pasamos a desarrollar el 

movimiento de los motores que componen el cuerpo. 

Por ultimo realizaremos el código para la detección de objetos y detección de rostros 

con la Kinect. 

 

4.1 Especificación de casos de uso 
 
En este capítulo se presenta el diagrama de casos de uso del robot Roger representado 

en la figura 4.1, así como los distintos documentos de casos de uso. 

 

4.1.1 Diagrama de casos de uso 

  

  

Figura 4.1 Diagrama de casos de uso 

 

Nuestro sistema está compuesto por 4 actores, que son un usuario, el robot Roger, 

individuos y objetos situados en el entorno. 

El usuario es el que activa al robot Roger para que este comience con su cometido, 

además será el encargado de que los motores del cuerpo respondan ante su actuación. 

Roger será el actor principal, ya que él es el que realiza todas las funciones objetivo del 

sistema. 

Los individuos serán detectados por el robot Roger. 
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Por último, el objeto será el que obstaculice al robot para que este pueda esquivarle y 

también hará la función de objeto a detectar por el sensor Kinect de Roger. 

 

4.1.2 Descripción de los atributos de casos de uso 
 
Para poder realizar los documentos de caso de uso, hemos elegido una serie de 

atributos. A continuación, vamos a ver la definición de cada uno de ellos. 

 Código: es la identificación de cada documento, de modo que este pueda ser 

buscado de una manera sencilla. 

 Nombre: identificación con nombre común del caso de uso. 

 Actores: son el conjunto de sujetos que van a interactuar en el caso de uso. 

 Descripción: resumen de la funcionalidad del caso de uso. 

 Precondiciones: son las condiciones que han de cumplirse antes de que entre 

en escena el caso de uso. 

 Postcondiones: son las condiciones que se tiene que dar cuando el caso de uso 

haya finalizado. 

 Curso normal: seguimiento de las distintas etapas que se van superando en el 

caso de uso. 

 Curso alternativo: etapa que puede darse de una manera inusual en alguna de 

las etapas del curso normal. 

 Excepciones: circunstancia que de haberse ejecutado el caso de uso de una 

manera correcta no debería de darse, pero cabe la posibilidad de que ocurra 

por razones ajenas. 

 Prioridad: preferencia del caso de uso en el sistema global. 

  Frecuencia de uso: regularidad con la que ocurre el caso de uso dentro del 

sistema. 

 Requerimientos especiales: como indica el atributo son los requisitos a tener en 

cuenta cuando se da el caso de uso. 

 Suposiciones de partida: hipótesis que formamos al inicio del caso de uso. 
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4.1.3 Documentos de caso de uso 
 

DOCUMENTO DE CASO DE USO 

Código: CU-01 

Nombre: Movimiento por el entorno 

Actores: Roger, usuario, objeto 

Descripción: El usuario arranca a Roger y este va desplazándose por el 
entorno hasta que se encuentra con un obstáculo. Cuando 
encuentra el obstáculo le sortea y continua con su trayectoria. 

Precondiciones: · Los sensores deben estar conectados a la placa Arduino. 
· Los motores DC deben estar conectados a la controladora 
L298P. 
· Tanto el Arduino como la L298P han de estar conectados a 
nuestro control central Raspberry Pi 3. 
· Roger se debe encontrar en un entorno con obstáculos. 

Poscondiciones: · Roger ha esquivado el obstáculo. 

Curso normal: 1.0. El usuario arranca a Roger. 
2.0. Los motores hacen avanzar a Roger. 
3.0. Los sensores de ultrasonido detectan un obstáculo. 
4.0. Los motores actúan en consecuencia para sortear el 

obstáculo. 
5.0. Roger continua con su trayectoria. 

Curso alternativo: 4.1. Los sensores no detectan obstáculos y Roger continua con 
su trayectoria. 
5.1. El usuario detiene el movimiento por el entorno. 

Excepciones: 3.0.E.1 Hay errores con los motores DC. 
4.0.E.1 Hay errores con los sensores de ultrasonido. 

Prioridad: Máxima. Núcleo del sistema. 

Frecuencia de uso: Podría ser casi continuo. 

Requerimientos 
especiales: 

· La toma de datos de la distancia al obstáculo se hace con 
pulsos de 10µs. 
· La velocidad máxima de los motores es de 255. 
· La velocidad de transmisión de datos en serie debe ser 9600. 

Suposiciones de 
partida: 

Roger es situado en un entorno llano. 

 

 Tabla 4.1 Documento Casos De Uso CU-01 
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DOCUMENTO DE CASO DE USO 

Código: CU-02 

Nombre: Movimiento del cuerpo 

Actores: Roger, usuario 

Descripción: El usuario arranca a Roger y este entra en espera 
hasta que el usuario le mande una señal 
infrarroja. Cuando reciba la señal, el robot 
actuará en consecuencia realizando el 
movimiento correspondiente de los motores. 

Precondiciones: · El sensor de infrarrojos debe estar conectado a 
la placa de Arduino. 
· Los motores Dynamixel deben estar conectados 
al USB2Dynamixel y este a su vez a la Raspberry. 
· El Arduino ha de estar conectado a nuestro 
control central Raspberry Pi 3. 

Poscondiciones: · Roger ha realizado el movimiento del cuerpo 
con éxito. 

Curso normal: 1.0. El usuario arranca a Roger. 
2.0. Roger espera una señal infrarroja. 
3.0. El usuario manda una señal. 
4.0. El sensor de infrarrojos detecta la señal. 
5.0. Roger realiza el movimiento del cuerpo. 

Excepciones: 4.0.E.1 Hay errores con la recepción de la señal 
infrarroja. 

Prioridad: Máxima. Núcleo del sistema. 

Frecuencia de uso: Continuo. 

Requerimientos especiales: · La velocidad de transmisión de datos en serie 
debe ser 115200. 
· El protocolo con el que interactúan sensor y 
mando debe de ser el 3 (IR_NEC). 

 
 Tabla 4.2 Documento Casos De Uso CU-02 
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DOCUMENTO DE CASO DE USO 

Código: CU-03 

Nombre: Detección objetos y rostros con Kinect 

Actores: Roger, objeto, individuo 

Descripción: El usuario arranca a Roger y el sensor Kinect 
comienza la detección. Cuando se encuentre un 
objeto lo detectará y lo remarcará del color que 
corresponda. Cuando detecte un rostro, este lo 
identificará recuadrando los ojos y el rostro 
completo. 

Precondiciones: · El sensor Kinect ha de estar conectado 
directamente a la Raspberry Pi. 
· El sensor Kinect ha de estar alimentado 
correctamente a 12V. 

Poscondiciones: · Roger ha realizado las detecciones con éxito. 

Curso normal: 1.0. El usuario arranca a Roger. 
2.0. Roger inicia la detección. 
3.0. Kinect detecta objeto. 
4.0. Roger remarca el objeto del color que 

este posee. 

Curso alternativo: 1.0. El usuario arranca a Roger. 
2.0. Roger inicia la detección. 
3.0. Kinect detecta rostro. 
4.0. Roger remarca el rostro y los ojos del 

individuo. 

Excepciones: 2.0.E.1 Hay errores en la detección. 

Prioridad: Máxima. Núcleo del sistema. 

Frecuencia de uso: Continuo. 

Requerimientos especiales: La Kinect ha de estar en un entorno con la luz 
necesaria. 

Suposiciones de partida: Roger está parado. 
 

 Tabla 4.3 Documento Casos De Uso CU-03 
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4.2 Control motores DC para movimiento por el entorno. 
 
En esta sección veremos cómo se ha desarrollado el software para que la base móvil del 

robot pueda moverse libremente por el entorno esquivando los obstáculos con los que 

se va encontrando. 

El elemento principal de esta parte será el sensor de ultrasonido, el cual se encarga de 

detectar la distancia a la que se encuentra un objeto que tiene enfrente. 

La conexión del hardware la podemos ver reflejada en la figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 Conexión hardware sensor de ultrasonido 

 

La patilla VCC del sensor de ultrasonido va conectado a 5V, mientras que la patilla GND 

va conectado a la tierra de la placa Arduino. 

La patilla TRI (TRIGGER) la conectamos al número 8 de la entrada digital, basada en una 

señal de modulación por ancho de pulso (PWM). 

La patilla ECH (ECHO) la conectamos al número 9 de la entrada digital. 

 

El pin TRIGGER nos indica cuando se ha enviado la señal, mientras que el pin ECHO indica 

cuando se ha detectado el retorno del ultrasonido. Gracias a esta tecnología sabemos a 

qué distancia se encuentra el objeto que está enfrente, dado que la distancia depende 

del tiempo en el que el sonido rebota contra el objeto y vuelve al sensor. En la figura 4.3 

podemos apreciar de una manera visual el funcionamiento del sensor. 
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Figura 4.3 Ondas TRIGGER y ECHO 

 

Físicamente, la velocidad es igual al espacio dividido por el tiempo que se tarda en 

recorrer dicho espacio, como vemos en la ecuación 4.1. 

Despejando el espacio obtenemos la Ecuación 4.2. 

La velocidad del sonido (a una temperatura de 20ºC) en nuestra atmosfera es de 343’2 

m/s. 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜⁄           Ec(4.1) 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜          Ec(4.2) 

 

Sustituyendo la velocidad del sonido obtenemos la ecuación 4.3 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 = 343
𝑚

𝑠
𝑥 

100 𝑐𝑚/𝑚

1.000.000 µ𝑠/𝑠
 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 0′0342

𝑐𝑚

µ𝑠
 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(µ𝑠)          Ec(4.3) 

 

Dado que el espacio recorrido por la onda es el doble porque tiene que ir, rebotar en el 

objeto y volver, deberemos dividir entre 2 nuestra ecuación, obteniendo la ecuación 4.4: 

 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 = 0′01715
𝑐𝑚

µ𝑠
 𝑥 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜(µ𝑠)          Ec(4.4) 

 

El espacio de la ecuación anterior será nuestra llamada distancia. 
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A continuación, vamos a introducir el desarrollo del Publisher & Subscriber para conocer 

cómo funciona la comunicación entre Arduino, ROS, y Python. 

Esta sección va a representar un test en el que finalmente veremos cómo Python nos 

publica los datos que Arduino le ha enviado a través de ROS. 

 
Implementación del Publisher: 

 
Dado que esta programación se hace en código de Arduino veremos de una forma global 

su funcionamiento. 

El lenguaje de programación de Arduino está basado en C++. Este se puede dividir en 

tres partes principales: estructura, valores (variables y constantes) y funciones [32]. 

Dentro de la estructura de cualquier programa “.ino” nos encontramos con dos 

funciones principales: setup() y loop(). 

En la función setup(), vamos a iniciar las variables y los “pinMode”. Esta función se 

ejecutará una sola vez en cada encendido de nuestra placa de Arduino. 

La función loop() está continuamente ejecutándose de manera cíclica, esto permite que 

el programa cambie y responda en el tiempo. 

A la hora de crear nuestro Publisher lo primero que se hizo fue incorporar las librerías 

que se necesitan. En nuestro caso fueron la librería de ROS y la librería 

“std_msgs/String.h” para poder trabajar con cadenas. 

Antes de implementar nuestra función setup(), se incluyeron las siguientes líneas de 

código: 

1. ros::NodeHandle nh; 

2. std_msgs::Float64 type_msg; 

3. ros::Publisher pub_ultrasonic("ultrasonic", &type_msg); 

Lo que nos aporta la primera sentencia es gestionar un conteo de referencia interno 

para el inicio y cierre de un nodo. 

La segunda sentencia define el tipo de datos que van a ser pasados como mensaje, que 

en nuestro caso son de tipo float. 

En el apartado tercero declaramos que nuestro nodo está publicando en el tema 

“ultrasonic”, utilizando el tipo de mensaje “type_msg”. 

Dentro de la función setup() deberemos iniciar el nodo e incluir la función “advertise()”. 

Esta función le dice a ROS que desea publicar un tema determinado. Una vez realizada 

esta llamada, el master avisará a cualquier persona que intente suscribirse al nombre de 

ese tema, devolviendo un objeto que permite publicar mensajes sobre ese tema a través 

de la llamada publish(). 
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A continuación, podemos observar como se hizo: 

nh.initNode(); 

nh.advertise(pub_ultrasonic); 

Seguido y dentro de nuestra función setup() incluimos los pinMode y además incluimos 

la función Serial.begin(9600), que establece la velocidad de datos en bits por segundo 

(baud) para la transmisión de datos en serie. 

Ahora pasamos a definir la función loop(). Relacionado con ROS se incluirán las 

siguientes sentencias: 

1. type_msg.data = distance_cm; 

2. pub_ultrasonic.publish(&type_msg); 

3. nh.spinOnce(); 

A “type_msg.data” se le atribuirá el resultado final de la distancia en centímetros 

mediante la ecuación que hemos calculado anteriormente. 

Mediante la función publish() publicaremos una cadena de caracteres de tipo float en 

nuestro tema. 

La llamada a la función spinOnce() sirve para decirle a ROS que procese nuestras 

devoluciones de llamada. 

 
Implementación del Subscriber: 

 
Nuestro suscriptor va a ser el que reciba los datos de la distancia en centímetros y 

después nos los mostrará. 

Este suscriber va a ser programado en Python por lo tanto deberemos importar la 

librería rospy. Además, se deben incluir también las siguientes: 

import roslib  Para poder comunicarnos con Arduino. 

from std_msgs.msg import Float64  Para poder enviar las cadenas como mensaje. 

Muy importante incluir al inicio del código la sentencia “#!/usr/bin/env Python”, esta 

buscará el ejecutable del comando Python en correspondencia con las rutas definidas 

en el $path de nuestro entorno, algo conveniente dado que en nuestro dispositivo están 

instaladas las versiones de Python2 y Python3. 

Antes de implementar el código para el movimiento de los motores se hizo un test de 

prueba para comprobar que el Publisher envía correctamente las medidas y el 

subscriber las recoge. 

La sentencia más importante de ROS para este subscriber será suscribirse al tema que 

se está publicando como podemos ver a continuación: 

rospy.Subscriber("ultrasonic", Float64, callback) 
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Cuando se recibe un nuevo mensaje se llama a la función “callback” con el mensaje como 

primer argumento, en dicha función será donde demos a conocer nuestros datos. 

Lo primero que debemos hacer es verificar nuestro código del Publisher en Arduino. Una 

vez verificado se procede a cargarlo en nuestra placa. 

A continuación, lo que debemos hacer es iniciar roscore en nuestra terminal. Cuando ya 

se ha iniciado roscore, lanzamos rosserial para poder comunicarnos con los mensajes de 

Arduino. 

Como podemos ver en la figura 4.4, nos hemos conectado al puerto /dev/ttyACM0, que 

es el de nuestra placa de Arduino, además se puede ver que nos hemos conectado a un 

baud de 9600. 

En la última línea de la figura 4.4 vemos que estamos publicando el topic “ultrasonic”. 

 

 

Figura 4.4 rosserial 

 

A continuación, se inicia el programa en Python. En la figura 4.5, vemos cómo va 

indicándonos nuestro suscriptor de la distancia a la que se encuentra el objeto que tiene 

enfrente el robot. 

 

 

Figura 4.5 Test Subscriber 
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Durante el desarrollo del proyecto se hizo necesario la creación de una base móvil 

separada para la comprobación del correcto funcionamiento de los códigos. Esto fue 

necesario dado que no fue posible la obtención de la base en impresión 3D adaptada a 

Roger. 

Para esta base móvil se usaron 3 sensores de ultrasonido modelo HC-SR04, como 

podemos ver en la figura 4.6, de modo que su movimiento por el entorno fuera el más 

deseable. 

 

 

 Figura 4.6 Conexión hardware sensores HC-SR04 

 

Una vez que hemos obtenido la ecuación espacio/tiempo y conectado los sensores, 

pasamos a desarrollar el programa de detección de obstáculos para la posterior 

activación de nuestros motores.  

Como se aprecia en la figura 4.7, podemos ver los diferentes estados por los que va 

pasando el robot a medida que avanza por el entorno. 

Funciones definidas en el diagrama: 

Las funciones avance(), movimiento_izquierda(), movimiento_derecha() y 

marcha_atras() hacen que nuestro robot se mueva de una manera continua por el 

entorno en la dirección indicada. Ya sea hacia adelante, hacia atrás, describiendo una 

trayectoria circular hacia la izquierda o hacia la derecha. 

Las funciones rectificacion_I() o rectificacion_D() lo que realizan es un movimiento hacia 

la izquierda o hacia la derecha dependiendo de donde haya más distancia de recorrido. 

Este caso solo se da cuando nos encontramos perpendicularmente con un objeto, 

entonces él robot decide cual es el mejor camino a seguir. 

La función parada() solo se puede dar cuando no se han cumplido ninguna de las 

condiciones vistas en el diagrama, lo cual indica un bug desconocido ya que todas las 

posibilidades se han dado antes de llegar a él. Cuando salta la función parada(), se hace 

una parada de emergencia dejando al robot completamente inmóvil. 



4. DISEÑO DEL SOFTWARE DE ROGER 

52 
 

          

Figura 4.7 Diagrama de estados del movimiento por el entorno 
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4.3 Control servomotores para el movimiento del cuerpo 
 
En este apartado vamos a ver la implementación del software para el movimiento del 

cuerpo.  

Primero se programó el archivo de lanzamiento con extensión “.launch”.  

Este archivo contiene los datos principales de la conexión y los motores. En ella se 

incluye el nombre del puerto en el que está conectado nuestro USB2Dynamixel, que en 

nuestro caso es el “/dev/ttyUSB0” y el baud rate que va a ser de 1000000 como hemos 

comprobado en las especificaciones del motor. 

A continuación, se deben cargar los parámetros del controlador y el arranque. Estos 

parámetros de configuración son cargados a través de un archivo con extensión “.yaml” 

YAML es un formato de serialización de datos utilizado en la definición de archivos de 

configuración. Sus siglas significan YAML Ain’t Markup Language (YAML no es otro 

lenguaje de marcado). 

Se crearon dos archivos “.yaml”, el primero contiene el nombre de los motores con su 

ID correspondiente, además incluirá la velocidad del movimiento con un mínimo y un 

máximo. 

El segundo archivo se encarga de agrupar todos los controladores para convertirlo en 

un único servidor. En él se definirá la velocidad mínima y el tiempo de éxito en el que 

tiene que realizar la trayectoria final programada. 

Lanzamiento del archivo .launch 

 
Para poder poner en marcha nuestros motores tenemos que lanzar nuestro controlador. 

En el terminal y desde nuestro entorno de trabajo catkin proyectamos lo siguiente: 

roslaunch controller.launch 

A continuación, en la figura 4.8 podemos ver cómo están conectados nuestros 10 

motores de dynamixel. 
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Figura 4.8 Launch Motores 

 

Como hemos mencionado antes, la segunda parte convierte todos los controladores en 

un servidor de acciones. En la figura 4.9 vemos como los distintos controladores de cada 

motor se inician correctamente. 

 

 

Figura 4.9 Launch Controladores 
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Sensor Infrarrojo y ROS 

 
En esta sección veremos el desarrollo del software necesario para la comunicación del 

sensor de infrarrojos conectado en la placa Arduino con ROS, para el correspondiente 

movimiento del cuerpo del Roger. 

El elemento principal de esta sección será el sensor de infrarrojos. Este sensor se 

encargará de detectar las señales enviadas a través del usuario para realizar los distintos 

movimientos del cuerpo. 

En la figura 4.10 podemos ver su configuración hardware. 

 

 

 Figura 4.10 Conexión IR 
 

El funcionamiento del sensor de infrarrojos consiste en la recepción de una señal que ha 

sido modulada con un tren de ondas llamado portadora. Al recibir la señal esta se 

demodula para obtener una señal limpia. Este proceso se puede ver en la figura 4.11. 

La señal que se envía consiste en una luz infrarroja. El infrarrojo (IR) es la radiación 

electromagnética de una longitud de onda situada justo por encima de la luz visible y 

con una frecuencia entre los 100Ghz y los 100 Thz [33]. 
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 Figura 4.11 Envío y recepción de señal de IR 
 

El sensor IR tiene 3 patillas, una de ellas irá conectada a la alimentación de 5V de nuestro 

Arduino, otra irá conectada a tierra y la patilla de datos la conectaremos al pin 2, ya que 

vamos a usar una interrupción para leer nuestra señal. 

Los pines disponibles en nuestra placa Arduino Uno para recibir la señal de disparo son 

el 2 y el 3. 

El envío de señales a nuestro receptor de infrarrojos se hace a través de un mando a 

distancia. Para reconocer que botón del mando se está pulsando necesitaremos 

identificar cada una de las señales que envía cada botón. 

Lo primero que hacemos es incluir la librería IRLremote en nuestro Arduino [34]. 

Dentro de los ejemplos de esta librería accedemos a ReceiveInterrupt. Este programa 

nos permite reconocer nuestro mando, nos devuelve por consola la información de cada 

lectura del mando a distancia y así se obtiene una serie de datos representados en el 

cuadro 4.4. 

 

 Protocol Address Command 

ARRIBA 3 20DF 02FD 

ABAJO 3 20DF 827D 

IZQUIERDA 3 20DF E01F 

DERECHA 3 20DF 609F 

OK 3 20DF 22DD 

ON/OFF 3 20DF 10EF 

1 3 20DF 8877 

2 3 20DF 48B7 

3 3 20DF C837 

4 3 20DF 28D7 

5 3 20DF A857 

6 3 20DF 6897 

7 3 20DF E817 

8 3 20DF 18E7 

9 3 20DF 9867 
 

 Tabla 4.4 Direcciones mando a distancia 
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Como podemos ver, por pantalla nos informa de tres datos: Protocol, Address y 

Command. 

Protocol nos da la información del modelo de señal que tiene nuestro mando, Address 

es la dirección del mando que estamos usando, esto permite que usemos diferentes 

mandos dentro de un mismo programa. Y por último Command que es la dirección de 

cada botón del mando. 

A continuación, en la figura 4.12 vemos un diagrama de flujo con los diferentes estados 

por los que va pasando nuestro robot en lo que concierne al movimiento de los motores 

del cuerpo. 

 

 

 Figura 4.12 Diagrama de estados del movimiento del cuerpo 

 

 



4. DISEÑO DEL SOFTWARE DE ROGER 

58 
 

Por último, en esta sección vamos a ver de manera global la implementación en Python 

de la unión Sensor-ROS-Servomotor. 

Como hemos dicho, para la lectura de señales infrarrojas se usan interrupciones (en 

nuestro caso es una interrupción de tipo hardware). A continuación, vamos a ver una 

breve descripción de su funcionamiento. 

 
Interrupciones 

 
Las interrupciones se crearon para poder reaccionar a intervalos de tiempo muy cortos, 

a los que el software no es capaz de alcanzar. 

La función principal que se crea para la interrupción se ejecuta de una forma asíncrona, 

reaccionando a un evento electrónico. 

En la función ha de incorporarse una condición para el disparo y además una función 

“callback” que es la que se ejecutará cuando suceda el disparo. 

Por ultimo tenemos que tener en cuenta que con el empleo de interrupciones no 

podemos usar “delays” y que una función “callback” no puede devolver parámetros. 

 
Implementación del Publisher: 

 
En el apartado 5.4.1 vimos cómo implementar el Publisher del sensor de ultrasonidos. 

Para el sensor de infrarrojos en lo que corresponde a la parte de comunicación con ROS, 

se va a desarrollar del mismo modo. 

Nuestro Publisher es de extensión “.ino”. En él, debemos incluir la librería “IRLremote” 

mencionada anteriormente, la librería ROS y la librería Float64 para poder enviar 

valores. 

Incluimos todas las sentencias de ROS, teniendo en cuenta que esta vez usamos el topic 

de “infrared”. En este Publisher enviamos un float como mensaje para ser recibido por 

el subscriber. Además, el valor de transmisión de datos ha de ser 115200.  

Se creó la variable interruptIR y se igualó a 0, ya que el 0 corresponde al pin 2 de la placa 

de Arduino. 

En la función loop() lo que se hizo fue tomar el dato que se recibe a través del mando y 

mediante un bucle switch-case marcar un número a la variable “tecla” dependiendo del 

botón que se haya pulsado en el mando. 

 

Implementación del Subscriber: 

 
El Subscriber es de extensión “.py”. Incluimos las librerías de Python en ROS y las de 

Arduino. Además, se ha de importar todas las librerías correspondientes al control de 

los motores de Dynamixel. 

Esta vez nos suscribimos al topic infrared como podemos ver: 
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rospy.Subscriber("infrared", Float64, callback) 

El dato que estamos recibiendo del Publisher es el número correspondiente al botón de 

nuestro mando (que llamamos tecla). Dependiendo de qué número sea, el robot deberá 

realizar la acción que le corresponda. 

A continuación, en la figura 4.13 podemos ver como el robot recibe la señal del mando 

y actúa en consecuencia. 

 

 

 Figura 4.13 Subscriber_IR 

 

Para terminar, en la figura 4.14 vemos el gráfico de las uniones de ROS con los motores 

y el sensor de infrarrojos a través de Arduino. 

 

 

  Figura 4.14 Gráfico conexiones ROS 
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4.4 Detección de objetos y rostros con Kinect 
 
Para la realización del código con la finalidad de detectar objetos necesitamos incluir 

varias librerías. 

Debemos incluir la librería “cv2” que es la que corresponde a OpenCV, ya explicada 

anteriormente, y que nos va a servir para el procesamiento de imágenes. 

También deberemos incorporar la librería “numpy”. Esta es una de las bibliotecas 

principales para Python, proporciona el uso eficiente de grandes matrices, así como 

herramientas para trabajar con ellas [35]. 

Por último, tenemos que incluir la librería “freenect” que es la que vamos a usar para 

tomar imágenes directas de la Kinect. 

En este primer programa vamos a crear dos matrices para dar valores máximos y 

mínimos de colores, dando resultado a una detección de objetos por colores. Esto se 

realiza con la función “np.array”. 

El vector tiene 3 valores que son el azul, el verde y el rojo. 

A continuación, creamos una máscara con la función “cv2.inRange”. A esta función se la 

van a pasar 3 parámetros: El primero es nuestra imagen captada por la Kinect gracias a 

freenect, la segunda es el vector de colores de rango mínimo definido anteriormente y 

el tercer parámetro corresponde al rango máximo. 

Después de la llamada a esta función lo que ocurre es que nos devuelve una máscara 

con píxeles blancos y negros. Los píxeles representan a los límites y los negros no. 

Lo siguiente que se hizo fue eliminar el ruido y acto seguido se pasó a crear un rectángulo 

para remarcar el objeto detectado. 

Para poder hacerlo se usó la función “cv2.boundingRect” pasándole la imagen una vez 

eliminado el ruido, para después crear el rectángulo con la función “cv2.rectangle”. 

Tenemos que reparar en que esta función no tiene en cuenta el giro del objeto, es decir 

no nos va a dar un área mínima. Si queremos que el rectángulo abarque el área del 

objeto independientemente si esta girado respecto al plano XY, se deberá usar la función 

“cv2.boxPoints”. 

Por último, deberemos sacar todo lo anterior descrito por pantalla, esto es posible 

gracias a la función “cv2.imshow”. 

En la parte correspondiente a la detección de rostros también deberemos usar las 

librerías “cv2”, “numpy” y “freenect” ya explicadas anteriormente.  

Lo primero que vamos a hacer es llamar a los clasificadores de detección de rostros y 

ojos mediante cv2. 

Crearemos una función para obtener la imagen de nuestra Kinect en la que se usará la 

función perteneciente a la librería freenect “freenect.sync_get_video()”. Seguidamente 

deberemos pasar esa imagen a escala de grises (cv2.COLOR_BGR2GRAY), esto es 

necesario ya que la detección de rostros en OpenCV ocurre en escala de grises. 
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A continuación, vamos a realizar la detección de rostros. Para ello usamos la función 

“detectMultiScale”, que lo que hace es detectar objetos de diferentes tamaños desde la 

imagen de entrada, devolviendo los objetos detectados como una lista de rectángulos. 

Después pasamos a crear una región para la detección de rostros y dentro de esa región 

incluimos los ojos, ya que estos se encuentran dentro del rostro. Seguidamente pasamos 

a dibujar rectángulos mediante la función “cv2.rectangle” en las coordenadas 

especificadas y damos un color a ese rectángulo.  

Ahora pasamos a realizar la detección de ojos mediante “detectMultiScale”, observando 

nuestra ROI (region of interest) y posteriormente pasamos a dibujar los rectángulos. 

Por último y al igual que en la detección de objetos deberemos sacar por pantalla lo 

creado mediante la función “cv2.imshow”. 

Para concluir este capítulo en la figura 4.15 se muestra un esquema sencillo del software 

con los archivos principales del robot Roger. 
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 Figura 4.15 Esquema del software 
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5. PRUEBAS 
 
En este capítulo vamos a ver las distintas partes experimentales que se realizaron para 
comprobar el correcto funcionamiento del robot Roger. 
 

5.1 Parte experimental del movimiento por el entorno del robot 
 
Una vez realizado el montaje del robot Roger y habiendo completado el desarrollo del 

software del movimiento por el entorno, se procedió a su puesta en marcha. 

Dentro de un entorno con obstáculos el robot Roger demostró ser capaz de sortearlos. 

Además, también fue capaz en el caso de encontrarse con una pared de manera frontal 

esquivarla y continuar por el camino más fácil. 

A continuación, se mostrarán una serie de imágenes en las que podemos ver su 

funcionamiento en marcha y la manera en que actúa cuando encuentra un obstáculo. 

En las figuras 5.1 y 5.2 podemos ver como el robot primero encuentra en su trayectoria 

el objeto de la derecha y dado que se encuentra más cercano a su propia parte derecha 

decide desviar el rumbo hacia la izquierda.  

 

  

            Figura 5.1 Detección objeto derecha              Figura 5.2 Desvío trayectoria hacia izquierda 
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Después de desviar el rumbo hacia la izquierda, en la figura 5.3 se aprecia que el robot 

se topa con otro obstáculo, esta vez al estar situado a la izquierda de su cuerpo decide 

desviar su rumbo hacia la derecha, pasando entre los dos obstáculos como vemos en la 

figura 5.4. 

 

   

  Figura 5.3 Detección objeto izquierda              Figura 5.4 Desvío trayectoria hacia derecha 

 

A continuación, vamos a ver qué ocurre cuando el robot se topa de frente con una pared 

u obstáculo. 

En la figura 5.5 vemos como el robot encara a un obstáculo que se encuentra 

perpendicular a su trayectoria. 

 

 

 Figura 5.5 Detección objeto frontal 
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Lo que hace a continuación es dar marcha atrás para poder rectificar su trayectoria como 

se ve en la figura 5.6 para después avanzar hacia otra dirección en la que no se encuentra 

ningún obstáculo (figura 5.7). 

 

  

    Figura 5.6 Marcha atrás                                            Figura 5.7 Continuación trayectoria 

 

Cabe destacar la importancia de la utilización de 3 sensores de ultrasonido. Cuando el 

robot avanza casi paralelo a una pared y se va aproximando a ella, los sensores de los 

laterales nos permiten desviar la trayectoria como podemos ver a continuación. 

En la figura 5.8 vemos como el robot se aproxima casi perpendicularmente a la pared, 

cuando el sensor de la derecha lo detecta desvía su trayectoria hacia la izquierda para 

poder continuar la marcha sin chocarse (figura 5.9). 

 

  

                       Figura 5.8 Marcha paralela                         Figura 5.9 Rectificación a trayectoria paralela 
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Por último, cuando el robot se encuentra con un obstáculo enfrente y otro a su derecha 

decide rectificar hacia la izquierda ya que no se encuentra ningún obstáculo. Esto lo 

podemos apreciar en las figuras 5.10 y 5.11 

 

  

Figura 5.10 Detección obstáculo derecha y de frente      Figura 5.11 Rectificación única izquierda 

 

En la figura 5.12 se aprecian los resultados de la detección de obstáculos por parte de la 

base. El eje X corresponde al tiempo, mientras que el eje Y representa la distancia del 

objeto a nuestro robot Roger.  

Si nos fijamos en el gráfico, al principio uno de los sensores está detectando obstáculos 

a unos 170cm aproximadamente, mientras que los otros lo hacen a unos 100cm. Cuando 

llegamos al punto 1005 el sensor anterior sigue detectando obstáculo a 100cm, mientras 

que los otros 2 se topan con un objeto de frente a unos 20cm. 

Por ultimo en el punto 1205 vemos como uno de los sensores está detectando un 

obstáculo enfrente suyo a 20cm, mientras que los otros dos no detectan hasta los 

170cm. 

 

 

     Figura 5.12 Serial Plotter 
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5.2 Parte experimental del movimiento del cuerpo del robot 
 
En este apartado se muestran los resultados del movimiento del cuerpo del robot. 

Como hemos visto anteriormente los movimientos del cuerpo son consecuencia de las 

publicaciones de nuestro sensor de infrarrojos.    

Nuestro mando envía una señal infrarroja al sensor y esta se codifica mediante Arduino. 

Después Arduino publica esa señal que es recogida por nuestro programa de rotación 

de los motores. 

Para comenzar el reconocimiento de señales infrarrojas lo primero que se hizo fue 

verificar nuestro código del Publisher en Arduino. Una vez verificado se procedió a 

cargarlo en la placa. 

A continuación, se inició roscore para posteriormente lanzar rosserial. Esta vez lo 

hicimos con un baud de 115200 como se ve en la figura 5.13. 

 

 

     Figura 5.13 rosserial infrared  

 

Una vez que ya estamos recibiendo los datos se procedió a lanzar las señales infrarrojas. 

En la figura 5.14 podemos ver los movimientos hacia la izquierda, el centro y derecha, 

correspondientes a los comandos:  E01F, 22DD, 609F. 

 

 

     Figura 5.14 Movimientos cuerpo: izquierda, centro, derecha 
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Comprobamos en el “controller_manager” que los motores dynamixel se han trasladado 

a la posición que corresponde alcanzando la trayectoria final del robot deseada con una 

duración total de 3 segundos (figura 5.15).  

 

 

 Figura 5.15 Trayectoria del cuerpo 

 

En la figura 5.16 contemplamos los movimientos de apertura, alto y arriba, 

correspondientes a los comandos: 8877, 48B7 y 02FD. 

 

 

        Figura 5.16 Movimientos cuerpo: apertura, alto, arriba 
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A continuación, se van a mostrar un conjunto de gráficos para la representación del 

movimiento de los motores Dynamixel. 

Para la correcta apreciación de los gráficos en esta parte vamos a representar los 

motores 4, 5, 6 y 7, que corresponden a la parte superior del tronco, el hombro, el codo 

y la muñeca del brazo derecho. 

El eje Y representa los valores de cada variable, mientas que el eje X representa el 

tiempo (en los 4 casos será de 65 segundos). 

Veamos ahora que simboliza cada curva representadas en las figuras 5.17, 5.18, 5.19 y 

5.20. La línea de color marrón representa los datos mandados por el sensor de 

infrarrojos. Si nos fijamos bien, esta curva es igual en los 4 gráficos. 

La línea de color azul oscuro representa la curva teórica de la posición de los motores, 

como podemos ver son ideales. En contraposición tenemos la línea de color rojo, que 

en este caso representa los valores reales de las posiciones de los motores.  

Para llegar a la posición deseada se dispone de 3 segundos, teniendo en cuenta que hay 

movimientos que son más cortos que otros (dado que se encuentran más cerca de la 

posición final), obtendremos distintas velocidades de los motores y esto lo podemos 

apreciar en la línea de color púrpura. 

También nos podemos fijar gracias a la curva del error que cuanta más velocidad 

disponga el motor mayor error obtendremos en el movimiento. 

Los 4 gráficos ocurren en el mismo instante de tiempo. De esta manera apreciamos que 

giro realiza cada motor en cada movimiento del cuerpo. Los movimientos que se 

describen en las gráficas son los siguientes: arriba, izquierda, abajo, derecha, apertura y 

arriba. 

 

 

        Figura 5.17 Gráfico motor 4 
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        Figura 5.18 Gráfico motor 5 

 

 

        Figura 5.19 Gráfico motor 6 
 

 

        Figura 5.20 Gráfico motor 7 
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En la figura 5.21 se encuentran representadas las curvas de la posición real de los 

motores 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. 

Fijándonos en la curva negra que representa los datos del sensor de infrarrojos, los 

movimientos que se describen en este grafico son los siguientes: arriba, izquierda, 

derecha, arriba, apertura, derecha y abajo. 

Un elemento importante a destacar en esta figura es la simetría entre las curvas de los 

motores 5-8, 6-9 y 7-10, esto se debe a que estos motores representan los hombros, los 

codos y las muñecas de los brazos tanto izquierdo como derecho. Teniendo en cuenta 

que los movimientos representados en la figura 5.21 son idénticos en ambos brazos se 

produce el efecto espejo. 

 

 

        Figura 5.21 Gráfico posición real motores 

 

Por ultimo en la figura 5.22 están representadas las curvas tanto teóricas como reales 

de la posición de los motores del brazo derecho. 

En este caso los movimientos representados son los siguientes: arriba, izquierda, 

derecha, abajo, arriba, apertura y abajo. 

 

 

        Figura 5.22 Gráfico posición real y teórica del brazo derecho 
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5.3 Parte experimental de la detección de objetos y rostros a través de 

la Kinect 
 
Para la realización de las pruebas en la detección de objetos se utilizaron dos objetos, 

uno de color azul y otro de color verde. 

Nuestro software funciona de tal manera que reconoce objetos según su color, los 

identifica y los enmarca en un cuadro según el color que tengan. 

Como podemos apreciar en la imagen 5.23 el sensor Kinect reconoce una libreta azul, 

por lo que la enmarca en un recuadro azul.  

 

 

 Figura 5.23 Detección objetos azules 

 

En la imagen 5.24 vemos como la Kinect detecta una caja verde, por lo que esta vez nos 

la recuadra con un rectángulo verde. 

 

 

 Figura 5.24 Detección objetos verdes 
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En la parte que concierne al reconocimiento de rostros se usó un patrón para la 

detección de los ojos y otro patrón para la detección del rostro. 

Como podemos ver en la figura 5.25, los ojos son detectados y recuadrados en marcos 

de color violeta y el rostro es enmarcado en un cuadro de color azul. 

 

 

 Figura 5.25 Detección de rostro 
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6. PRESUPUESTO  
 
Para ver el presupuesto del proyecto de una manera más efectiva lo vamos a dividir en 

tres secciones. La primera se va a centrar en todos los componentes que se han incluido 

en el robot, ya sean parte del chasis o componentes como son los sensores y actuadores. 

La segunda parte se va a centrar en el gasto en equipos que se han utilizado para el 

desarrollo del proyecto. Estos equipos no se han adquirido exclusivamente para este 

proyecto. 

Por último, en la tercera parte veremos el gasto en el presupuesto del personal, 

incluyendo la subcontratación para el diseño del chasis del robot. 

Para realizar el cálculo de la amortización, hemos usado la siguiente fórmula: 

 
𝐴

𝐵
 𝑥 𝐶 𝑥 𝐷    Ec(6.1) 

 

“A” será el tiempo en meses que se ha usado el equipo, “B” el periodo de depreciación, 

“C” el coste del equipo, y por último “D” será el porcentaje de uso del equipo. 

 
Componentes 

 

Componente Número de 
componentes 

Coste 
(euros) 

Coste total 
(euros) 

Raspberry Pi 3 1 45.83 45.83 

Arduino UNO rev3 1 19.92 19.92 

USB2Dynamixel 1 40.32 40.32 

HUB Dynamixel 1 3.30 3.30 

Motor AX-12A Dynamixel 10 51.10 511 

Sensor ultrasónico BAT 1 23.72 23.72 

Kinect Xbox 360 1 149.99 149.99 

FunduMoto L298P 1 13.99 13.99 

Set cables Dynamixel 1 39.70 39.70 

Base Adicional / Motores DC 1 17.75 17.75 

Batería para Dynamixel 1 31.75 31.75 

Baterías para motores DC 1 5.25 5.25 

Soporte / Baterías AA 1 18.94 18.94 

Kg plástico impresión 3D 2 20 40 

Batería para Raspberry Pi 3 1 13.98 13.98 

Batería para Kinect 1 46 46 

Sensor de infrarrojos 1 5.50 5.50 

Sensor ultrasónico HC-SR04 3 2.00 6.00 

Cableado adicional 1 11.00 11.00 

Total 1043.94 
 

 Tabla 6.1 Presupuesto Componentes 
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Equipo 

 

Equipo Coste 
(euros) 

Porcentaje de 
uso 

Tiempo 
(meses) 

Periodo de 
depreciación 

Coste 
imputable 
(euros) 

Portátil Lenovo 
Yoga 510 

599 90 10 60 89.95 

Impresora Lion 
3D Pro 

1485 10 10 60 247.5 

Fuente de 
alimentación DC 

135.68 100 10 60 22.61 

Monitor 
Samsung 

192 15 10 60 4.8 

Teclado Rii 27 100 10 60 4.5 

Total 369.36 
 

 Tabla 6.2 Presupuesto Equipo 

 

Personal 

 

Nombre y 
apellidos 

Categoría Horas de 
trabajo 

Coste en euros 
por hora 

Coste total 

Héctor Monte 
Álvarez 

Ingeniero 935 20 18700 

Víctor Jiménez 
Bermejo 

Ingeniero 115 20 2300 

Total 21000 
 

Tabla 6.3 Presupuesto Personal 

 

Resumen de costes 

 

Partes Coste (euros) 

Componentes 1043.94 

Equipo 369.36 

Personal 21000 

Total 22413.3 
 

 Tabla 6.4 Presupuesto Total 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Este trabajo de fin de grado fue propuesto para el desarrollo de una plataforma robótica, 

incluyendo el diseño, la construcción y el desarrollo hardware y software, teniendo en 

cuenta que su utilización corresponderá a entornos educativos. 

Una vez finalizado el proyecto se ha llegado la conclusión de que se han alcanzado todos 

los objetivos propuestos con satisfacción, así como cada uno de los objetivos específicos 

mencionados al inicio de este. 

Al comienzo del TFG se analizó la situación actual del mercado en términos de robots de 

interacción con humanos, así como su utilización en el campo de la educación. La 

realización de este estudio supuso una gran ayuda a la hora de definir las características 

de nuestro propio robot para cumplir con las demandas que se exigían. 

Dentro del estado del arte se han acudido a diferentes fuentes de información como 

artículos, conferencias, revistas científicas, webs y libros relacionados con temas 

educativos, médicos y antropológicos entre otros. Esto nos ha aportado una visión 

global de la robótica pudiendo aplicar esta a nuestro trabajo en concreto. 

En la selección de componentes se realizó un estudio de los elementos más eficientes 

para nuestro robot. Con la observación de catálogos se llegó a la elección de un conjunto 

idóneo para su completa integración. Al ser posible la elección de componentes de 

manera autónoma, se han adquirido nuevos conocimientos sobre sensores, actuadores 

y controladores. 

El montaje del robot supuso un aporte adicional en materia de mecánica y electrónica, 

ya que durante el desarrollo de este fue necesario una serie de cambios, debido a que 

se buscaba una completa unión de los elementos. 

Dentro del diseño software cabe destacar la utilización de los conocimientos adquiridos 

durante la carrera. El aprendizaje del lenguaje de programación C++ en varias 

asignaturas nos ha permitido el acercamiento sencillo a un nuevo lenguaje de 

programación como es Python.  

Además, estos conocimientos también se han usado en la utilización de herramientas 

de software estudiados durante la carrera. Todo este desarrollo supuso una obtención 

de una arquitectura robusta para el control de nuestro robot Roger. 

A la hora de realizar las pruebas fue necesario el uso de instrumentación utilizada en 

algunos laboratorios de la carrera, lo que permitió un uso sencillo y rápido. Al principio 

de estas pruebas se observaron ciertos fallos que se fueron corrigiendo teniendo en 

cuenta nuevos parámetros y realizando nuevos ajustes en la plataforma. 

Una vez realizadas todas las pruebas con éxito se concluyó este proyecto cumpliendo 

con el objetivo inicial: la construcción de un robot con futuras aplicaciones educativas. 

Además, también se cumplió con los objetivos específicos: El control de los motores que 



7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

77 
 

componen el cuerpo, el control del movimiento por el entorno del robot, así como la 

implementación de la sensorización del robot. 

La finalización de este proyecto constituye un punto de partida para trabajos futuros 

sobre la plataforma robótica Roger. En primera instancia se propone la mejora del chasis 

sobre la parte del tronco, así como la creación de la base para la inserción de los motores 

que dan movimiento a las ruedas de oruga. 

Así mismo sería importante la inclusión de una pantalla, de este modo se le podría dar 

un rostro a Roger para que este pudiera expresar emociones y estados de ánimo. Con 

esto conseguiríamos un mejor acercamiento del robot al usuario y hacer que este se 

sienta más cómodo interactuando con él. 

Por otro lado, también se propone la incorporación de un micrófono para la futura 

comunicación verbal con el robot Roger, pudiendo dar órdenes al robot para que haga 

determinados movimientos o variar su estado de ánimo con el apoyo de la pantalla 

comentada anteriormente. 
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Anexo 1: Instalación del software y creación de paquetes 
 

ROS 

 

Lo primero que debemos hacer es chequear los repositorios para comprobar si están 

debidamente actualizados. 

$ sudo apt-get update 

Se instala en la versión desktop-full ya que esta contiene rviz, rqt, simulación 2D y 3D… 

$ sudo apt-get install ros-kinetic-desktop-full 

A continuación, se procede a inicializar rosdep. Rosdep permite instalar de una manera 

sencilla las dependencias del sistema y además es necesario para poder ejecutar 

componentes principales en ROS. 

$ sudo rosdep init 

$ rosdep update 

Por último, se instalan las dependencias para la construcción de paquetes, estas nos 

permiten gestionar el espacio de trabajo de ROS. 

$ sudo apt-get install python-rosinstall python-rosinstall-generator python-wstool build-

essential 

Rosinstall provee una API de Python para comunicarse con un espacio de trabajo de 

código fuente. Facilita la descarga de este código fuente para los paquetes de ROS en un 

solo comando. 

 
Catkin 

 
Creamos la carpeta catkin_ws y la abrimos: 

$ mkdir -p ~/catkin_ws/src 

$ cd ~/catkin_ws/ 

Se procede a hacer catkin_make, esta herramienta creará un enlace CMakeLists.txt en 

la carpeta src. Además de esta carpeta se crearán las carpetas “devel” y “build”. 

$ catkin_make 

Un punto muy importante llegados a esta parte es hacer lo siguiente: 

$ source devel / setup.bash 

Esto ejecutará cada línea del archivo como se escribió en la shell actual. El archivo 

“setup.bash” agrega variables de entorno a nuestra ruta para permitir que ROS 

funcione. 



Anexo 1: Instalación del software y creación de paquetes 

82 
 

Cada vez que trabajemos en una Shell diferente deberemos hacer “source 

devel/setup.bash” y se deberá hacer en el espacio de trabajo catkin. 

También deberemos asegurarnos que la variable de entorno ROS_PACKAGE_PATH 

incluye el directorio en el que se encuentra: 

$ echo $ROS_PACKAGE_PATH 

Nos debería aparecer la siguiente línea: 

/home/youruser/catkin_ws/src:/opt/ros/kinetic/share 

 

Python 

 

$ sudo pip install pyserial 

 

Arduino 

 

Se chequean los repositorios para comprobar si están debidamente actualizados. 

$ sudo apt-get update 

Ahora se pasa a la instalación del programa y posteriormente a dar permisos de lectura 

y escritura en el puerto serie de comunicación: 

$ sudo apt-get install arduino arduino-core  

$ sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 

Una vez instalado el IDE procedemos a instalar el paquete rosserial_arduino: 

$ sudo apt-get install ros-kinetic-rosserial-arduino 

 

OpenCV 

 

Antes de pasar a la instalación lo primero que se hizo fue instalar todos los paquetes 

necesarios. 

$ sudo apt-get install libopencv-dev  

$ sudo apt-get install build-essential checkinstall cmake pkg-config yasm 

$ sudo apt-get install git gfortran 

$ sudo apt-get install libjpeg8-dev libjasper-dev libpng12-dev 
$ sudo apt-get install libtiff4-dev 

$ sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libdc1394-22-dev 

$ sudo apt-get install libxine2-dev libv4l-dev 

$ sudo apt-get install libgstreamer0.10-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev 

$ sudo apt-get install qt5-default libgtk2.0-dev libtbb-dev 

$ sudo apt-get install libatlas-base-dev 

$ sudo apt-get install libfaac-dev libmp3lame-dev libtheora-dev 
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$ sudo apt-get install libvorbis-dev libxvidcore-dev 

$ sudo apt-get install libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev 

$ sudo apt-get install x264 v4l-utils 

Después se instalaron las librerías necesarias para poder realizar los códigos en Python. 

$ sudo apt-get install cython 

$ sudo apt-get install python-dev 
$ sudo apt-get install python-numpy 

Además, en el directorio: /Libfreenect/wrappers/Python deberemos ejecutar la 

siguiente sentencia: 

$ sudo Python setup.py install 

Una vez hecho esto pasamos a la instalación de OpenCV. Primero descargamos del 

repositorio de github el código fuente. 

$ git clone https://github.com/opencv/opencv.git 

$ cd opencv  

$ git checkout 3.3.1  

$ cd .. 

Además, también descargamos “opencv_contrib”, que son módulos adicionales para 

OpenCV. 

$ git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git 

$ cd opencv_contrib 

$ git checkout 3.3.1 

$ cd .. 

Pasamos a crear una carpeta para que contenga los archivos de construcción de la 

instalación. 

$ cd opencv 

$ mkdir build 

$ cd build 

Lanzamos CMake. 

$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \ 
         -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \ 
           -D INSTALL_C_EXAMPLES=ON \ 
           -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \ 
           -D WITH_TBB=ON \ 
           -D WITH_V4L=ON \ 
           -D WITH_QT=ON \ 
           -D WITH_OPENGL=ON \ 
                 -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../../opencv_contrib/modules \ 
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           -D BUILD_EXAMPLES=ON .. 

Compilamos. 

$ make –j4 

Dado que estamos utilizando una Raspberry, puede que la compilación se quede 

congelada; esto se debe al número de núcleos que estamos utilizando, por lo que 

probablemente debamos de cambiar el –j4. 

Y ahora sí, pasamos a la instalación. 

$ sudo make install 

$sudo sh -c 'echo "/usr/local/lib" >> /etc/ld.so.conf.d/opencv.conf' 

$ sudo ldconfig 

 

Libfreenect 

 

Como es habitual instalamos las dependencias que necesitamos: 

$ sudo apt-get install git-core cmake freeglut3-dev pkg-config build-essential libxmu-dev libxi-

dev libusb-1.0-0-dev 

Descargamos del repositorio de github el código. 

$ git clone git://github.com/OpenKinect/libfreenect.git 

Compilamos e instalamos. 

$ cd libfreenect 
$ mkdir build 
$ cd build 
$ cmake -L .. 
$ make 
$ sudo make install 
$ sudo ldconfig /usr/local/lib64/ 

Creamos un archivo de reglas para el administrador de dispositivos linux 

$ sudo nano /etc/udev/rules.d/51-kinect.rules 

Con el siguiente texto:  

# ATTR{product}=="Xbox NUI Motor" 
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", ATTR{idProduct}=="02b0", 

MODE="0666" 
# ATTR{product}=="Xbox NUI Audio" 
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", ATTR{idProduct}=="02ad", 

MODE="0666" 
# ATTR{product}=="Xbox NUI Camera" 
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SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", ATTR{idProduct}=="02ae", 

MODE="0666" 
# ATTR{product}=="Xbox NUI Motor" 
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", ATTR{idProduct}=="02c2", 

MODE="0666" 
# ATTR{product}=="Xbox NUI Motor" 
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", ATTR{idProduct}=="02be", 

MODE="0666" 
# ATTR{product}=="Xbox NUI Motor" 
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="045e", ATTR{idProduct}=="02bf", 

MODE="0666" 

Instalación de la librería Libfreenect en ROS. 

$ sudo apt-get install ros-kinetic-freenect-launch 

 

Git 

 

$ sudo apt-get install git 

 

CMake 

 

$ mkdir build 
$ cd build 
$ cmake 

A continuación, veremos el formato que debe seguir el archivo “CMakelists.txt”. 

Required CMake Version (cmake_minimum_required) 

Package Name (project()) 

Find other CMake/Catkin packages needed for build (find_package()) 

Enable Python module support (catkin_python_setup()) 

Message/Service/Action 

Generators (add_message_files(), add_service_files(), add_action_files()) 

Invoke message/service/action generation (generate_messages()) 

Specify package build info export (catkin_package()) 

Libraries/Executables to build (add_library()/add_executable()/target_link_libraries()) 

Tests to build (catkin_add_gtest()) 

Install rules (install()) 
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Cada CMakelists.txt debe comenzar con la versión requerida de CMake. Después deberá 

aparecer el nombre del paquete del proyecto. 

A continuación, se debe especificar que otros paquetes de CMake se deben encontrar 

para construir nuestro proyecto (al menos una dependencia en catkin).  

Y por último incluir la macro catkin_package() para especificar la información del catkin 

al sistema de compilación. 

cmake_minimum_required (VERSION 2.8.3) 

project (nombre de la carpeta) 

find_package (catkin REQUIRED) 

catkin_package() 

 

Dynamixel 

 

$ sudo apt-get install ros-kinetic-dynamixel-controllers 

Después como ya hicimos con Arduino creamos el paquete en nuestro entorno de 

trabajo ROS. Este contendrá las dependencias adecuadas. 

$ cd ~/catkin_ws/src 

$ catkin_create_pkg dynamixel_controllers std_msgs rospy roscpp 

Creación de la pila dynamixel_motor. 

$ sudo apt-get install ros-kinetic-dynamixel-motor 
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Raspberry Pi 3 
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Arduino Uno Rev3 
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Dynamixel AX12-A  
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USB2Dynamixel 
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BAT 
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HC-SR04 
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L298P 
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TL-1838 

 

 

 

 



Anexo 2: Datasheets 

116 
 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Datasheets 

117 
 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Datasheets 

118 
 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Datasheets 

119 
 

Motor DC 

 Voltaje de operación: 3 - 6 V 

 Corriente sin carga (3 V): 150 mA 

 Corriente sin carga (6 V): 200 mA 

 Velocidad sin carga (3 V): 90 RPM + / - 10 % 

 Velocidad sin carga (6 V): 200 RPM + / - 10 % 

 Material: Plástico 

 Color: Amarillo 

 Engranaje de plástico 

 Doble Eje 

 Dimensiones: 7 cm X 3.7 cm X 2.2 cm 

 Modelo: DC3V-6V 
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Kinect 

Campo de visión horizontal 57º 

Campo de visión vertical 43º 

Inclinación vertical permitida ±27º 

Rango del sensor de profundidad 1’2m a 3’5m 

Cámara de profundidad  320x240 16-bit a 30 fps 

Cámara RGB 640x480 32-bit a 30 fps 

Audio 16-bits a 16 Khz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


