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«Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes» 

 

Isaac Newton 
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RESUMEN 

 
Este Trabajo Fin de Grado trata sobre el desarrollo de un sistema de localización y mapeado 

simultáneos (SLAM) con odometría visual para un robot holonómico.  

 

Los objetivos que se definen para él son: la adaptación del hardware del robot a las nuevas 

necesidades; la implementación y configuración de todos los elementos de software necesarios, 

incluyendo el sistema operativo y ROS; la integración de los sensores y actuadores del robot; 

el establecimiento de un control manual del robot, a través de un mando inalámbrico; el 

desarrollo de un método que permita obtener un mapa de un entorno desconocido y la 

localización del robot en éste; y la realización de pruebas para comprobar la exactitud del 

mapeado y la localización, que permitan llegar a unas conclusiones y analizar el sistema global 

que ha sido implementado. 

 

Un robot holonómico es aquel que carece de restricciones no holonómicas. Esto le otorga la 

posibilidad de poder moverse en todo momento en cualquier dirección del plano X e Y, 

independiente de su orientación respecto a su eje vertical Z. Para lograr esta característica se 

deben usar una serie de ruedas especiales: en este proyecto se emplean ruedas Rotacaster, que 

constan de rodillos en la superficie lateral de la circunferencia de éstas. Aunque cada rueda rota 

como una convencional al accionarse el motor correspondiente, si existen fuerzas 

perpendiculares al eje de los rodillos, se produce un desplazamiento debido al giro de estos. Por 

tanto, combinando de manera efectiva el giro de varias ruedas se consigue la 

omnidireccionalidad deseada. 

 

SLAM son las siglas de Simultaneous Localization And Mapping, una técnica que permite 

generar un mapa de un entorno desconocido a la vez que crea una estimación de la localización 

y de la trayectoria, solucionando ambos problemas de forma simultánea. Existen diferentes 

alternativas para implantar esta técnica: sensores sonar, sensores infrarrojos, escáneres láser y 

las que están basadas en información visual. Esto último es lo que se viene conociendo como 

V-SLAM y es lo que se emplea en el trabajo realizado. Su principal ventaja es que los sensores 

de vídeo que precisa son mucho más económicos que los láseres. Sus inconvenientes residen 

en una alta demanda de recursos computacionales y en tener que emplear algoritmos más 

complejos para procesar los datos. 

 

En los robots holonómicos, aunque su movimiento es generado por ruedas, las lecturas de 

los encoders no pueden ser empleadas como una fuente de odometría fiable, ya que generan su 

movimiento haciendo uso del deslizamiento de algunas de ellas. La información que podría 

obtenerse sería imprecisa y compleja de interpretar; por ello, carece del interés que se le suele 

dar en otros tipos de robots. Fue esta la razón que empujó a basar la localización del robot en 

el sensor Kinect, que proporciona una fuente de odometría visual, método que emplea una o 

varias cámaras para estimar el movimiento de un sistema dentro de un entorno. 

 

Se partía de una plataforma robótica holonómica con 4 ruedas de tipo Rotacaster, que había 

formado parte de anteriores trabajos de fin de titulación. Gran parte del trabajo inicial de este 

proyecto consistió en la realización de un estudio detallado de los elementos existentes, tanto a 

nivel de hardware como de software. Se llegó a la conclusión de que era necesario cambiar el 

enfoque anterior para poder trabajar con ROS y así disponer de un entorno que permitiese 

integrar adecuadamente todos los dispositivos y modos de funcionamiento. 
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En lo relativo al hardware, se ha añadido el microcontrolador Arduino para que genere las 

señales de control de los motores. Se ha mantenido la Raspberry Pi 3 como ordenador principal 

de robot, configurando Ubuntu MATE como sistema operativo. Se puede acceder de manera 

remota a este dispositivo haciendo uso de una conexión por SSH o por VNC. La base del 

funcionamiento del SLAM es el sensor RGB-D Kinect, que consta de una cámara y de un sensor 

de profundidad mediante infrarrojos. La IMU que se instaló no ofrecía la precisión necesaria 

para una odometría inercial y el uso del GPS se descartó por la pobre recepción de la señal en 

espacios interiores. 

 

Respecto al software, todo está enfocado en el uso de ROS, un metasistema operativo de 

código abierto que está ampliamente extendido en el campo de la robótica. Éste consta de un 

amplio abanico de paquetes y funcionalidades que pueden reutilizarse, lo cual es su mayor 

ventaja, si bien fue necesario desarrollar algunas nuevas. Esta estructurado en unidades 

denominadas paquetes. La configuración final a nivel de software está pensada para utilizarse 

con un ordenador personal que se conecte a la Raspberry Pi por SSH y permita visualizar la 

interfaz gráfica requerida para su correcto funcionamiento. 

 

Se han implementado un modo de control manual y un modo SLAM (que incluye el uso del 

primero). El modo de control manual aplica el modelo cinemático existente para permitir 

manejar el robot haciendo uso de un mando inalámbrico. Para ello, se emplean los paquetes de 

ROS Joy, para la conexión con el mando, y rosserial, para la comunicación con el Arduino. 

 

Gracias a la técnica SLAM, el robot es capaz de estimar su posición, localizándose en un 

espacio desconocido, a la vez que genera un mapa 3D de tipo Point Clouds y un mapa 2D de 

celdas de éste. En primer lugar, para conseguir todo eso, es necesario disponer de una serie de 

drivers en ROS para el Kinect. Para ello, se emplea Freenect, que da el acceso a los recursos 

del sensor. El elemento central del uso del Kinect es RTAB-Map, que ejecuta el algoritmo de 

la técnica SLAM y genera la odometría visual que éste usa. También se utiliza Rviz, una 

herramienta gráfica a través de la cual se visualizan los diferentes elementos.  

 

Fue necesario probar con diferentes configuraciones para el SLAM, pues se tenían 

problemas con RTAB-Map debidos a la poca capacidad de procesamiento disponible en la 

Figura R.1. Imágenes del robot empleado en la realización del proyecto 
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Raspberry Pi. Inicialmente se probó a variar el lugar de ejecución de los diferentes procesos 

entre el ordenador personal y la Raspberry. Se valoró también convertir el Kinect en un 

seudoláser. En ROS, esta alternativa pasa por el uso del paquete depthimage_to_laserscan (que 

se suscribe a los tópicos publicados por Freenect y genera un escáner láser en 2D) y de otro 

paquete para realizar la localización y el mapeado en sí mismos, como pueden ser 

Slam_gmapping y Hector_slam. Pero este proceso genera una señal de seudoláser de calidad y 

latencias insuficientes para trabajar adecuadamente con estos paquetes. Además, esta limitación 

se ve agravada por la falta de una fuente de odometría. Finalmente, se optó por configurar 

ciertos parámetros que modifican la calidad y la densidad del proceso de mapeado de RTAB-

Map, y por utilizar la Raspberry exclusivamente para el desarrollo de los algoritmos de la 

odometría visual y el SLAM y el ordenador personal para la parte de procesamiento gráfico. 

 

 

Una vez se completó la etapa de desarrollo, se procedió a realizar pruebas para comprobar 

la calidad y precisión de la localización y el mapeado. Como es lógico, al tratarse de una técnica 

SLAM, ambos procesos se ejecutan de manera simultánea; pero a la hora de realizar las pruebas, 

se prefiere realizar unas centradas en la localización y otras centradas en el mapeado. Se 

documentaron, se analizaron y se llegó a la conclusión de que el sistema ideado es viable, 

teniendo un error aceptable en ambos aspectos. No obstante, el proyecto se ve limitado por la 

baja capacidad de procesamiento disponible para la técnica SLAM. 

 

Por todo esto, se alcanzan los objetivos deseados para este trabajo, lo cuál queda reflejado 

en esta memoria. 

 

 

Figura R.2. Funcionamiento del modo SLAM 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

La aplicación de la robótica a diferentes facetas de la actividad humana es uno de los campos 

ingenieriles con mayor perspectiva de futuro. La asignación creciente de tareas a los robots, 

hasta ahora reservadas a los seres humanos, es una tendencia que genera un amplio abanico de 

proyectos a desarrollar. 

 

La gran variedad morfologías que puede presentar un robot móvil supone una motivación 

adicional para estudiar y aplicar las características propias de cada una de ellas. Los robots 

holonómicos, con su capacidad de moverse en cualquier dirección en todo momento, presentan 

un registro de movimientos propios que les hacen interesantes para desplazarse en zonas con 

poco margen de maniobra y con múltiples obstáculos. Por otro lado, la existencia de 

dispositivos de bajo coste que permiten implementar técnicas avanzadas de localización y 

mapeado gracias al uso de odometría visual incentivan la investigación de estos elementos. 

 

La unificación de diferentes elementos en un marco común que permita la comunicación 

entre ellos y facilite todas las tareas relacionadas con el posterior desarrollo y las futuras 

expansiones es una característica indispensable en proyectos reales de cierta envergadura. Esto 

supone un desafío cuando se tienen que utilizar dispositivos de orígenes variados. Teniendo en 

cuenta el equilibrio intrínseco a la ingeniería entre lo técnico y lo teórico, poder trabajar en un 

proyecto basado en dispositivos físicos, pero obviamente ligado a conocimientos teóricos y a 

la integración con el software, incrementa la motivación a la hora de decantarse por él. La 

existencia en el CAR (Centro de Automática y Robótica) de varios proyectos que aunaban estas 

características hizo que el autor se decidiese por uno de ellos.  

 

 

1.2. Antecedentes 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene dos antecedentes claros. En primer lugar, el TFG 

«Sistema de navegación para robot holonómico» de Iván Cordero Conde [1], por el cual el robot 

adquirió la mayor parte de su diseño actual. A su vez, éste partía del también TFG «Desarrollo 

y control de un robot omnidireccional» de Daniel Sedano Algarabel [2], del cual se mantiene 

el modelo cinemático y ciertos elementos estructurales. 

 

Se trata, por tanto, de un proyecto acumulativo que se ha ido mejorando y expandiendo en 

diferentes momentos, con el objetivo último de conseguir un robot lo más capaz y avanzado 

posible, siempre dentro de los límites razonables que ofrece un trabajo académico de estas 

proporciones. 
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En un principio, se contaba con empezar en el punto en el cual dejó el proyecto el compañero 

Cordero, que había llegado a implementar un sistema de navegación para el robot, con la 

intención de añadir nuevas funcionalidades. Pero el futuro desarrollo del robot se encontraba 

abocado al estancamiento, como se explica a continuación.  

 

 

Todo el software estaba condicionado por el uso de la placa autopilot PXFmini [3], fabricada 

por Erle Robotics. Esta placa constaba de 8 canales PWM, IMU, puertos UART e I2C, entre 

otras características; y se conectaba a la Raspberry Pi. Esta configuración inicial obligaba a 

utilizar una versión propia del fabricante de Debian para la Raspberry Pi, basada en ArduPilot. 

ArduPilot es un proyecto de software libre centrado en la navegación autónoma de todo tipo de 

vehículos aéreos, marítimos y terrestres. También engloba diferentes opciones de hardware 

basadas en este mismo concepto. En el caso del trabajo realizado por Cordero, se utilizaba para 

controlar el robot el firmware APM Planner, un GCS (siglas en inglés de Ground Control 

Station) que hacía uso del estándar de mensajes MAVLink, generado por el software Ardupilot 

del sistema operativo. Aunque se usaba ROS de una manera indirecta, pues el paquete 

Figura 1.1. Versiones anteriores del robot holonómico [1], [2] 

Figura 1.2. PXFmini [3] 
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MAVROS era querido para generar los mensajes de MAVLink, el control y la navegación del 

robot no estaban programado en ROS, de ahí los problemas de expansión comentados que 

hacían que el trabajo de programación estuviese muy limitado a la hora de incluir nuevas 

funcionalidades. Además, la empresa Erle Robotics dejó de operar en 2019 y, debido a ello, no 

hay ningún tipo de soporte técnico y la documentación existente es muy escasa. Todo esto 

complicaba sobremanera seguir la línea de desarrollo original. 

 

Tras valorar diferentes alternativas, se decide cambiar el enfoque inicial, para centrarse en 

estructurar un sistema de navegación y control basado en ROS que haga uso de los elementos 

disponibles a la par que se introducen otros nuevos, con la intención de suplir los que aportaba 

la PXFmini. 

 

 

1.3. Objetivos 

Los objetivos que se definen para este proyecto son: 

• Adaptar el hardware del robot a las nuevas necesidades. 

• Implementar y configurar todos los elementos de software necesarios, incluyendo el 

sistema operativo y ROS. 

• Integrar los sensores y actuadores del robot. 

• Establecer un control manual del robot, a través de un mando inalámbrico. 

• Idear un método que permita obtener un mapa de un entorno desconocido y la localización 

del robot en éste. 

• Realizar pruebas para comprobar la exactitud del mapeado y la localización. 

Una vez completados estos objetivos, se procederá a analizar los resultados obtenidos, para 

poder llegar a unas conclusiones y analizar las repercusiones. Todo esto se plasma en la presente 

memoria, y en la posterior defensa y presentación que tendrán lugar tras la entrega de ésta. 

 

 

1.4. Estructura de la memoria 

En este documento se desarrolla el contenido esencial del proyecto, dividido en diferentes 

capítulos. Primero se realiza la presente introducción, donde se hace hincapié en los 

antecedentes que marcaban el estado original del proyecto. En el siguiente capítulo, el estado 

del arte, se analiza el campo general de la robótica móvil, en especial lo referente a robots 

omnidireccionales, y las técnicas de odometría visual y SLAM. 

  

Posteriormente, el capítulo denominado materiales y métodos se centra en la electrónica y 

el software utilizados, ilustrando el funcionamiento de ROS, pieza clave del trabajo, y del resto 

de elementos relevantes.  

 

En el cuarto capítulo, se procede a explicar el entorno que se ha implementado para alcanzar 

los objetivos del proyecto: se analiza la cinemática del robot, la estructura del código y el 
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funcionamiento de los modos de control manual y SLAM. A continuación, en los últimos 

capítulos, se analizan los resultados, la repercusión y las conclusiones del proyecto. 

 

En la última parte, se adjunta el anexo, que contiene el presupuesto, la planificación 

temporal, el código empleado que se ha considerado más importante y la lista de imágenes y 

tablas. Finalmente, se incluye la bibliografía en formato IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers).  
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2. ESTADO DEL ARTE 

Este proyecto se enmarca en el ámbito de la robótica, concretamente en la robótica móvil. 

Por ello, se considera empezar este capítulo del estado del arte dando unas definiciones básicas 

de estos conceptos. Posteriormente, se pasará a analizar con mayor detalle el concepto de robot 

holonómico y de las técnicas SLAM y de odometría visual, que son las bases fundamentales 

del trabajo. 

 

La Real Academia Española [4] define robot como «máquina o ingenio electrónico 

programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones» y robótica 

como «técnica que aplica la informática al diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de 

personas, realizan operaciones o trabajos, por lo general en instalaciones industriales». Si bien 

estas definiciones sirven como punto de partida general, es necesario indagar algo más en la 

literatura técnica, teniendo en cuenta que estos conceptos están sujetos a los rápidos cambios 

tecnológicos de esta disciplina [5]. 

 

De acuerdo con la norma ISO 8373:2012 [6], ampliamente aceptada como referencia por 

organizaciones como la IFR (International Federation of Robotics) [7], se define robot como: 

«mecanismo accionado programable en dos o más ejes con un grado de autonomía, que se 

mueve en su propio entorno, para realizar tareas planeadas. Un robot incluye su sistema de 

control y la interfaz del sistema de control» y robot móvil como «robot que es capaz de 

desplazarse bajo su propio control. Puede ser una plataforma móvil con o sin manipuladores».  

 

Un robot móvil es aquel que es capaz de modificar su posición en función de unas entradas 

de control. Esto acarrea una serie de problemas que deben ser abordados: la percepción del 

entorno, la localización, el mapeado, la planificación de los movimientos y el control de los 

actuadores. Por lo tanto, la robótica móvil es un campo complejo que engloba retos de diferentes 

disciplinas.  

 

Se pueden establecer diferentes tipos de calificaciones en el ámbito de la robótica móvil. 

Una de las más importantes hace referencia al grado de autonomía, pudiendo distinguir, de 

menor a mayor grado de independencia, entre: 

• Teleoperados: Solamente implementan lazos de control de bajo nivel, las tareas elevadas 

(de alto nivel) como la percepción del entorno, la planificación y la manipulación las 

realiza el operador humano.  

• Semiautónomos: realizan partes de la misión de forma autónoma y parte en modo 

teleoperado o supervisado. 

• Autónomos: aquellos capaces de actuar sin depender del ser humano, pudiendo alcanzar 

los objetivos para los cuales han sido programados 

 

Otra clasificación fundamental se basa en el medio de desplazamiento, pudiendo ser los robots:  

• Terrestres: su medio es el suelo, existiendo una amplia variedad de tipos. Pueden ser: con 

ruedas, con orugas, con patas, esféricos, tipo serpiente, etc.  
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• Aéreos: aquellos que pueden moverse por el aire. Suelen ser de ala fija o ala móvil 

(helicópteros y multirotores). Se les conoce normalmente como drones o UAVs 

(Unmanned Aerial Vehicles). 

• Acuáticos: los que se desplazan en un medio acuático, tanto en la superficie como por 

debajo de ella. 

• Mixtos: tienen la capacidad de desplazarse en más de uno de los medios mencionados en 

los puntos anteriores. 

 

 

2.1. Robots holonómicos 

Los robots omnidireccionales son un tipo de robots móviles terrestres con ruedas que 

presentan como característica principal el carecer de restricciones no holonómicas, de ahí que, 

por no tenerlas, también se les llame robots holonómicos. Ambas denominaciones son igual de 

válidas. 

 

Una acertada definición de robot omnidireccional se puede extraer de lo dicho por Siegwart 

y Nourbakhsh: «Un robot omnidireccional puede moverse instantáneamente en cualquier 

dirección del plano X-Y, independientemente de su orientación respecto a su eje vertical» [8]. 

De manera similar, Ollero lo define de la siguiente manera: «un vehículo omnidireccional en el 

plano es capaz de trasladarse simultánea e independientemente en cada eje del sistema de 

coordenadas, y rotar según el eje perpendicular» [9]. 

 

El concepto de restricción holonómica hace referencia a la asociada con una articulación y 

que puede expresarse con ecuaciones que contienen exclusivamente variables de posición de 

dicha articulación. En contraposición, una restricción no holonómica es aquella que no depende 

sólo de las variables de posición sino de alguna de sus derivadas en el tiempo; no puede 

integrarse para obtener variables de posición de la unión [10]. 

 

En un robot holonómico, el número de grados de libertad controlables es igual a los 

disponibles. Por el contario, en un sistema no holonómico, el número de grados de libertad 

controlables es menor a los disponibles. 

 

Para comprender mejor estos conceptos, resulta útil imaginar como sería aparcar un vehículo 

holonómico en paralelo con la acera. En un coche normal, que obviamente no es 

omnidireccional, hay que realizar una serie de maniobras para situar en la plaza de 

aparcamiento, pues no se puede avanzar en todo momento en cualquier dirección del plano. Por 

el contrario, con vehículo holonómico se podría aparcar siempre realizando un único 

movimiento lateral, en dirección a la plaza disponible.  

 

 

2.1.1. Tipos de ruedas 

El tipo de ruedas define gran parte de las características de un robot holonómico, pues las 

diferentes morfologías existentes modifican radicalmente la generación de movimientos de 
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éste. Las configuraciones más típicas constan de 3 ó 4 ruedas. A continuación, se detallan los 

tipos más importantes: 

• Ruedas Rotacaster: este tipo de ruedas dispone de una serie de rodillos en la superficie 

lateral de la circunferencia de éstas, es decir, el eje axial de los rodillos es perpendicular 

a la dirección de giro de la rueda. Aunque cada rueda rota como una convencional al 

accionarse el motor correspondiente, si existen fuerzas perpendiculares al eje de los 

rodillos, se produce un desplazamiento debido al giro de estos. Combinando de manera 

efectiva el giro de varias ruedas (como se explica en el siguiente apartado), se consigue 

la omnidireccionalidad deseada. El robot Robotino es una plataforma de 3 ruedas que 

emplea este tipo [11].  

 

 

• Ruedas Mecanum: de manera análoga al anterior, este tipo de ruedas consta de unos 

rodillos laterales, pero en este caso sus ejes se encuentran formando 45º con el eje de la 

rueda. El principio de funcionamiento es muy similar al anterior, pero variando las 

combinaciones requeridas para conseguir los desplazamientos. Tantos a este modelo 

como a las Rotacaster se les denomina en ocasiones ruedas suecas. Un ejemplo que utiliza 

estas ruedas es el robot Uranus [12]. 

 

 

Figura 2.2. Robot Uranus (Universidad Carnegie Mellon), con ruedas Mecanum [12] 

Figura 2.1. Robot Robotino y el modelo de rueda Rotacaster que 

incorpora [11] 
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• Ruedas de castor: es una rueda convencional pero que consta de un mecanismo que 

permite que rote sobre sí misma, modificando su orientación. Es decir, se tiene control 

sobre la rotación de la rueda y sobre la orientación de ésta. Estructuralmente son similares 

a las ruedas que pueden encontrarse en la típica silla de oficina. Se les suele conocer como 

PCW, siglas en inglés de Powered Caster Wheels. El robot Nomadic XR4000 sirve como 

representación de este tipo de ruedas, junto con la plataforma de 4 ruedas desarrollada en 

el Instituto de Tecnología de Fabricación de Singapur [13]. 

 

 

• Esfera: no es una rueda como tal, pues en esta configuración es la rotación de una esfera 

la que genera el movimiento del robot; esta rotación se consigue mediante los 

movimientos de unas ruedas en contacto con dicha esfera. A los robots que hacen uso de 

este sistema se les suele denominar ballbots. Un ejemplo es el robot Kugle [14]. 

 

Figura 2.4. Detalle del ballbot Kugle (Universidad de Aalborg) [14] 

Figura 2.3. Plataforma del Instituto de Tecnología de Fabricación de Singapur y las 

ruedas PCW que utiliza [13] 
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2.1.2. Generación de trayectorias 

Para contextualizar la influencia del tipo de ruedas, se analiza como se generan las 

trayectorias en el robot con el que se trabaja en este TFG, que utiliza de tipo Rotacaster. Antes 

es necesario definir la numeración de las ruedas, el sentido de rotación positivo de cada una y 

los ejes generales del robot. Cuando se utilicen estos conceptos en el resto de la memoria, se 

estará haciendo referencia a lo aquí explicado, salvo que se indique explícitamente lo contrario. 

 

 

La dirección de avance principal corresponde con el eje Y en sentido positivo, mientras que 

el eje X representa el movimiento lateral y el eje Z la rotación. Este sistema de ejes se sitúa en 

el centro de gravedad del robot, y es el que se utiliza para el cálculo de la cinemática. Como se 

puede apreciar, las ruedas se numeran del 1 al 4, comenzando por el cuadrante de X e Y 

positivas y siguiendo en sentido antihorario. Al emplear ruedas de tipo Rotacaster, el giro de 

cada una genera un desplazamiento en el eje Y, un desplazamiento en el eje X y una rotación 

en torno a Z. Variando los sentidos de giro y anulándolos en algunos casos, se consiguen generar 

las diferentes trayectorias simples que quedan plasmadas en el siguiente esquema, donde las 

flechas centrales rojas marcan la dirección del robot con esa combinación y las flechas negras 

el sentido de giro (positivo o negativo) de cada rueda. 

 

Se analiza el caso del avance en dirección positiva del eje Y. Las ruedas 1 y 4 giran en su 

sentido positivo, mientras que las ruedas 2 y 3 lo hacen en el negativo. La componente en X de 

la velocidad generada por la rueda 1 tiene sentido negativo y se anula con la componente en X 

de la velocidad de la rueda 2, que es del mismo módulo pero tiene sentido positivo. De manera 

análoga sucede entre las ruedas 3 y 4, obteniéndose como resultado final que se anulan todas 

las componentes en X de las velocidades, mientras que todas las componentes en Y se suman. 

 

𝐘 

𝐗 
Z 

𝟏 

𝟒 

𝟐 
x 

𝟑 

Figura 2.5. Esquema con los ejes principales del robot y el sentido positivo de avance de las ruedas 
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2.2. Odometría visual 

La palabra odometría es una combinación de los términos griegos hodos (viaje o trayecto) y 

metron (medida). En el contexto de la robótica móvil, hace referencia a la capacidad de estimar 

la posición y el movimiento gracias al uso de ciertos datos. El método más simple y común se 

fundamenta en la utilización de los encoders de las ruedas, que miden la rotación de éstas. Esto 

implica una serie de limitaciones, principalmente debidas a que su aplicación se limita a robot 

terrestres con ruedas y a que, como es un método incremental, se van acumulando los errores. 

En los robots holonómicos, aunque su movimiento es generado por ruedas, las lecturas de los 

encoders no pueden ser empleadas como una fuente de odometría fiable. Tal y como se 

explicaba en el apartado dedicado a sus ruedas, los robots holonómicos generan su movimiento 

haciendo uso del deslizamiento de algunas de ellas. Lógicamente, cuando una rueda desliza sin 

girar, el encoder no detecta nada. Para solucionar estos problemas, existen diferentes estrategias 

como el uso de unidades de medida inercial (IMU), GPS, sensores láser o de odometría visual, 

que es la que se utiliza en este proyecto. 

 

La odometría visual, también conocida como VO (siglas del inglés visual odometry), es el 

método que emplea una o varias cámaras para estimar el movimiento de un sistema dentro de 

un entorno [15]. Fundamentalmente existen 3 técnicas para realizar esta estimación [16]: 

• Método de 3D a 3D: la posición se obtiene de triangular en 3D puntos característicos de 

una seria de imágenes, minimizando para ello la distancia euclidiana. Cuantos más puntos 

se analicen, mayor será la precisión de la localización; pero esto conlleva unos mayores 

requerimientos computacionales. 

Figura 2.6. Esquema de la generación de trayectorias en el robot holonómico 
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• Método de 3D a 2D: la estimación se realiza de una manera muy similar al punto anterior, 

con la salvedad de que en este caso lo que se intenta minimizar es el error de una 

proyección en 2D. 

• Método de 2D a 2D: se debe utilizar cuando no se dispone de imágenes en 3D. 

 

También debe considerarse la existencia de 2 grandes tipos de odometría visual: 

• Con visión monocular: cuando se tiene una única cámara. En este caso, los puntos 

característicos deben poder observarse en al menos tres imágenes (se observan los puntos 

en la primera, se vuelven a observar y se triangulan para obtener puntos en 3D en la 

segunda y se calcula la transformación en la tercera). 

• Con visión en estéreo: se emplea cuando se dispone de dos cámaras que permitan trabajar 

en estéreo, lo que proporciona una imagen «izquierda» y otra «derecha». Con este tipo, 

sólo se necesitan 2 imágenes para realizar la estimación. 

 

 

2.3. SLAM 

SLAM son las siglas de simultaneous localization and mapping, una técnica que, como su 

propio nombre indica, se basa en la generación de un mapa de un entorno desconocido a la vez 

que crea una estimación de la localización y de la trayectoria, solucionando ambos problemas 

de forma paralela. Existen diferentes alternativas para implantar esta técnica: sensores sonar, 

sensores infrarrojos, escáneres láser (de las más utilizadas) y, especialmente en los últimos años, 

las que están basadas en información visual. Esto último es lo que se viene conociendo como 

V-SLAM [16]. 

 

La principal ventaja del V-SLAM es que los sensores de vídeo que precisa son mucho más 

económicos que los láseres. Sus inconvenientes solían residir en una alta demanda de recursos 

computacionales y en tener que emplear algoritmos más complejos para procesar los datos; 

pero debido a los avances recientes que se han producido, estos inconvenientes se han ido 

superando. También ha aparecido un interés en el uso de estas herramientas para la 

reconstrucción de ambientes en 3D. 

 

Existe una gran variedad de sensores visuales que pueden emplearse para realizar V-SLAM:  

• Cámaras monoculares. 

• Cámaras estéreo. 

• Cámaras omnidireccionales: permiten imágenes en 360º. 

• Sensores TOF (siglas de Time of flight): un equivalente al sensor láser pero en 3D. 

• Cámaras RGB-D: ofrecen una imagen RGB en color junto con su correspondiente imagen 

de profundidad. 

El concepto de mapeado engloba la creación de diferentes tipos de mapas; muchas técnicas 

permiten la creación de varios de estos de forma simultánea. Las representaciones más 

habituales son: 

• Mapas de características (Features maps): proporcionan información del entorno 

haciendo uso de un número elevado de elementos geométricos, como pueden ser puntos 
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(los denominados Point Clouds), cada uno de los cuales almacena información respecto 

a su localización. La distribución de estos elementos en el espacio permite obtener una 

representación fiel de la realidad en 3D. Su tendencia a la aparición de datos falsos 

constituye su mayor problema. 

• Mapas de celdas: el entorno se divide en celdillas, cada una de las cuales puede estar 

ocupada o libre. El tamaño de las celdillas condiciona la exactitud del mapeado. Su 

principal ventaja es la facilidad que ofrece a la hora de la planificación de trayectorias. 

Por el contrario, suelen acarrear un alto coste computacional cuando se realizan de 

grandes espacios 

• Mapas topológicos: se centran exclusivamente en las conexiones existentes entre 

diferentes puntos del entorno, no aportando información sobre las distancias. Un ejemplo 

sería el plano que se suele utilizar para mostrar las estaciones de metro de cualquier 

ciudad. Son especialmente útiles a la hora de realizar planificaciones a alto nivel, pero 

requieren de información adicional para la mayoría de las aplicaciones. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se tratan los diferentes componentes del robot, tanto a nivel estructural como 

de electrónica y software. Algunos de estos elementos ya estaban implantados, mientras que 

otros han sido incorporados. El mantenimiento y la elección de todos ellos está 

fundamentalmente amparado en su integración en ROS.  

 

 

3.1. Descripción física del robot 

Cuando se han explicado los antecedentes de este trabajo, se han analizado las características 

particulares del software y de la electrónica del robot (según eran al terminar su proyecto 

Cordero) que justificaban los cambios que plantea este TFG. No obstante, es esencial describir 

la configuración y los elementos físicos principales de los que consta el robot, pues son la base 

de éste y será necesario referirse a ellos en posteriores apartados. Como ya se ha mencionado, 

en este proyecto se trabaja con un robot omnidireccional de 4 ruedas Rotacaster.  

 

 

El chasis del robot es una plataforma de chapa rectangular de aluminio MAGNAL 30 L-

3390 de 1 mm de espesor. En ella se encuentran todos los elementos principales y tiene unas 

dimensiones de 44.3 cm × 34.1 cm. Sobre el chasis se encaja su tapa, del mismo material, y en 

ella se sitúan el interruptor general, el sensor Kinect (sobre su respectivo soporte) y el módulo 

GPS. El robot también cuenta con 4 soportes de policarbonato de 0.75 mm de espesor, situados 

en sus 4 lados, que sirven como detectores de contacto gracias a unos interruptores que se 

accionan al ejercerse presión sobre cada lámina. 

Figura 3.1. Imágenes de la plataforma robótica utilizada con su configuración actual 
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3.1.1. Motores y alimentación 

El robot se mueve gracias a 4 motores de corriente continua IG-32 del fabricante Sha 

YangYe. Cuentan con encoders magnéticos, pero no se utilizan.  

 

Las etapas de potencia empleadas para los motores son 2 Sabertooth 2x12 del fabricante 

Dimension Engineering [17]. Cada Sabertooth se encarga de 2 motores, gestionando el 

suministro de corriente y el control de estos. 

 

 

Tienen diferentes modos de funcionamiento, seleccionables mediante las combinaciones de 

los 6 interruptores de los que dispone la placa; siempre se trabaja en el modo de entrada 

analógica, que permite controlar dos motores de manera independiente, tanto su velocidad 

como su sentido de giro. Es crucial entender como se comportan los motores en función de la 

tensión de la señal de control: 

• Con un voltaje de 2.5 V: motor en reposo. 

• En el intervalo 0-2.5 V: sentido de giro negativo (según lo definido anteriormente), 

alcanzándose la máxima velocidad a 0 V. 

• En el intervalo 2.5-5 V: sentido de giro positivo (según lo definido anteriormente), 

alcanzándose la máxima velocidad a 5 V. 

Realmente no se van a generar señales analógicas con los dispositivos empleados para el 

control de los motores, sino que se emplean señales PWM. La modulación por ancho de pulso, 

conocida por las siglas PWM (del inglés pulse-width modulation), es una técnica que permite 

crear una seudoseñal analógica tomando el valor medio de una señal digital periódica. 

Regulando el tiempo (el «ancho») que permanece encendida la señal digital, en función de su 

período, se consiguen los diferentes valores medios deseados. La frecuencia debe ser lo bastante 

alta para que no se tome el valor instantáneo. 

 

Originalmente, el robot disponía de una batería de polímero de litio (LiPo), del fabricante 

FlightPower, concretamente el modelo EVO 25 V-Power. Durante la realización de pruebas, la 

batería se descargó demasiado en una de sus celdas (por debajo del límite de 3 V) y quedó 

inutilizada, una problemática habitual en este tipo de dispositivos. Intentar cargar una batería 

que ha sufrido este fallo puede producir que explote, con los riesgos evidentes que esto conlleva; 

Figura 3.2. Terminales de los motores y de alimentación de la batería (izquierda) y terminales de 

las señales de control y de alimentación a 5 V (derecha) [17]. 
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por tanto, fue necesario reemplazarla. Para suplirla, se buscó un modelo lo más similar posible 

al anterior; finalmente se seleccionó una batería de la marca RCTecnic [18] con las siguientes 

características: 

 

Tipo LiPo 

Capacidad 2200 mAh 

Número de celdas 3 S 

Voltaje 11.1 V (3.7 V/celda) 

Velocidad de descarga continua 25 C (55 A) 

Velocidad de descarga de ráfaga 50 C (110 A) 

Capacidad de carga 2 C 

Conector de descarga T-Dean 

Conector de balanceo JST-XH de 4 pines 

Dimensiones 104 mm x 33 mm x 18.5 mm 

Tabla 3.1. Especificaciones técnicas de la batería empleada  

 

Esta batería, al igual que el modelo inicial, requiere de un cargador inteligente que disponga 

de un modo de carga balanceada que permita distribuir la tensión adecuadamente en las celdas. 

Se emplea el modelo TB6AC + 80W de la marca Tenergy [19], disponible en el laboratorio del 

CAR. Para prevenir riesgos, se introduce la batería en una bolsa de seguridad ignífuga durante 

el proceso de carga (momento en el cual existe más peligro), que reduciría el impacto de un 

incendio en caso de que se produjese. El voltaje por celda nunca debe sobrepasar los 4.2 V. 

 

 

Con el objetivo de evitar futuros incidentes de la misma índole, se incorporó un indicador 

de voltaje o «salvalipos», un dispositivo capaz de detectar la tensión de cada celda y advertir 

cuando ésta cae por debajo de los 3 V (este valor puede modificarse). El indicador elegido es 

producido por ARCELI [20], y para cumplir con su función de alarma dispone de una pantalla 

led y de un avisador sonoro, siendo esto último lo más relevante, pues no es visible desde el 

exterior al ir dentro de la carcasa del robot, conectado al cable de balanceo de la batería.  

 

El tiempo de carga aproximado de esta batería es de 40 minutos. Como es obvio, la duración 

exacta depende del uso que se haga de los diferentes elementos del robot, pero se puede aseverar 

que durante la realización de las pruebas de localización y mapeado se podía trabajar mínimo 

75 minutos con una única carga. 

Figura 3.3. Batería LiPo empleada [18] 
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3.1.2. Modificaciones del cableado 

En la configuración inicial del robot, las señales de control generadas pasaban por un filtro 

RC y por un convertidor continua-continua de 3.3 V a 5 V. La razón de usar un filtro RC 

proviene de las recomendaciones del fabricante de la etapa de potencia de los motores, que lo 

aconseja para obtener una señal con mayor continuidad que la directamente generada por PWM. 

El filtro paso bajo se compone de resistencias de 67 kΩ y de condensadores de tántalo de 47 

µF. Se realizaron pruebas y se observó que sin el filtro los motores no se comportan 

adecuadamente y es por ello necesario mantenerlo. 

 

 

Lo que sí resultó ineludible fue retirar el convertidor de voltaje. Originalmente, la PXFmini 

generaba las señales en el rango comprendido entre 0 y 3.3 V; como la etapa de potencia precisa 

una entrada entre 0 y 5 V, se precisaba elevar el voltaje. Pero los pines del Arduino sí trabajan 

en el mismo rango que la etapa de potencia, así que no debe mantenerse el convertidor. De 

manera complementaria, se saneó el cableado y los terminales de conexión relativos a las 

señales de los motores. 

 

Figura 3.4. Cargador [19] e indicador de voltaje para la batería [20] 

Figura 3.5. Filtro y convertidor en su disposición original y esquema del filtro  
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3.1. Raspberry Pi 

Se mantiene la Raspberry Pi 3 modelo B [21], perteneciente a la tercera generación de 

ordenadores compactos de placa única desarrollados por la británica Raspberry Pi Foundation, 

que reemplazó al modelo anterior en febrero de 2016.  

 

 

A continuación se presentan sus características técnicas más relevantes: 

 

SoC Broadcom BCM2837  

CPU Quad Core 1.2GHz 64bit ARM8 

RAM 1 GB 

Almacenamiento Ranura para Micro SD (se utiliza una tarjeta de 32 GB) 

Wifi 802.11n 

Bluetooth 4.1 

Pines de conexión 40, 26 de ellos GPIO (General Purpose Input/Output) 

Puertos USB 4 

Conexiones de 

audio y vídeo 

Jack de 3.5 mm, HDMI, conector CSI para cámara y 

conector DSI para monitor  

Dimensiones 85 mm x 56 mm 

Alimentación 2.5 A vía Micro USB 

Tabla 3.2. Especificaciones técnicas de la Raspberry Pi 

 

El montaje eléctrico del robot consta de un cable Micro USB para la alimentación de la 

Raspberry Pi, conectado a una de las etapas de potencia, ya que disponen de una conexión de 

alimentación a 5 V, que se comprobó que era suficiente para esta función.  

 

Figura 3.6. Raspberry Pi 3 y el logotipo de la marca [21] 
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Si bien estas características satisfacen la mayoría de las necesidades del proyecto, la 

Raspberry Pi presenta un hándicap importante: las limitaciones en la generación de señales 

PWM, claves para el control de los motores. Sólo dispone de 2 canales [22]: el PWM0, 

accesible desde los pines 12 (GPIO 18) y 32 (GPIO 12), y el PWM1, accesibles desde los pines 

33 (GPIO 13) y 35 (GPIO 19). Aunque es cierto que el robot consta de 4 motores y son 4 los 

pines disponibles, trabajar con ellos supondría limitarse y no tener opción de conectar más 

dispositivos que necesitasen este tipo de señal. Un ejemplo de esto último sería si finalmente se 

utiliza el servo para rotar la Kinect. Además, no hay que obviar que el acceso mediante software 

a la generación del PWM en la Raspberry Pi es relativamente complicado. Es por todo esto que 

se opta por añadir una placa Arduino, una plataforma más versátil en este aspecto. 

 

 

 

3.2.1 Ubuntu MATE 

Existen varias opciones recomendadas para el sistema operativo de la Raspberry Pi. La 

primera alternativa que se presenta es el Raspberry Pi OS, conocido anteriormente como 

Raspbian, una distribución de GNU/Linux basada en Debian. Su principal ventaja es que está 

totalmente adaptado a las características del hardware de la Raspberry Pi. En un primer 

momento se decidió usarlo, pero se comprobó que presenta algunas limitaciones a la hora de 

trabajar con ROS, que está más asentado en Ubuntu. 

 

Por ello, se optó por usar Ubuntu MATE [23], un flavour oficial de Ubuntu sugerido por el 

fabricante de la Raspberry Pi, que ofrece una versión adaptada a la misma. Ubuntu es un sistema 

operativo de código abierto publicado por Canonical, que se erige como la distribución más 

extendida de GNU/Linux. Un flavour es una variación de Ubuntu, normalmente centrada en la 

modificación del entorno de escritorio; en este caso, se usa el escritorio MATE, que le da 

Figura 3.7. Esquemático de las conexiones de la Raspberry Pi 3 [22] 
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nombre. Exactamente se instala la versión Ubuntu MATE 18.04.4 LTS (Bionic Reaver) de 32 

bits. 

 

 

3.2.2. Entradas y salidas 

Existen diferentes protocolos de comunicación en serie disponibles en la Raspberry Pi, que 

usarán para conectar periféricos como la IMU o el módulo GPS. Se explican brevemente a 

continuación, y se proporciona información de las librerías necesarias para uso. 

 

I2C, siglas de Inter-Integrated Circuit, es una interfaz «maestro-esclavo» desarrollada por 

Philips. Este protocolo permite a varios «esclavos» comunicarse con uno o más «maestros», 

usando direcciones para los esclavos de 7 bits. Sólo se necesitan dos cables para permitir la 

transmisión de datos: el SDA (línea de datos) y el SCL (línea del reloj, pues se trata de un bus 

síncrono) [24].  

 

SPI, siglas de Serial Peripheral Interface, es otra interfaz, creada por Motorola, que también 

funciona con el mecanismo «maestro-esclavo». Su principal desventaja frente al anterior es que 

precisa de más cables, requiriendo: SCLK (línea del reloj), MISO (Master In Slave Out), MOSI 

(Master Out Slave In) y SS (Slave Select, señal de selección). 

 

El tercer protocolo analizado es el UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter). 

Como su propio nombre indica, destaca respecto a los anteriores por ser asíncrono. Se trabaja 

con dos cables: TX (para la transmisión) y RX (para la recepción). Los cables en el origen y en 

el destino deben ir cruzados; es decir, el TX y el RX del transmisor se conectan con el RX y el 

TX del receptor, respectivamente. 

 

El modelo utilizado de la Raspberry Pi consta de:  

• 2 I2C: Sólo uno es accesible directamente. 

• 3 SPI: Sólo 2 están disponibles. 

• 2 UART: uno completo, pero destinado a dar soporte al Bluetooth (aunque esto puede 

modificarse), y otro con menor capacidad, más accesible. 

Para poder acceder a los pines de la Raspberry Pi que usan estos protocolos, existen varias 

librerías que ofrecen un servicio similar, aunque algunas están pensadas para utilizarse con 

Python y otras con C o C++. Según que sistema operativo se utilice, vendrán instaladas o habrá 

que hacerlo de manera manual. Estas librerías son: WiringPi, de Gordon Henderson; bcm2835, 

de Mike McCauley; pigpio, de joan@abyz.co.uk; GPIO Zero, etc. Se seleccionó la librería 

pigpio [25] y se instaló para trabajar con ella. 

 
 

Figura 3.8. Logotipo de Ubuntu MATE [23] 

mailto:joan@abyz.co.uk
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3.2.3. Comunicaciones 

Durante la mayor parte del tiempo de desarrollo de este proyecto, lo que se necesita para 

trabajar es una ventana del intérprete de comandos, pues ROS no precisa de un entorno gráfico 

para la mayoría de sus funciones. Para no tener que depender de conectar la Raspberry Pi a un 

monito externo con un cable HDMI, se trabaja conectándose por SSH, que son las siglas en 

inglés de Secure Shell, un protocolo que permite el control en remoto. El SSH no viene activado 

inicialmente en el sistema operativo por un tema de seguridad; es imprescindible configurarlo 

accediendo a la Raspberry Pi con un monitor externo, teclado y ratón.  

 

Se trabaja desde un ordenador de Apple con sistema operativo macOS Catalina, que permite 

establecer conexiones SSH directamente desde Terminal, la consola de comandos de este 

sistema operativo. Desde un ordenador que utilizase una versión de Windows, sería necesario 

utilizar una aplicación aparte, como PuTTY.  

 

VNC son las siglas en inglés de Virtual Network Computing. A diferencia del SSH, la 

conexión por VNC sí permite acceder al entorno gráfico de Ubuntu MATE en remoto. Esto es 

interesante para configurar ciertos parámetros que son más accesibles en un entorno gráfico que 

desde la consola de comandos, o para visualizar ciertas funciones de ROS que sí precisan de 

dicho entorno. Este tipo de tecnología es software libre y hay diferentes aplicaciones que nos 

ofrecen su servicio. Inicialmente se probó con VNC Viewer, el programa recomendado por el 

fabricante de la Raspberry; pero éste da problemas a la hora de visualizar ciertos tipos de 

estándares. Se acaba eligiendo el software TeamViewer [26], que da mejores resultados.  

 

Una configuración inicial importante, tanto para usar SSH como para VNC, es asignar una 

dirección IP fija a la Raspberry Pi, para poder conectarse a ella con mayor facilidad. Se recalca 

que durante la mayoría del tiempo de desarrollo de este proyecto se ha trabajado conectando el 

ordenador personal del autor con la Raspberry en la misma red wifi. 

 

Para posteriores pruebas del robot, y una vez ya alcanzado un cierto nivel de desarrollo del 

proyecto, se consideró cambiar la configuración inalámbrica, para que fuese la propia 

Raspberry Pi la que genere un punto de acceso wifi al que conectar el ordenador personal. La 

ventaja de este cambio radica en que se puede trabajar en un área sin una red wifi (para realizar 

pruebas en el exterior, por ejemplo) o en una en la cuál se desconozcan los parámetros de la red 

necesarios para establecer una IP fija (problema que se tiene si se trabaja en un entorno como 

el universitario), algo indispensable para una conexión fluida. La razón por la cuál esta 

modalidad no es la mejor opción desde un principio es que se complica la interacción 

simultánea del ordenador personal y la Raspberry Pi con la conexión a internet, necesaria, por 

ejemplo, para descargar paquetes de ROS, realizar consultas, etc. Finalmente, debido a la 

pandemia sufrida durante gran parte de la duración del proyecto, las pruebas y el desarrollo se 

han realizado en la propia residencia del autor, teniendo a disposición una red wifi local, por lo 

que se descartó esta alternativa. 

 

 

 



 

José Miguel Hervás Martínez  21 

SISTEMA SLAM CON ODOMETRÍA VISUAL PARA UN ROBOT HOLONÓMICO 

3.3. ROS 

ROS (Robot Operating System) es un metasistema operativo de código abierto (open source) 

ampliamente usado en el ámbito de la robótica. Es un proyecto que nació a mediados del año 

2007 en la Universidad de Stanford y que actualmente gestiona la institución de investigación 

Willow Garage. Funciona como un modelo «federado» en el cual cada repositorio se almacena 

en los propios servidores del creador de cada uno de ellos, siendo este sistema una de sus 

mayores fortalezas, pues aporta un mayor control y agiliza la gestión de los cambios que se 

quieran efectuar. Su principal fuente de documentación es ROS Wiki [27]. 

 

La clave de su funcionamiento es la capacidad que ofrece de crear software que puede 

funcionar en diversos robots con sólo mínimos cambios en el código. Esto favorece la aparición 

de una gran colección de librerías, herramientas y paquetes que simplifican enormemente el 

desarrollo del software. También es independiente del lenguaje de programación utilizado, que 

puede ser, principalmente, Python o C++. 

 

Se emplea la distribución Melodic Morenia, en su versión 1.14.4, elegida por ser la más 

reciente cuando se empezó este TFG y por disponer de una amplia documentación. Cada 

distribución admite un rango diferente de versiones de sistemas operativos compatibles, pero 

siempre se debe trabajar con Linux (existen versiones experimentales para Windows y macOS, 

pero son poco estables), preferentemente con Ubuntu, como ya se ha comentado en la elección 

del sistema operativo de la Raspberry Pi. Esta distribución en concreto se enfoca a usarse en 

Ubuntu 18.04.  

 

 

A nivel de archivos, la organización de ROS se basa en los paquetes (packages), las unidades 

principales y básicas que contienen múltiples elementos como el código de los nodos, librerías, 

archivos de configuración, etc. Además, a nivel computacional, se tienen unos conceptos claves 

de la arquitectura de ROS: 

• Nodos: son los procesos encargados del cálculo computacional y contienen 

fundamentalmente el código que ha sido implementado por los desarrolladores. Lo 

normal es que cada nodo se encargue de una tarea específica dentro del marco general de 

un proyecto. Pueden estar suscritos y/o publicar en diferentes tópicos. 

• Tópicos: son los buses o «canales» existentes que conectan nodos para permitir la 

comunicación entre ellos. 

• Mensajes: la comunicación mencionada en el punto anterior se realiza mediante mensajes, 

que son meramente estructuras de datos que contienen diferentes campos de información, 

y que se transmiten a través de los tópicos. 

Figura 3.9. Logotipo de ROS y de la distribución instalada [27] 
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• Servicios: Son también estructuras de datos pero que, a diferencias de los mensajes, 

permiten una comunicación no unidireccional, sino de pregunta-respuesta. 

• Master (maestro): es lo primero que debe ejecutarse al empezar a trabajar con ROS. 

Establece un marco común para que los nodos se «encuentren» y puedan relacionarse. 

Se puede obtener una visión gráfica de esta estructura si se ejecuta el comando rqt_graph, 

que genera diagramas como los de la imagen:  

 

 

Los óvalos representan a los nodos y el sentido de las flechas las relaciones de publicación-

suscripción, con el nombre de los tópicos encima (estos también pueden representarse como 

cajas rectangulares con la nomenclatura dentro). 

 

Es importante conocer una serie de comandos básicos: 

• roscore: inicia los nodos y programas que son requisitos para la base de ROS, es decir, el 

master mencionado anteriormente. Siempre debe estar funcionando. 

• rosrun: es lo que permite arrancar cualquier ejecutable (nodo) de un paquete. 

• roslaunch: sirve para iniciar múltiples nodos a la vez y también para configurar ciertos 

parámetros. Es imprescindible utilizarlo en proyectos de cierta envergadura.  

• rosnode: da acceso a información relativa a los nodos, especialmente sobre sus 

publicaciones, suscripciones y conexiones. 

• rostopic: funciona de manera parecida al anterior pero sobre los tópicos. Es útil para 

conocer las tasas de publicación y los mensajes propios de cada uno de estos. 

• rosparam: es una herramienta para obtener información y fijar parámetros del parameter 

server.  

• rosservice: proporciona acceso a diferentes datos relativos los servicios. 

 

 

3.4. Arduino 

La placa Arduino UNO [28] utilizada pertenece a la familia de productos de hardware libre 

Arduino, siendo su modelo de referencia. Este microcontrolador está basado en el ATmega328P 

de Atmel. En concreto se utiliza su actualización más reciente hasta la fecha, la Rev. 3, que 

presenta las características que se reflejan en la próxima tabla. Como se mencionaba en el punto 

anterior, se precisa recurrir a una placa Arduino para disponer de una plataforma que permita 

una directa y sencilla interacción del software con las placas de potencia Sabertooth 2x12 que 

controlan los 4 motores. Para programar la placa se utiliza el software Arduino IDE en su 

versión de escritorio, el entorno de desarrollo que proporciona el propio fabricante de la placa. 

 

 

Figura 3.10. Ejemplo del esquema básico de nodos y tópicos [27] 
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Microcontrolador ATmega382P a 16 MHz 

Voltaje operacional 5 V 

Voltaje de entrada 7-12 V (recomendado), 6-20 V (límite) 

Pines 
14 I/O digitales (6 con salida PWM) y 6 de 

entrada analógica 

Corriente continua por pin I/O 20 mA por pin I/O y 50 mA por pin 3.3 V 

Memoria flash 32 KB 

Dimensiones 68.6 mm x 53.4 mm 

Tabla 3.3. Especificaciones técnicas del Arduino UNO 

 

Si bien es cierto que existen en el mercado placas con mayores prestaciones y con precios 

no muy superiores, incluso dentro de esta misma familia de microprocesadores (como los 

modelos Zero, Due o Mega 2560), se considera que es suficiente con el Arduino Nano, pues su 

uso está limitado a generar las señales de los motores, lo que requiere pocos recursos. Además, 

al ser un dispositivo muy utilizado, consta de una extensa documentación. 

 

 

El microcontrolador se alimenta mediante la conexión por USB que mantiene con la 

Raspberry Pi, que también servirá para la comunicación entre ambos dispositivos. Si bien el 

voltaje recomendado es ligeramente superior, los 5 V y 100 mA que proporciona esta conexión 

son suficientes. En caso de querer optar por otra forma de alimentación, la alternativa más 

sencilla sería usar el puerto Jack de 2.1 mm. No se recomienda alimentar mediante el pin Vin 

de la placa, pues por esta vía no se dispone del diodo de protección que sí tiene el Jack y esto 

ofrece menor seguridad ante posibles fallos eléctricos.  

 

Para poder permitir la comunicación en el entorno de ROS, hay que instalar el paquete 

rosserial [29], que establece un protocolo ideado para enviar y recibir mensajes a través de 

puertos serie. Al usar una conexión por USB para el Arduino, será necesario indicar la dirección 

asignada a este puerto cuando se ejecute rosrun rosserial_python serial_node.py 

/dev/ttyACM0I, el comando principal del paquete que inicia la comunicación. La dirección 

/dev/ttyACM0 se mantiene invariable. Hay que añadir las librerías que genera rosserial al 

Arduino IDE para poder programar adecuadamente el código que va en el microcontrolador, 

usando para ello el comando rosrun rosserial_arduino make_libraries.py, que crea una carpeta 

con las librerías en el directorio en el que se esté. 

 

Figura 3.11. Arduino UNO empleado [28] 
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3.5. Kinect 

El sensor Kinect es un periférico de Microsoft para su videoconsola Xbox 360, lanzado en 

2010. Ideado originalmente como un sistema de control alternativo para jugar sin mandos 

físicos (empresa para la cual tuvo un éxito limitado), es una opción muy empleada en proyectos 

tecnológicos que incluyen conceptos como el mapeado y la navegación 3D. Existen varias 

versiones del dispositivo. A parte del modelo original para la Xbox 360, se lanzó una revisión 

en 2012 con ligeras mejoras y pensada para su compatibilidad con Windows, denominada 

Kinect para Windows. Posteriormente, junto con la videoconsola Xbox One, se empezó a 

comercializar un nuevo modelo con mayores cambios, que más adelante también contó con una 

versión para Windows. En el robot se tiene la versión para Windows de 2012 (se identifica 

fácilmente por la inscripción en el frontal del dispositivo). Aunque fue incorporado por 

Cordero, no se había conseguido una correcta comunicación con el dispositivo hasta ahora. 

 

El Kinect consta de las siguientes partes: 

• Una cámara RGB. 

• Un sensor de profundidad mediante infrarrojos (formado por un emisor y un receptor). 

• Un grupo de micrófonos. 

• Un servo interno para variar su inclinación. 

 

El emisor de infrarrojos genera un haz que sigue un patrón seudoaleatorio y el sensor recoge 

el reflejo de éste. El Kinect analiza la distorsión que existe entre el patrón original y el reflejado 

para obtener la profundidad del entorno. Sus especificaciones técnicas son las siguientes [30]: 

 

Rango operativo De 0.4 m - 0.8 m (mínimo) a 3.5 m - 6 m (máximo) 

Ángulo horizontal 57º 

Ángulo vertical 43º 

Número de puntos de medida 640 x 480 = 307200 

Tabla 3.4. Especificaciones técnicas del sensor Kinect 

 

El dispositivo consta de un cable primario que se conecta a otro que se bifurca: por un lado 

para la alimentación (que en vez de conservar la terminación en USB original, se conecta 

Figura 3.12. Kinect con indicaciones de sus componentes. 
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directamente a la regleta que distribuye la corriente eléctrica en el robot) y por otro la conexión 

USB, que nos permite acceder a sus servicios con la Raspberry Pi. El Kinect va montado en la 

parte delantera de la carcasa del robot, sobre una pequeña plataforma ideada para poder rotar 

gracias a la acción de un servo S3003 de Futaba. No obstante, no se ha considerado la utilización 

del motor en este proyecto. Durante la realización de las pruebas de mapeado, se comprobó 

como el Kinect vibraba demasiado al mover el robot; esto se debía a que todo su peso recaía 

sobre el eje del servo. Para disminuir este efecto perjudicial, se optó por situar directamente la 

base del soporte del dispositivo a la tapa del chasis del robot, anclándola mediante tornillos.  

 

La instalación de todo el software necesario para poder trabajar con este dispositivo consta 

de varias partes. En primer lugar, es necesario instalar una serie de drivers en ROS para que el 

ordenador reconozca al Kinect. Las 2 alternativas más utilizadas para este modelo son OpenNI 

y Libfreenect; esta última librería es la que se decidió emplear, al ser la que ha sido actualizada 

más recientemente y dar un mejor resultado. El elemento central del uso del Kinect es RTAB-

Map [31] (siglas de Real-Time Appearance-Based Mapping), una herramienta gráfica que hace 

uso de la técnica SLAM y de los recursos que ofrece un sensor RGB-D. Se fundamenta en la 

detección en bucle cerrado (loop closure detection) [32]. Esta diseñado para funcionar con ROS 

gracias al paquete rtabmap_ros, pero también puede utilizarse sin él. Un instrumento de 

visualización 3D (basado en ROS) que puede utilizarse de manera auxiliar a RTAB-Map es 

Rviz. Todo este software mencionado hace uso del estándar gráfico OpenGL, que fue la 

motivación principal para decantarse por TeamViewer para el uso de VNC. 

 

Realizando pruebas, se comprobó como el hardware de la Raspberry Pi daba problemas a la 

hora de manejar con fluidez RTAB-Map, limitando el uso efectivo de éste, pues a cierto nivel 

de carga de trabajo dejaba de responder. Es necesario adaptarse a esta limitación, que 

obviamente influye en el desarrollo del sistema de localización del robot. Para futuras 

ampliaciones y mejoras de este proyecto, sería recomendado disponer de un ordenador de 

mayores prestaciones. Todo esto se estudia con mayor profundidad en próximos apartados. 

 

A continuación, pese a que finalmente no se emplean en el proyecto, se aporta información 

sobre la IMU y el GPS, pues fueron analizados e implantados a nivel de hardware y de software 

y pueden resultar interesantes para futuras líneas de investigación. 

 

 

3.6. IMU 

Una unidad de medida inercial, denominada usualmente como IMU (siglas de su 

denominación en inglés: inertial measurement unit) es un sistema integrado de navegación 

inercial formado esencialmente por acelerómetros y giróscopos, y algunos otros elementos 

como compás magnético y sistemas de cálculo auxiliares. Su utilidad radica en proporcionar 

velocidades angulares y aceleraciones en los tres ejes X-Y-Z.  

 

Recopilando las definiciones dadas en el estándar IEEE Std 528-2001 [33], se obtiene una 

idea clara de los elementos principales:  

• Acelerómetro angular: «Sensor inercial que mide la velocidad de cambio de la velocidad 

angular inercial sobre sus ejes de entrada».  
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• Acelerómetro lineal: «Sensor inercial que mide la componente de la aceleración de 

translación menos la componente de la aceleración gravitacional a lo largo de sus ejes de 

entrada».  

• Giróscopo: «Sensor inercial que mide rotación angular con respecto al espacio inercial 

según sus ejes de entrada»  

La IMU elegida es el modelo 6DOF IMU Click del fabricante MikroElektronika [34], basado 

en el módulo LSM6DS33 iNEMO de ST, que combina un giroscopio de 3 ejes y un 

acelerómetro de 3 ejes en un solo chip. 

 

Rangos de sensibilidad del acelerómetro ±2, ±4, ±8, ±16g 

Rangos de sensibilidad del giroscopio ±250, ±500, ±1000, ±2000 dps 

Comunicación SPI, I2C 

Sensor de temperatura integrado Sí 

Dimensiones 28.6 mm x 25.4 mm 

Tabla 3.5. Especificaciones técnicas de la IMU 

 

 

Precisa una fuente de alimentación de 3.3 V. Para obtener ese voltaje, se conecta a la propia 

Raspberry Pi, que tiene 2 pines de alimentación a esa tensión. Para la comunicación con el 

ordenador, se opta por utilizar el protocolo I2C. Para ello se utilizan los pines 3 y 5, haciendo 

uso de la librería pigpio. A nivel de software, fue necesario programar un nodo que permitía 

acceder a las lecturas de la IMU por I2C, valiéndose para ello de la información de los registros 

aportada por el fabricante. 

 

3.7. GPS 

El sistema de posicionamiento global o GPS (del inglés Global Positioning System) permite 

obtener la posición en toda la Tierra de un dispositivo receptor de un conjunto señales, mediante 

la utilización de satélites. 

 

El robot ya constaba de un receptor, el modelo NEO-M8N del fabricante u-blox [35]. Se 

sitúa fuera de la carcasa del robot, elevado mediante un soporte metálico, para mejorar la 

captación de las señales. Permite comunicarse mediante los protocolos I2C y UART, optando 

por el segundo, debido a que ya se usa un canal I2C para la IMU y se podrían generar conflictos. 

No obstante, realizando pruebas, se comprobó como también se tienen dificultades con la 

Figura 3.13. IMU empleada [34] 



 

José Miguel Hervás Martínez  27 

SISTEMA SLAM CON ODOMETRÍA VISUAL PARA UN ROBOT HOLONÓMICO 

comunicación UART; como ya se ha explicado, los canales UART de la Raspberry Pi presentan 

algunos problemas de accesibilidad. Se optó por una solución directa y sencilla: hacer uso de 

un convertidor UART-USB, que permite la comunicación serie por USB, normalmente exenta 

de tantos inconvenientes. El convertidor utilizado es el modelo WINGONEER CP2104 [36].  

 

 

Existen varias alternativas para poder trabajar con GPS en ROS. Si bien el propio fabricante 

de nuestro modelo ofrece un paquete para ello, se prefirió otro que da mejor resultado, el 

paquete nmea_navsat_driver [37]. Actuando como driver, genera mensajes con el protocolo 

NMEA (National Marine Electronics Association).  

 

Tras haber implementado el GPS y haberse conseguido publicar mensajes de la señal, el 

principal inconveniente que se ha tenido con el GPS ha sido la pobre recepción de la señal de 

los satélites, especialmente en interiores o en zonas con edificaciones altas.  

 

Figura 3.14. Módulo GPS [35] y convertidor [36] empleados 
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4. CONTROL Y LOCALIZACIÓN 

4.1. Cinemática 

En robótica móvil, la cinemática establece la relación entre la posición y la orientación del 

dispositivo y sus variables de control. A continuación, se explican varios conceptos básicos del 

modelo cinemático del robot que conviene tener claros: 

• Variables de control: son las velocidades de giro 𝜔𝑖 de las cuatro ruedas motrices. En este 

robot, todas las ruedas son motrices y no se tiene control sobre el ángulo de las ruedas 

directrices 𝛽𝑖. 

• Velocidades lineales y angulares del robot: al tratarse de un robot holonómico que se 

desplaza en el plano horizontal, se manejan las velocidades lineales en los ejes X e Y, y 

la velocidad angular de rotación respecto al eje Z. 

• Modelo cinemático directo: a partir de las variables de control dadas, se consiguen las 

velocidades lineales y angulares correspondientes. 

• Modelo cinemático inverso: dando las velocidades lineales y angulares deseadas, se 

obtienen las variables de control necesarias para alcanzarlas. 

 

 

4.1.1. Modelo cinemático empleado 

El modelo cinemático empleado es el desarrollado por Sedano [2]. Cuenta con una serie de 

consideraciones: 

• El robot se desplaza sobre una superficie totalmente plana. 

• Se desprecia la fricción entre las ruedas y el suelo. 

• No hay deslizamiento. 

• Las ruedas no poseen ejes de direccionamiento.  

• La plataforma no es cuadrada, sino rectangular, por lo que hay que considerar un conjunto 

de distancias y ángulos. Las ruedas forman 45º con los laterales de la plataforma, pero no 

con el centro de gravedad del robot. 

La expresión matemática utilizada para el cálculo de la cinemática inversa es del tipo: 

 

                𝑊 = 𝐽𝑖 × 𝑋 (4.1)  

 

Relaciona el vector X (de tamaño 3x1), que contiene las velocidades lineales en los ejes X e 

Y y la velocidad angular de rotación respecto al eje Z, con el vector W (de tamaño 4x1), el que 

representa las velocidades de giro de las 4 ruedas, mediante la matriz jacobiana 𝐽𝑖  (de 4x3). 
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Partiendo de las dimensiones 𝑙𝑥 y 𝑙𝑦, se obtiene 𝑑, que es la distancia que hay entre el centro 

de gravedad del chasis y el centro del chaflán donde se sitúa cada rueda. También se calcula el 

ángulo 𝛾 que forma dicha distancia con el eje X de la plataforma:  

 

                𝑑 = √(
𝑙𝑥
2
)
2

+ (
𝑙𝑦
2
)

2

= √(
40.6

2
)
2

+ (
30.4

2
)
2

= 25.36 𝑐𝑚 (4.2)  

                𝛾 = tan−1 (
𝑙𝑥
𝑙𝑦
) =53.17° (4.3) 

 

Con estas operaciones, y sabiendo que el ancho de la rueda es de 5 cm y la distancia entre el 

chaflán y la rueda es de 1.5 cm, ya se pueden obtener 𝐿ℎ y 𝐿𝑣, las componentes verticales y 

horizontales de 𝐿 . Mediante Pitágoras, estas componentes conducen a dicha 𝐿 , que es la 

distancia entre el centro de gravedad del robot y el centro de cada rueda:  

 

                𝐿ℎ = 𝑑 ∗ cos(𝛾) + (1.5 +
5

2
) ∗ cos(45°) = 18.03 𝑐𝑚 (4.4)  

             𝐿𝑣 = 𝑑 ∗ sin(𝛾) + (1.5 +
5

2
) ∗ sin(45°) = 23.12 𝑐𝑚 (4.5) 

             𝐿 = √𝐿ℎ
2 + 𝐿𝑣

2 = 29.32 𝑐𝑚 (4.6) 

 

Bien de la componente vertical o bien de la horizontal, se puede despejar el ángulo 𝜃1, que 

se da entre 𝐿 y el eje X de la plataforma: 

 

             𝐿ℎ = 𝐿 ∗ cos 𝜃1 ;  𝐿𝑣 = 𝐿 ∗ sin 𝜃1;  𝜃1 =52.06° (4.7)  

 

El resto de ángulos 𝜃 y el 𝛼 se deducen por geometría. 𝜃 cambia para cada rueda, pero 𝛼 es 

el mismo para todas ellas: 

 

             𝜃2 = 180° − 𝜃1 = 127.94° (4.8)  

             𝜃3 = 180° + 𝜃1 = 232.06° (4.9) 

             𝜃4 = 360° + 𝜃1 = 307.94° (4.10) 

Figura 4.1. Detalle de la disposición de las ruedas [1] 
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             𝛼 = 𝜃1 − 45° = 7.06° (4.11) 

 

Si la plataforma fuese cuadrada, estos cálculos no serían necesarios, pues 𝜃1 sería 45° y 𝛼 

daría 0°, simplificando la obtención de la cinemática. El siguiente paso es definir el ángulo 𝛽 

de cada rueda, que es el que forma la dirección de avance de la rueda cuando gira en sentido 

positivo con la dirección de la distancia 𝐿. Este ángulo se obtiene de sumar o restar a 90° el 

ángulo 𝛼, dependiendo de que rueda sea: 

 

             𝛽1 = 𝛽3 = 90° − 𝛼 = 82.94° (4.12)  

             𝛽2 = 𝛽4 = 90° + 𝛼 = 97.06° (4.13) 

 

Se definen la matriz de rotación en un plano y su derivada para un ángulo genérico 𝜆, que 

van a ser empleadas en los próximos pasos (�̇� no se incluye en esta expresión, pero obviamente 

sí se considerará cuando se utilice más adelante): 

 

             𝑅(𝜆) = (
cos(𝜆) −sin(𝜆)

sin(𝜆) cos(𝜆)
); �̇�(𝜆) = (

−sin(𝜆) − cos(𝜆)

cos(𝜆) sin(𝜆)
) (4.14)  

 

𝑃𝑖 es un vector de tamaño 2x1 que representa la posición en los ejes X e Y de cada rueda 𝑖 
respecto al centro de gravedad de la plataforma y viene dada por:  

 

             𝑃𝑖 = 𝑅(𝜃𝑖) × 𝐿 × (
1
0
) (4.15)  

 

A partir de 𝑃𝑖 se pueden obtener los vectores unitarios 𝐷𝑖 (también de tamaño 2x1), que 

son las direcciones de avance de cada rueda y, por tanto, son normales a éstas: 

 

             𝐷𝑖 = (
1

𝐿
) × 𝑅(𝛽𝑖) × 𝑃𝑖 (4.16)  

 

Se define 𝑃0 como la posición del centro de gravedad del robot respecto del origen del 

sistema mundo: 

 

             𝑃0 = (
𝑥
𝑦) (4.17)  

 

Tomando el ángulo 𝜑 como la variación de la orientación del robot respecto a la posición 

inicial y aplicándolo en la siguiente expresión, se consigue la posición de las ruedas respecto al 

sistema mundo: 

 

             𝑝𝑖 = 𝑃0 + 𝑅(𝜑) × 𝑃𝑖 (4.18)  

 

Derivando esta expresión de la posición se llega a la de la velocidad de cada rueda en el 

sistema mundo, donde 𝑃𝑖 no presenta derivada, pues la distancia entre el centro de las ruedas y 

el centro de gravedad del robot es siempre constante: 

 

             𝑣𝑖 = �̇�𝑖 = �̇�0 + �̇�(𝜑) × 𝑃𝑖 × �̇� (4.19)  

 

Hay que realizar una observación importante: esta velocidad 𝑣𝑖 es la velocidad total que se 

da en cada rueda 𝑖, que es la combinación de la velocidad producida por la propia rueda 𝑖 más 
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la que aporta la rotación del resto de ruedas. La velocidad únicamente generada por cada rueda, 

que se denomina 𝑉𝑖, se calcula proyectando la velocidad total 𝑣𝑖 sobre la dirección de avance 

𝐷𝑖: 
 

             𝑉𝑖 = 𝑣𝑖
𝑇 × 𝑅(𝜑) × 𝐷𝑖 = �̇�0 × 𝑅(𝜑) × 𝐷𝑖 + 𝑃𝑖

𝑇 × �̇�𝑇(𝜑) × 𝑅(𝜑) × 𝐷𝑖 × �̇� (4.20)  

 

Sabiendo que el radio de las ruedas mide 5 cm, se puede despejar la velocidad angular de 

éstas a partir de 𝑉𝑖 con la siguiente expresión: 

 

             𝑉𝑖 = 𝜔𝑖 ∗ 𝑟 (4.21)  

 

Con estos últimos pasos ya se ha conseguido encontrar la relación entre la velocidad angular 

de cada rueda y la velocidad de desplazamiento y rotación del robot. Las relaciones de las cuatro 

ruedas se agrupan para obtener el modelo deseado 𝑊 = 𝐽𝑖 × 𝑋. Se procede a desarrollar los 

términos de la matriz jacobiana: 

 

             𝐽𝑖 =

(

 
 

𝐽𝑖11 𝐽𝑖12 𝐽𝑖13
𝐽𝑖21 𝐽𝑖22 𝐽𝑖23
𝐽𝑖31 𝐽𝑖32 𝐽𝑖33
𝐽𝑖41 𝐽𝑖42 𝐽𝑖43)

 
 

 (4.22)  

 

                  𝐽𝑖11 = 10 ∗ √2 ∗ (− cos(𝜑) − sin(𝜑)) (4.23) 

                  𝐽𝑖12 = 10 ∗ √2 ∗ (+cos(𝜑) − sin(𝜑)) (4.24) 

             𝐽𝑖13 = 10 ∗ √2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ∗ (+0.411 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) − 0.051 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑)) + 

            10 ∗ √2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑) ∗ (+0.051 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 0.411 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑)) 
(4.25) 

 

                  𝐽𝑖21 = 10 ∗ √2 ∗ (− cos(𝜑) + sin(𝜑)) (4.26) 

                  𝐽𝑖22 = 10 ∗ √2 ∗ (−cos(𝜑) − sin(𝜑)) (4.27) 

                  𝐽𝑖23 = 10 ∗ √2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ∗ (+0.411 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 0.051 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑)) + 

             10 ∗ √2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑) ∗ (−0.051 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 0.411 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑)) 
(4.28) 

 

                  𝐽𝑖31 = 10 ∗ √2 ∗ (+ cos(𝜑) + sin(𝜑)) (4.29) 

                  𝐽𝑖32 = 10 ∗ √2 ∗ (−cos(𝜑) + sin(𝜑)) (4.30) 

             𝐽𝑖33 = 10 ∗ √2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ∗ (+0.411 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) − 0.051 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑)) + 

             10 ∗ √2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑) ∗ (+0.051 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 0.411 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑)) 
(4.31) 

 

                  𝐽𝑖41 = 10 ∗ √2 ∗ (+ cos(𝜑) − sin(𝜑)) (4.32) 

                  𝐽𝑖42 = 10 ∗ √2 ∗ (+cos(𝜑) + sin(𝜑)) (4.33) 

                  𝐽𝑖43 = 10 ∗ √2 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) ∗ (+0.411 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 0.051 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑)) + 

             10 ∗ √2 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑) ∗ (−0.051 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 0.411 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝜑)) 
(4.34) 

 

A partir de la expresión de la cinemática inversa se puede obtener la de la directa, que sería 

del tipo: 

 

             𝑋 = 𝐽𝑑 ×𝑊 (4.35)  
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𝑋 y 𝑊 son los mismos vectores que en la expresión original y 𝐽𝑑  (de tamaño 3x4) es la 

seudoinversa de 𝐽𝑖 . Al no ser una matriz cuadrada, no puede calcularse directamente la inversa 

de 𝐽𝑖 , siendo necesario utilizar esta expresión: 

 

             𝐽𝑑 = (𝐽𝑖
𝑇 × 𝐽𝑖)

−1 × 𝐽𝑖
𝑇 (4.36)  

 

Hay que considerar también que el modelo cuenta con una serie de restricciones de 

velocidad. La primera limitación se debe a que la plataforma omnidireccional alcanza 

velocidades máximas diferentes según la dirección en la cual se realice el movimiento. Para 

evitar las dificultades que supone trabajar con esta anisotropía, es necesario imponer una 

velocidad máxima común a todas las direcciones. Después de este primer filtro, se debe 

asegurar que las velocidades angulares que se obtiene de aplicar la cinemática inversa no sean 

superiores a cierto valor. También hay que considerar que la velocidad de rotación total del 

robot sea inferior a un valor determinado: aunque se limiten las velocidades angulares, algunas 

combinaciones de movimientos de desplazamiento y rotación podrían ocasionar una velocidad 

total demasiado elevada. 

 

Velocidad máxima en la dirección de un eje 0.772 m/s 

Velocidad máxima en dirección diagonal 0.546 m/s 

Velocidad máxima impuesta 0.546 m/s 

Velocidad máxima de giro de las ruedas  10.917 rad/s 

Velocidad máxima de rotación del robot 1.876 rad/s 

Tabla 4.1. Velocidades máximas 

 

 

 

4.2. Organización del código 

La idea original del proyecto era que en todo momento fuese el ordenador de abordo (la 

Raspberry Pi) el que controlase los procesos del robot, usando exclusivamente el ordenador 

personal como una mera interfaz que se conectaría mediante SSH o VNC. Con esto se perseguía 

que el robot pudiese desarrollar todas las funciones para las que había sido programado sin 

necesidad de ningún tipo de ayuda externa y fuese completamente autónomo. Pero según se fue 

avanzando con el desarrollo, se llegó a la conclusión de que las especificaciones técnicas de la 

Raspberry eran insuficientes para este desempeño (lo cuál se justificará con mayor detalle en el 

apartado 4.4). Es interesante comentar las diferentes alternativas que se tuvieron en mente para 

solucionar esta problemática: 

Figura 4.2. Esquema de las restricciones aplicadas [2] 
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• Ejecución de ROS en ambos ordenadores, estableciendo uno de ellos como maestro único 

[38]. Esto permite repartir la carga de trabajo de la Raspberry Pi, un ordenador que tiene 

las limitaciones técnicas comentadas, y acceder directamente a los recursos gráficos de 

ROS necesarios. 

• Utilización de MATLAB: Se puede conectar ROS con MATLAB, haciendo uso de 

Robotic System Toolbox o ROS Toolbox. MATLAB puede funcionar como un nodo 

maestro. El uso de este entorno resulta también útil a la hora de generar una interfaz 

gráfica que permita la comunicación y el control del robot. Para ello dispone de 

herramientas como App Designer. 

Se eligió la primera alternativa, pues se entiende que casa más con los objetivos planteados 

para este trabajo. Dado que no se dispone de un ordenador personal con la capacidad necesaria 

para instalar Ubuntu de manera nativa o haciendo una partición de disco, se debe emplear una 

máquina virtual (concretamente VirtualBox de Oracle) para ejecutar el sistema operativo. Si 

bien el rendimiento de esta emulación no es excelente, sí resulta suficiente como para alcanzar 

los objetivos. El ordenado personal ejerce de maestro (por tanto será donde se ejecute el 

roscore) y la Raspberry de esclava, pues en esta forma de trabajo en ROS está indicado que sea 

el maestro el sistema con mayores capacidades. 

 

Finalmente, se han implementado los modos de control manual y de localización mediante 

la técnica SLAM (que a su vez incluye el uso del primer modo). El código principal desarrollado 

se encuentra en el workspace de ROS de la Raspberry, en un paquete denominado 

holonomico_pkg. También se creo otro paquete en el workspace del maestro, denominado 

holonómico_pkg_central, para funciones auxiliares. Desde la máquina virtual se accede a la 

terminal de la Raspberry por SSH.  

 

 

4.3. Control manual 

En este modo de control se teleopera el robot mediante el uso de un mando inalámbrico, que 

se comunica directamente con la Raspberry Pi. Se utiliza el modelo Logitech F710 Wireless 

Gamepad [39], que permite la conexión inalámbrica a 2.4 GHz mediante un nano receptor que 

se sitúa en uno de los puertos USB de la Raspberry Pi. El dispositivo dispone de los estándares 

de entrada XInput/DirectInput, fácilmente seleccionables mediante un interruptor en la parte 

superior. 

 

Para usar el joystick en ROS hay que instalar el paquete Joy [40], que hace las funciones de 

driver y genera mensajes a raíz de los botones que se pulsan. A parte del mando utilizado, que 

debe usarse en el modo DirectInput, también se permite el uso de otros, como los controladores 

de la Xbox 360 y la PlayStation 3. 
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Se programa para que con el joystick analógico izquierdo se controle la velocidad en los ejes 

X e Y, mientras que con el derecho se maneje la rotación respecto al eje Z, buscando un control 

intuitivo y lógico respecto a los ejes generales del robot. Para esta conversión se debe tener en 

cuenta como corresponden los botones del mando con lo publicado en /joy. Al ejecutar el nodo 

/joy_node de este paquete, se publican mensajes en el tópico /joy del tipo sensor_msgs/Joy. El 

movimiento de cada joystick se convierte en 2 variables (una para el eje vertical y otra para el 

horizontal) que toman valores dentro del rango [-1,1].  

 

El código creado para el control manual genera un nodo que se suscribe a /joy. Se aplica el 

modelo cinemático inverso y las restricciones de velocidad antes mencionadas, consiguiendo 

finalmente los valores de las velocidades angulares de las 4 ruedas. Estos se asignan a mensajes 

del tipo holonomico_pkg/Msg_ciclo, publicándose en el tópico /ciclo. Este tipo ha sido creado 

a propósito de esta aplicación y consta de variables de tipo float64 que tomaran valores 

comprendidos entre 0 (velocidad máxima de giro en sentido negativo) y 1 (velocidad máxima 

de giro en sentido positivo), siendo 0.5 el valor que mantiene las ruedas en reposo. De manera 

informativa también se publican las velocidades calculadas mediante mensajes tipo 

geometry_msgs/Twist, publicándolos en el tópico /cmd_vel.  

 

 

El nodo /serial_node, como ya se ha explicado en el capítulo 3, pertenece al paquete 

rosserial y es el que interacciona con el Arduino. En el microcontrolador se tiene cargado el 

código (el cuál se adjunta en el anexo) que se subscribe al tópico /ciclo y genera las 

correspondientes señales PWM que van a los motores según los mensajes recibidos. Se mejora 

la respuesta del robot ajustando las velocidades de las ruedas a las particularidades de los puntos 

muertos de los motores. 

 

Respecto a las conexiones electrónicas del Arduino, sólo los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11, con 

virgulilla (~), son capaces de generar una señal PWM. Funcionan por defecto a una frecuencia 

de 490 Hz, excepto los pines 5 y 6, que lo hacen a 980 Hz. El fabricante de las etapas de potencia 

Figura 4.4. Esquema de los nodos y tópicos del control manual 

Figura 4.3. Mando Logitech F710 [39] con la asignación del control de las velocidades 

�̇� �̇� 

�̇� 
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recomienda utilizar una frecuencia superior a 1000 Hz. Se seleccionan los pines 3, 9, 10 y 11, 

asignando cada uno a un motor:  

 

Pines Motores 

3 1 

9 2 

10 3 

11 4 

Tabla 4.2. Asignación de los pines de los motores 

 

Aunque se realizan pruebas usando la frecuencia original (descartando los pines 5 y 6 para 

tener homogeneidad en las cuatro señales) y los motores responden adecuadamente, se prefiere 

seguir las recomendaciones y se modifican los valores por defecto. La frecuencia, por tanto, se 

fija en 3921.16 Hz. El Arduino tiene 3 registros Timer/Counter: TCCR0B, TCCR1B y 

TCCR2B [41]. Hay 3 tipos de preescalado, por lo que los 6 pines PWM se dividen en 3 parejas, 

pudiendo tenar cada una su propia frecuencia. Lo que no es posible es que pines de la misma 

pareja tengan frecuencias distintas, por eso sigue teniendo lógica elegir los pines 3,9,10 y 11, 

pues, como se ve en la siguiente tabla, conforman 2 parejas completas: 

 

Registros Pines 

TCCR0B 5 y 6 

TCCR1B 9 (Motor 2) y 10 (Motor 3) 

TCCR2B 3 (Motor 1) y 11 (Motor 4) 

Tabla 4.3. Registros utilizados para las señales PWM 

 

Para poder ejecutar este modo de una manera más sencilla se crea un archivo launch, 

denominado manual, que inicia los 3 nodos. Se configura para que a /serial_node también se le 

indica la dirección que le corresponde al Arduino.  

 

 

4.4. SLAM 

El modo SLAM engloba el uso de diferentes herramientas de ROS y del sensor Kinect con 

el fin de que el robot sea capaz de estimar su posición, localizándose en un espacio desconocido, 

a la vez que genera un mapa 3D de tipo Point Clouds y un mapa 2D de celdas de éste. Está 

pensado para ser utilizado junto al modo de control manual, empleando a éste para mover el 

robot durante el desarrollo de la técnica SLAM. Las herramientas empleadas ya han sido 

presentadas en el capítulo 3; a continuación se realiza un breve resumen sobre la función que 

desempeña cada una: 

• Freenect: el paquete de ROS de este driver es el que permite el acceso a los recursos del 

sensor. Debe ejecutarse siempre en la Raspberry, pues es donde se conecta el Kinect. 

• RTAB-Map: es la herramienta principal, ya que ejecuta el algoritmo de la técnica SLAM 

y genera la odometría visual que éste usa. Como se explica más adelante, en la 

configuración final se decide que se ejecute también en la Raspberry.  
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• Rviz: esta herramienta gráfica es la principal interfaz que se usa en este modo de 

funcionamiento. A través de ella se visualiza el mapa en 3D que se va creando según se 

mueve el robot, el mapa en 2D con las celdillas de ocupación, los diferentes frames que 

intervienen y su posición, el camino (path) que ha seguido el robot, las imágenes RGB 

captadas por la cámara del robot y diversa información gráfica respecto a la odometría, 

la posición, etc. Puede configurarse fácilmente: se selecciona el elemento que se quiere 

visualizar (el display) y se elige el tópico de ROS al que debe subscribirse.  

Para este modo es importante recordar que, dada la configuración holonómica del robot, la 

información que puede obtenerse de la odometría con los encoders de los motores carece del 

interés que se le suele dar en otros tipos de robots, como en el caso de los diferenciales. Esto se 

debe a que la interpretación es más compleja y se prefiere optar por otros sistemas de 

navegación. Fue esta la razón que empujó a basar la localización del robot en el sensor Kinect, 

pues utilizarlo como fuente de odometría visual era la mejor solución a esta problemática, ya 

que con la IMU que se tenía no se conseguía la precisión necesaria para una odometría inercial 

y el GPS ya estaba descartado por la pobre recepción de la señal en espacios interiores. 

 

Aunque obviamente la finalidad de este modo es realizar de manera simultánea el mapeado 

y la localización, también permite que el robot se localice en un entorno mapeado previamente, 

haciendo uso de los mismos elementos y algoritmos. Esto puede ser interesante para ciertas 

pruebas y aplicaciones del sistema. 

 

 

4.4.1. Alternativas 

ROS ofrece diferentes alternativas para implementar una técnica SLAM. Fueron estudiadas 

y probadas aquellas que se consideraron más apropiadas dados los recursos del proyecto. 

Básicamente se pueden dividir en 2 grupos:  

• Alternativas basadas en el uso de RTAB-Map, que está enfocado en la creación de 

mapas en 3D. 

• Alternativas que intentan convertir las señales del Kinect en señales tipo láseres de 

2D. 

Respecto al primer grupo, la idea inicial era hacer uso del potencial 3D del Kinect con 

RTAB-Map, utilizando simplemente la Raspberry Pi. Una ventaja de este software es que puede 

funcionar sin una fuente de odometría externa (de la que se carecía), ya que genera la odometría 

visual necesaria. Como se ha explicado en el apartado 4.2, la Raspberry por sí misma no tiene 

suficiente capacidad de procesamiento. Por ello, el siguiente paso lógico fue probar a utilizar 

ROS en dispositivos múltiples, ejecutando Freenect en la Raspberry y RTAB-Map en el 

ordenador personal. Pero, cuando se probó a lanzar RTAB-Map con los parámetros que traía 

por defecto, el resultado que ofrecía era de tan baja calidad que hacia inviable alcanzar el nivel 

de localización y mapeado deseado. En parte esto se debía a que, al ejecutarse estas 

herramientas en máquinas separadas, se producía un retardo que saturaba el programa. Hay que 

considerar que esta técnica de V-SLAM requiere manejar un gran número de información. 

 

Dados estos problemas, se probó a variar ciertos parámetros del archivo .launch que se 

emplea en el paquete Freenect, siguiendo lo recomendado para mapear de manera remota [42]. 

Lo que se intentaba era reducir el ancho de banda utilizado en la comunicación con el maestro, 

bajando la latencia de los mensajes. Si bien es cierto que las imágenes RGB de la cámara del 
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Kinect que ahora se recibían en el ordenador presentaban una fluidez apreciablemente mayor, 

el mapeado 3D seguía sin poderse realizarse adecuadamente, pues la comunicación entre ambos 

dispositivos seguía sin ser la más adecuada. 

 

Dados los problemas que se tenían con RTAB-Map, debidos en resumen a la poca capacidad 

de procesamiento disponible, se optó por probar la otra alternativa: convertir el Kinect en un 

seudoláser, pues una de las principales ventajas de usar un láser frente a un sensor RBG-D es 

que requiere una menor capacidad de procesamiento. En ROS, esta alternativa pasa, en primera 

instancia, por el uso del paquete depthimage_to_laserscan [43], que se suscribe a uno de los 

tópicos sensor_msgs/Image, publicados por Freenect, y genera un escáner láser en 2D en el 

tópico sensor_msgs/LaserScan, con unas determinadas características. Una vez que ya se ha 

obtenido esta señal de seudoláser, hay que utilizar otro paquete para realizar la localización y 

el mapeado en sí mismos. Existen varias opciones en ROS para implementar SLAM con un 

láser, dentro de las cuales se considera analizar: 

• Slam_gmapping [44]: genera un mapa de celdas de ocupación en 2D haciendo uso de la 

señal láser del tópico sensor_msgs/LaserScan, de una fuente de odometría y de las 

transformaciones de los diferentes frames que componen el robot. 

• Hector_slam [45]: funciona de manera similar al anterior, con la ventaja de que este 

paquete no necesita disponer de una fuente de odometría para realizar y obtener buenos 

resultados de localización y mapeado. Esta característica lo convertía en un buen 

candidato para el proyecto. 

El problema que se detecto es que la conversión del sensor Kinect a seudoláser genera una 

señal de calidad y latencias insuficientes para trabajar adecuadamente con estos paquetes, 

pensados para sensores láseres «auténticos». Además, esta limitación se ve agravada por la falta 

de una fuente de odometría; en el caso de Slam_gmapping, esto directamente imposibilita su 

uso, y en el de Hector_slam (pese a no ser necesaria), la existencia de dicha fuente podría 

compensar las carencias del Kinect. 

 

 

4.4.2. Configuración final empleada 

Debido a que convertir el Kinect en un seudoláser tampoco daba resultado, se optó por volver 

a probar con RTAB-Map, modificando ciertos parámetros que modifican la calidad y la 

densidad del proceso de mapeado. Los parámetros modificados son los siguientes: 

• «Vis/MaxFeatures   500»: Características máximas extraídas por imagen (por defecto 

tiene un valor de 1000). 

• «OdomF2M/MaxSize   1000»: Características máximas del tamaño del mapa (por defecto 

tiene un valor de 2000). 

• «Mem/ImagePreDecimation   2»: Se divide por 2 el número de píxeles de la imagen RGB 

antes de la extracción de características. 

• «Mem/ImagePostDecimation   2»: Se divide por 2 el número de píxeles de la imagen 

RGB para el almacenamiento de datos. 

• «Odom/ImageDecimation   2»: Se divide por 2 el número de píxeles de la imagen antes 

del registro de ésta. 

• «Kp/DetectorStrategy   6»: Establece que el método de detección y extracción de 

imágenes sea la opción GFTT/BRIEF, siglas correspondientes a Good Features To Track 

y Binary Robust Independent Elementary Features respectivamente.  
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Como ya se introdujo en el apartado 4.2, finalmente se trabaja con la siguiente configuración: 

se ejecutan Freenect y RTAB-Map en la propia Raspberry, pues se comprueba que esto da 

mejor resultado que trabajar con Freenect en la Raspberry y RTAB-Map en el ordenador 

personal, ya que el sistema no era capaz de comprimir adecuadamente las imágenes y el resto 

de datos para enviarlos con la frecuencia requerida. Sin embargo, la Raspberry es incapaz de 

ejecutar de manera simultánea Rviz, por ello se descarta la conexión por VNC y se utiliza una 

conexión maestro-esclavo con un ordenado personal, que ejerce el rol un mero «visualizador».  

 

Se adjunta una captura en la que se puede apreciar como quedaría el entorno de trabajo para 

el modo SLAM, que su vez incluye los elementos del modo de control manual. 

 

 

Los comandos utilizados serían los siguientes: 

• roslaunch holonomico_pkg manual.launch : Lanza los nodos /joy_node (el que permite 

la conexión con el mando), /serial_node.py (el que inicia la comunicación con el Arduino) 

y /control_manual (donde se generan las señales de control gracias a la cinemática). Se 

ejecuta en la Raspberry. 

• rosrun holonómico_pkg tf_broadcaster: Inicia el nodo /tf_broadcaster, que, como se 

explica en el siguiente apartado, sirve para indicar la posición del sensor Kinect respecto 

al origen de coordenadas del robot. Se ejecuta en la Raspberry, pero también se podría 

hacer en el ordenador personal. 

• roslaunch freenect_launch freenect.launch depth_registration:=true data_skip:=2: 

Freenect permite la comunicación con el Kinect. Se ejecuta en la Raspberry. 

• roslaunch rtabmap_ros rgbd_mapping.launch rtabmap_args:="--delete_db_on_start --

Vis/MaxFeatures 500 --Mem/ImagePreDecimation 2 --Mem/ImagePostDecimation 2 --

Kp/DetectorStrategy 6 --OdomF2M/MaxSize 1000 --Odom/ImageDecimation 2" 

rtabmapviz:=false frame_id:=base_link: Es el responsable de iniciar RTAB-Map, lo que 

incluye la odometría visual y todo lo relativo a la técnica SLAM. Se ejecuta en la 

Raspberry. 

Figura 4.5. Captura del entorno de trabajo del modo SLAM 
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• rosrun tf tf_echo map base_link: Sirve para obtener información sobre la posición del 

robot que estima el sistema mediante SLAM. Es indiferente donde se ejecute. 

• rosrun rviz rviz: Da acceso a la herramienta Rviz. Se ejecuta en el ordenador personal. 

 

 

4.4.3. Sistemas de coordenadas 

Un tema relevante de este modo de funcionamiento fue el tener que configurar 

adecuadamente los sistemas de coordenadas relativos al robot. Este aspecto en ROS incumbe 

al paquete Tf [46], que permite establecer las relaciones existentes entre los diferentes marcos 

de coordenadas (coordinate frames) que conforman un robot en 3D. Un coordinate frame es 

simplemente un sistema de 3 ejes ortogonales X-Y-Z que está fijo a un elemento e informa 

sobre la posición de puntos relativos a éste. El número de frames necesarios depende de la 

configuración exacta del robot. A continuación, se explican los más relevantes para un sistema 

de localización y mapeado [47] y se menciona la adaptación de estos a los elementos del 

proyecto: 

• Map: es el origen del mapa del espacio donde se mueve el robot y está fijo en el espacio, 

con el eje Z positivo siempre hacia arriba. Es útil como referencia global a largo plazo, 

pero, debido a que la posición del robot respecto a él puede dar saltos discretos por la 

actualización de la información sensorial, es poco práctico usarlo como referencia local.  

• Odom: se calcula en función de la fuente de odometría y también está fijo en el espacio. 

Este frame sirve como referencia local precisa a corto plazo, pero es muy poco exacta 

como referencia global a largo plazo. Lo que sí se garantiza es que la posición del robot 

respecto a Odom es continua y evoluciona de manera suave. 

• Base_footprint: representa la posición y orientación del robot en 2D, pero no incluye 

información sobre la altura. Como la altura del robot respecto al suelo es de poco más de 

2 cm, se considera que se puede omitir este frame y trabajar directamente con el próximo. 

• Base_link: está unido de manera fija a la base del robot y se mueve con éste. Se sitúa en 

el centro de gravedad de éste, pero los ejes se encuentran rotados frente a los que se habían 

definido inicialmente para el robot. Ahora el eje X positivo corresponde al movimiento 

en dirección de avance frontal (lo que era el eje Y positivo originalmente) y el eje Y 

positivo al movimiento lateral hacia la izquierda (lo que equivale al eje X negativo del 

modelo cinemático). Si bien se podría mantener los ejes ya definidos, se prefiere utilizar 

está orientación, que es la recomendada para plataformas móviles en ROS. 

• Sensor_link: se asocia a los diferentes sensores utilizados, que pueden tener cada uno una 

posición y orientación distintas. En este proyecto se corresponde al Camera_link del 

Kinect. La ejecución de Freenect lanza diferentes frames relativos al sensor, pero 

Camera_link es el que se puede considerar el principal.  

Entre los diferentes frames existen transformaciones que convierten los parámetros de un 

marco a otro. La transformación entre Map y Base_link proviene del algoritmo de localización. 

La relación entre Odom y Base_link la proporciona, como es lógico, la fuente de odometría. 

Inicialmente Odom y Map deben coincidir, pues la referencia del mapa se crea en el momento 

en el cual se activa el modo SLAM y se empieza a recibir la odometría. Si se interrumpe la 

odometría, esto ocasionará que al reiniciarse Odom se sitúe en el punto en el cual el robot estima 

que se halla en ese instante. También ocurre esto si el robot procede a localizarse en un entorno 

que ya ha sido mapeado previamente, ya que la posición inicial de éste no tendría porqué 

coincidir con el origen de coordenadas del mapa. Se debe indicar «manualmente» la 
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transformación estática existente entre Base_link y Camera_link, es decir, la posición del 

Kinect respecto al centro del robot. Para ello, se programa un nodo denominado tf_broadcaster.  

 

En la siguiente imagen se pueden apreciar los frames utilizados finalmente y las 

transformaciones existentes entre ellos (Map y Odom están superpuestos): 

 

 

Ligado a Tf, debe considerarse la realización de una representación visual en 3D con todas 

sus características físicas del robot holonómico empleado. Al no estar este proyecto enfocado 

en el uso de simuladores como Gazebo (se recuerda que Rviz no es un simulador, simplemente 

es una herramienta de visualización), la implantación de este modelado tendría una finalidad 

casi exclusivamente estética, por lo que no se considera necesario.  

 

Figura 4.6. Frames utilizados para el modo SLAM 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Se realizaron diferentes pruebas para analizar la precisión de la localización y la fidelidad 

del mapeado respecto al entorno real. Como es lógico, al tratarse de una técnica SLAM, ambos 

procesos se ejecutan de manera simultánea; pero a la hora de realizar las pruebas, se definen 2 

tipos de éstas para poder analizar con exactitud el funcionamiento de cada parte: unas centradas 

en la localización y otras centradas en el mapeado.  

 

Un factor limitante a la hora de plantear las pruebas fue el tener que realizarlas dentro del 

domicilio del autor. No sólo fue un problema debido a las restricciones evidentes de espacio 

que se tienen en un piso, sino que principalmente influyó la cantidad de elementos típicos de 

una vivienda (estanterías, muebles, etc.) que por su morfología no pueden ser retirados durante 

el desarrollo de las pruebas y están plagados de detalles en cuanto a cambios de profundidad se 

refiere. Otra característica que afectó a las medidas del sensor fue la presencia de numerosos 

ángulos rectos en los entornos mapeados. 

 

 

5.1. Pruebas de localización 

El procedimiento constó de las siguientes partes: 

• Definir la trayectoria en el entorno real, mediante marcas en el suelo. 

• Mover el robot mediante el mando. 

• Mostrar en Rviz los displays requeridos para poder visualizar la posición y el mapeado 

que han sido obtenidos mediante la técnica SLAM.  

• Documentar mediante imágenes el trayecto real y el estimado con la localización, para 

poder analizar las diferencias. 

Se marcó en el suelo un rectángulo de 60 cm x 80 cm, que indicaba el camino a seguir (en 

sentido horario) por el robot para mapear un área aproximada de 4 m2 situada en la habitación 

del autor. Para poder apreciar la precisión, se comprobó la lectura de la localización en los ejes 

X e Y que realizaba el robot en cada una de las cuatro esquinas del rectángulo, denominadas de 

la siguiente manera: 

• Posición A: (0 m,0 m). 

• Posición B: (0.80 m,0 m). 

• Posición C: (0.80 m, 0.60 m). 

• Posición D: (0 m, 0.60 m). 

Si bien el robot se mantuvo en todo momento a la misma Z, pues se mueve en un plano sin 

inclinación, los movimientos de arranque y frenada transmiten vibraciones al sensor Kinect que 

éste puede interpretar como pequeñas variaciones en la altura. Esto explica que la lectura en el 

eje Z no sea siempre de 0 m; no obstante, la incidencia de este efecto es muy reducida y no se 

tomó en consideración durante la realización de ninguna prueba. También se consideró 
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relevante que, al finalizar el recorrido y volver al punto de partida, el robot se localizase 

adecuadamente en la misma posición en el mapa que en el momento inicial. 

 

El origen del mapa, el tf Map, se sitúa de manera predeterminada en el punto desde el cuál 

el robot empieza a mapear, que corresponde con la posición A. Respecto a él se obtendrán las 

medidas del recorrido diseñado. En esta primera posición, el robot se localizó de manera estable 

en el punto (0,0) sin ninguna dificultad, como era de esperar.  

 

 

En el primer movimiento, del punto A al B, la localización que calcula el sistema tiene un 

error bajo frente a la posición real, pues se desvía menos de 3 cm. 

 

 

Figura 5.1. Capturas de la posición A 

Figura 5.2. Capturas de la posición B 
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Se puede apreciar que en el resto de movimientos el error que se tiene respecto a la realidad 

es del mismo orden de magnitud. También se ve que la trayectoria (path) generada por RTAB-

Map en Rviz coincide de manera bastante fidedigna con las marcas realizadas en el suelo. Por 

todo ello, se concluye que el sistema implementado es capaz de localizarse con una precisión 

aproximada de ±3 cm y que el error tiene una componente acumulativa que provoca que éste 

aumente ligeramente cuanto más se vaya avanzando en el mapeado, debido a las inexactitudes 

de éste. 

 

 

 

 

Figura 5.3. Capturas de la posición C 

Figura 5.4. Capturas de la posición D 
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5.2. Pruebas de mapeado 

Para esta parte, se prueba a mapear la habitación del autor, que tiene unas dimensiones de 

11 m2, de los cuales aproximadamente 6 m2 están despejados a nivel del suelo. Se adjuntan las 

imágenes y capturas correspondientes, mostrando en primer lugar fotografías del entorno real 

donde se realizan las pruebas. 

 

 

Se comprueba que se consigue representar adecuadamente la habitación. En el mapa en 3D 

se pueden distinguir con facilidad los elementos existentes en ésta y el mapeado general es 

correcto, teniendo en cuenta los ángulos de visión y el alcance que tiene el sensor Kinect. El 

mapa de celdillas en 2D ofrece con mayor detalle y calidad una estimación del entorno a nivel 

del suelo, aportando la información sobre las zonas ocupadas y las libres. 

 

 

Figura 5.5. Habitación utilizada para las pruebas 

Figura 5.6. Mapa en 3D de la habitación utilizada para las pruebas 
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La precisión de la localización se mantiene similar a lo visto en la prueba anterior. Por 

ejemplo, se analiza la estimación que hace el sistema sobre la posición del robot cuando se 

finaliza el mapeado. Como se aprecia en la captura, la odometría indica que la plataforma se 

encuentra en las coordenadas (0.436 m, -1.604 m), cuando realmente su posición correspondía 

con las coordenadas (0.45 m, -1.58 m). El error entra dentro de lo esperado. No obstante, se 

aprecia notablemente que la precisión de la localización está muy ligada a la calidad del 

mapeado: en entornos en los que éste se ha realizado con gran detalle, el error obtenido en la 

posición es mucho menor que en las zonas donde hay más fallos en el mapa. 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Mapa de celdas en 2D de la habitación 

Figura 5.8. Estimación de la posición final 

del robot 
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6. REPERCUSIÓN 

6.1. Aplicaciones y beneficios 

La principal aplicación real que tiene lo desarrollado en este trabajo es su utilización en 

tareas de exploración y de reconocimiento de espacios cerrados, especialmente de aquellos que 

por su disposición requieren de un robot de alta movilidad, como es el caso de la plataforma 

holonómica empleada. Esta aplicación puede resultar crucial para localizar y salvar personas 

en diversos ambientes hostiles, como pueden ser entornos urbanos tras una catástrofe natural, 

complejos industriales con riesgo de explosión o de fuga de productos tóxicos, etc. 

 

Debido al enfoque visual del proyecto, otra aplicación real es la vigilancia y control de 

instalaciones cerradas. El robot puede integrarse en el sistema de vigilancia de un recinto y 

realizar diferentes recorridos para mapear el entorno en el cual se está moviendo. 

 

 

6.2. Sostenibilidad 

El impacto medioambiental de este proyecto es muy reducido, pues se parte de un robot ya 

construido y los elementos añadidos son principalmente productos electrónicos estándar. 

También se debe tener en cuenta que se esta trabajando con un prototipo que no está pensado 

para producirse en grandes cantidades. No obstante, hay que considerar dos elementos de éste 

que presentan una vida útil más limitada y unas características concretas que les hacen ser 

susceptibles de un análisis: 

• Recubrimiento de los rodillos de las ruedas: esta capa exterior está compuesta de 

poliuretano que se desgasta con relativa facilidad por el uso, especialmente cuando se 

realizan pruebas en un suelo rugoso o áspero. Es conveniente desechar este material de 

manera adecuada. 

• Batería: Al ser de tipo LiPo, es cierto que no es un modelo especialmente contaminante 

en comparación con otros, pero no por ello es menos importante deshacerse de ella en un 

punto de reciclaje especializado cuando llegue el fin de su vida útil. Cuando se dio esta 

situación durante el desarrollo del proyecto, se procedió a depositarla en un Punto Limpio 

del Ayuntamiento de Madrid. Si este robot llegase a producirse en serie, sí sería 

interesante buscar otro tipo de batería con menor impacto medioambiental. También, 

recordando lo ya expuesto, es preciso extremar las medidas de seguridad cuando se 

maneja la batería, especialmente durante los procesos de carga, para evitar daños 

personales y materiales. 

En el plano económico, se consigue revitalizar una plataforma ya existente mediante 

recursos muy extendidos en el mercado actual que presentan bajo coste en comparación con 

otras alternativas del mercado, abriendo camino a futuras líneas de desarrollo. 
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7. CONCLUSIONES 

En este último apartado, se procede a exponer las conclusiones a las que se ha llegado tras 

completar este Trabajo Fin de Grado. 

 

Se ha comprendido la estructura de la plataforma existente, tanto a nivel mecánico como 

electrónico, y se ha estudiado adecuadamente el modelo cinemático. También, se ha analizado 

de manera extensa la bibliografía encontrada al respecto de los elementos principales del 

trabajo. 

 

Se ha conseguido revitalizar la plataforma existente haciendo uso de elementos de bajo coste 

como Arduino, realizando las modificaciones necesarias sobre la electrónica y creando un 

entorno de software estable que permite integrar al conjunto de elementos y dispositivos. Esto 

incluye la instalación del sistema operativo Ubuntu MATE, la configuración de diferentes 

parámetros (otorgar al robot una dirección IP fija, permitir la conexión por SSH y VNC, etc.) y 

la instalación de ROS con sus paquetes correspondientes. 

 

Con el modo de control manual, es posible manejar el robot de manera intuitiva gracias al 

uso de mando inalámbrico, con una respuesta adecuada por parte de la plataforma. Se 

comprueba que el modelo cinemático es correcto y que los motores se controlan con suficiente 

precisión con las señales PWM generadas por la placa Arduino.   

 

Se ha demostrado de manera clara que el modo SLAM implementado es viable y que se 

adapta a las características particulares de un robot holonómico. Se han analizado las diferentes 

alternativas existentes en ROS para este tipo de sistema localización, haciendo especial énfasis 

en las basadas en RTAB-Map y en el uso del sensor Kinect como un seudoláser, decantándose 

finalmente por las primeras. El sistema es capaz de localizarse con una precisión adecuada y 

generar un mapa en 3D del entorno de manera conjunta a uno 2D de celdillas, habiéndose 

realizado pruebas para comprobar ambos aspectos. No obstante, este modo se encuentra 

ciertamente limitado por la baja capacidad de los recursos computacionales del robot, lo que 

obliga a implementar una técnica SLAM de menor calidad de lo que sería deseable, obteniendo 

en consecuencia un menor detalle tanto en el mapeado como en la localización (que se ve muy 

afectada por la precisión del mapa). Otro problema que afecta a la calidad del mapeado son las 

vibraciones que afectan al sensor Kinect cuando realiza movimientos bruscos o rápidos. 

 

 

7.1. Líneas futuras 

Partiendo de lo que se ha conseguido en este proyecto, las futuras líneas de investigación 

pasan principalmente por mejorar la calidad del mapeado y la localización y por implementar 

un sistema de navegación autónoma para el robot.  

 

Respecto a lo primero, se podría optar directamente por cambiar la Raspberry por un 

ordenador más avanzado para poder emplear mayor potencia en el modo SLAM. Por otro lado, 
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también se podría fusionar la información proporcionada por la odometría visual con la de los 

otros sensores existentes en el robot: la IMU y el GPS, especialmente este último si se quiere 

que el robot se localice en un entorno exterior. El uso de la IMU también permitiría dar otra 

oportunidad a las técnicas de mapeado basadas en la conversión del sensor Kinect en un 

seudoláser. Se recomendaría disponer de un mejor emplazamiento para hacer las pruebas, en el 

cuál se pudiesen realizar con una mayor variedad y calidad. 

 

En lo referido a la navegación, el principal reto sería conseguir desarrollar y configurar un 

planificador de trayectorias capaz de hacer uso de las posibilidades que ofrece un robot 

holonómico, el cual, a diferencia de otros tipos de configuraciones, permite un amplio rango de 

alternativas para llegar de un punto a otro. Con esto se intentaría que el robot fuese autónomo 

y tuviese la capacidad de esquivar diferentes obstáculos haciendo uso de la generación de 

movimientos intrínseca a su configuración y de la información en 3D del entorno recibida a 

través del Kinect. 

 

Otra posible mejora para implementar sería el desarrollo de una interfaz más amigable que 

la consola de comandos para el manejo del robot. Si bien Rviz ya proporciona un entorno 

adecuado para ciertos aspectos del funcionamiento del robot, resultaría interesante extenderlo 

al resto del software.  
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ANEXOS 

A.1. Presupuesto 

Se procede a realizar un desglose del presupuesto. Los costes se dividen en dos grupos 

principales: 

• Materiales: aquellos debidos a la adquisición de los diferentes dispositivos, materiales y 

herramientas utilizados en el proyecto. 

• Personal: los relativos al tiempo empleado por el autor y el tutor. 

Es importante comentar que parte de los gastos en materiales, especialmente los relativos a 

los elementos y herramientas de cableado y soldadura, no hubiesen sido realizados de poder 

disponer de los laboratorios y talleres propios de la universidad. Debido a las restricciones 

provocadas por el coronavirus, fue necesario hacer este desembolso para emplearlos en el 

domicilio del autor.  

 

El equipo informático empleado está ampliamente amortizado, pues data del año 2012. No 

se consideran, por ínfimos, los gastos de luz y de conexión a Internet. Todo el software utilizado 

en la realización del proyecto no ha supuesto ningún coste, pues la mayoría es libre y gratuito. 

Lo único que sí podría haber supuesto un desembolso era la licencia de Office, requerida para 

la creación y maquetación de los entregables, pero la UPM ofrece ésta sin coste alguno para 

todos sus estudiantes. 

 

Respecto a las horas dedicadas por el alumno, se parte de la siguiente estimación: un TFG 

tiene asignados 12 ECTS en el plan de estudios actual. Un ECTS corresponde a un número 

mínimo de 25 horas, y máximo de 30. Por tanto, un proyecto de estas características requiere, 

en teoría, entre 300 y 360 horas La realidad ha sido que se le ha dedicado un número mayor, 

del orden de 400. Por otro lado, las horas dedicadas por el tutor se estiman en 25, repartidas 

entre las reuniones con el alumno, los trámites, la contestación de correos y la revisión de la 

memoria. Tomando como referencia los datos disponibles en el portal de transparencia de la 

UPM [48], se estima que el salario por hora para un catedrático a tiempo completo, 

considerando las pagas extras, trienios, quinquenios y sexenios, asciende a 34.35 €. Para un 

alumno sin graduar realizando un trabajo de estas características, se considera que el salario por 

hora es de 12.49 €. 

 

El coste total del proyecto es de 6263.83 €. 

 

Materiales - Concepto 
Coste unitario 

(€/unidad) 
Unidades  Total (€) 

Mando Logitech F710 33.90 1 33.90 

Batería LiPo  26.19 1 26.19 

Multímetro digital 22.99 1 22.99 

Pistola de aire y termorretráctiles  21.73 1 21.73 

IMU 20.45 1 20.45 

Arduino UNO  19.90  1 19.90 

Material de soldadura 19.77 1 19.77 
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Micro SD 32 GB  8.75 2 17.5 

Cables y terminales  17.13 1 17.13 

Cinta de doble cara 9 1 9 

Bolsa de seguridad para batería  8.99 1 8.99 

Convertidor UART-USB 6.99 1 6.99 

Salvalipos 6.49 1 6.49 

Cable USB Arduino 3.15 2 6.30 

  Total 237.33 

Tabla A.1. Costes del material 

 

 

Personal - Concepto 
Coste unitario 

(€/hora) 
Horas Total (€) 

Autor 12.49 400 4996 

Tutor 34.35 30 1030.5 

  Total 6026.5 

Tabla A.2. Costes del personal 

 

 

Total - Concepto Coste (€) 

Materiales 237.33 

Personal 6026.5 

Total 6263.83 

Tabla A.3. Costes totales 
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A.2. Planificación temporal 

En julio de 2019 se entablaron los primeros contactos con el tutor, tras los cuales ya se eligió 

este proyecto como TFG. Al principio del curso 2019/20, fue cuando realmente comenzaron 

las actividades. Se trabajó de manera ininterrumpida desde septiembre de 2019 hasta diciembre 

de ese año. Al finalizar los exámenes de enero, se retomó en febrero, utilizando principalmente 

las instalaciones del CAR en la ETSII para esta labor. Tras el comienzo de la crisis sanitaria 

debida al coronavirus, el lugar de trabajo se trasladó al domicilio del autor para el resto del 

proyecto. La pandemia también supuso un parón durante algunas semanas de marzo y abril. 

Posteriormente, se siguió trabajando durante lo que restaba de cuatrimestre hasta el comienzo 

del periodo de exámenes de mayo y junio. Se continuó a partir de julio, durante todo el verano. 

En septiembre, con el inicio del curso 2020/21, se prosigue trabajando durante todo el 

cuatrimestre. Finalmente, tras los exámenes de enero, se dedicó tiempo a terminar la memoria 

y, después de entregar ésta, a la preparación de la presentación. 

Tras este breve resumen temporal, se definen los diferentes paquetes de trabajo que han 

conformado este proyecto, para poder aportar la Estructura de Descomposición del Proyecto 

(EDP) y el Diagrama de Gantt: 

1. Estudios previos. 

1.1. Análisis del robot existente. 

1.2. Instalación y configuración del software. 

1.3. Aprendizaje de ROS. 

1.4. Búsqueda y análisis de la bibliografía. 

 

2. Control. 

2.1. Modificación de la electrónica. 

2.2. Integración de elementos. 

2.3. Desarrollo del código de control. 

 

3. Localización y mapeado. 

3.1. Análisis de las alternativas disponibles. 

3.2. Desarrollo del código de la técnica SLAM. 

3.3. Ajuste de parámetros. 

 

4. Pruebas. 

4.1. Pruebas de localización. 

4.2. Pruebas de mapeado. 

 

5. Entregables 

5.1. Memoria. 

5.2. Presentación. 
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Figura A.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 
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Figura A.2. Diagrama de Gantt 
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A.3. Código 

• Código parcial del nodo /control_manual: 

1. class Control_manual{ 
2.         public: 
3.                 Control_manual(); 
4.         private: 
5.                 void callBack(const sensor_msgs::Joy::ConstPtr& joy); 
6.                 ros::NodeHandle n; 
7.                 ros::Publisher pub; 
8.                 ros::Publisher pub2; 
9.                 ros::Subscriber sub; 
10. }; 
11.  
12. Control_manual::Control_manual(){ 
13.         Cinematica_directa(); 
14.         Cinematica_inversa(); 
15.         pub = n.advertise<geometry_msgs::Twist>("/cmd_vel",1); 
16.         pub2 = n.advertise<holonomico_pkg::Msg_ciclo>("/ciclo",1); 
17.         sub = n.subscribe<sensor_msgs::Joy> ("joy", 10, &Control_manual::callBack, 

this); 
18. } 
19.  
20. void Control_manual::callBack(const sensor_msgs::Joy::ConstPtr& joy){ 
21.         geometry_msgs::Twist vel; 
22.         holonomico_pkg::Msg_ciclo ciclo; 
23.  
24.         vel.linear.y = joy->axes[1]; 
25.         vel.linear.x = -(joy->axes[0]); 
26.         vel.angular.z = (joy->axes[2]); 
27.         dfi = girolimite*vel.angular.z; 
28.         dxen = velocidadlimite*vel.linear.x; 
29.         dyen = velocidadlimite*vel.linear.y; 
30.  
31.         Velocidad_manual(); 
32.  
33.         wnew1 = J[0][0]*dxen + J[0][1]*dyen + J[0][2]*dfi; 
34.         wnew2 = J[1][0]*dxen + J[1][1]*dyen + J[1][2]*dfi; 
35.         wnew3 = J[2][0]*dxen + J[2][1]*dyen + J[2][2]*dfi; 
36.         wnew4 = J[3][0]*dxen + J[3][1]*dyen + J[3][2]*dfi; 
37.         Limitador_W(); 
38.  
39.          //Obtención de los ciclos de trabajo [0,1] 
40.         dciclo1 = (wnew1+wmax)/(2*wmax); 
41.         dciclo2 = (wnew2+wmax)/(2*wmax); 
42.         dciclo3 = (wnew3+wmax)/(2*wmax); 
43.         dciclo4 = (wnew4+wmax)/(2*wmax); 
44.  
45.         ciclo.ciclo1 = dciclo1; 
46.         ciclo.ciclo2 = dciclo2; 
47.         ciclo.ciclo3 = dciclo3; 
48.         ciclo.ciclo4 = dciclo4; 
49.  
50.         pub.publish(vel); 
51.         pub2.publish(ciclo); 
52. } 
53.  
54. int main(int argc, char** argv){ 
55.         ros::init(argc, argv, "control_manual"); 
56.         Control_manual Control_manual_robot; 
57.         ros::spin(); 
58. } 



 

José Miguel Hervás Martínez  59 

SISTEMA SLAM CON ODOMETRÍA VISUAL PARA UN ROBOT HOLONÓMICO 

 

• Código del archivo de Arduino: 

1. #include <ArduinoHardware.h> 
2. #include <Arduino.h> 
3. #include <ros.h>  
4. #include <stdlib.h> 
5. #include <unistd.h> 
6. #include <holonomico_pkg/Msg_ciclo.h> 
7.  
8. //pines motores 
9. //pwm por defecto 500Hz  
10. #define M1 3 
11. #define M2 9 
12. #define M3 10 
13. #define M4 11 
14.  
15. //Ciclo de trabajo de las ruedas 
16.   float dciclo1=0.5; 
17.   float dciclo2=0.5; 
18.   float dciclo3=0.5; 
19.   float dciclo4=0.5; 
20.    
21.   float dciclo1a=0.5*255; 
22.   float dciclo2a=0.5*255; 
23.   float dciclo3a=0.5*255; 
24.   float dciclo4a=0.5*255;  
25.  
26. //configuracion de ros 
27.   ros::NodeHandle nh; 
28.  
29. void messageCb( const holonomico_pkg::Msg_ciclo& msg){ 
30.   dciclo1 = msg.ciclo1; 
31.   dciclo2 = msg.ciclo2;  
32.   dciclo3 = msg.ciclo3;  
33.   dciclo4 = msg.ciclo4;  
34.    
35.   //Adaptación del ciclo de trabajo al punto muerto de las ruedas 
36.   dciclo1 = dciclo1 -0.04*dciclo1*dciclo1 + 0.04*dciclo1; 
37.   dciclo2 = dciclo2 -0.1*dciclo2*dciclo2 + 0.1*dciclo2; 
38.   dciclo3 = dciclo3 -0.1*dciclo3*dciclo3 + 0.1*dciclo3; 
39.   dciclo4 = dciclo4 - 0.02*dciclo4*dciclo4 + 0.02*dciclo4; 
40.    
41.   dciclo1a = dciclo1*255; //[0,255] 
42.   dciclo2a = dciclo2*255; 
43.   dciclo3a = dciclo3*255; 
44.   dciclo4a = dciclo4*255; 
45.    
46.   analogWrite(M1,dciclo1a); 
47.   analogWrite(M2,dciclo2a); 
48.   analogWrite(M3,dciclo3a); 
49.   analogWrite(M4,dciclo4a);    
50. } 
51.  
52. ros::Subscriber<holonomico_pkg::Msg_ciclo> sub("/ciclo", &messageCb ); 
53.  
54. void setup(){ 
55.    
56.   //cambio frecuencia del PWM para pin 3 y 11 
57.   //TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000001; // for PWM frequency of 31372.55 Hz 
58.   TCCR2B = TCCR2B & B11111000 | B00000010; // for PWM frequency of 3921.16 Hz 
59.    
60.   //cambio frecuencia del PWM para pin 9 y 10 
61.   //TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000001; // for PWM frequency of 31372.55 Hz 
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62.   TCCR1B = TCCR1B & B11111000 | B00000010; // for PWM frequency of 3921.16 Hz 
63.    
64.   //cambio frecuencia del PWM para pin 5 y 6 
65.   //TCCR0B = TCCR2B & B11111000 | B00000001; // for PWM frequency of 31372.55 Hz 
66.   //TCCR0B = TCCR2B & B11111000 | B00000010; // for PWM frequency of 3921.16 Hz 
67.  
68.   //declarar pines 
69.   pinMode(M1, OUTPUT); 
70.   pinMode(M2, OUTPUT); 
71.   pinMode(M3, OUTPUT); 
72.   pinMode(M4, OUTPUT); 
73.  
74.   //intentar que se quede parado al principio 
75.   analogWrite(M1,dciclo1a); 
76.   analogWrite(M2,dciclo2a); 
77.   analogWrite(M3,dciclo3a); 
78.   analogWrite(M4,dciclo4a);  
79.  
80.   nh.initNode(); 
81.   nh.subscribe(sub); 
82.      
83.   } 
84.    
85. void loop(){ 
86.  
87.   nh.spinOnce();   
88.    
89. } 

 

• Código del nodo /tf_broadcaster: 

1. #include <ros/ros.h> 
2. #include <tf/transform_broadcaster.h> 
3.  
4. int main(int argc, char** argv){ 
5.   ros::init(argc, argv, "robot_tf_publisher"); 
6.   ros::NodeHandle n; 
7.  
8.   ros::Rate r(100); 
9.  
10.   tf::TransformBroadcaster broadcaster; 
11.  
12.   while(n.ok()){ 
13.     broadcaster.sendTransform( 
14.       tf::StampedTransform( 
15.         //tf::Transform(tf::Quaternion(0, 0, 0.707, 0.707), tf::Vector3(0.0, 0.082, 

0.16)), 
16.         //ros::Time::now(),"base_link", "camera_link")); 
17.         tf::Transform(tf::Quaternion(0, 0, 0, 1), tf::Vector3(0.142, 0.0, 0.14)), 
18.         ros::Time::now(),"base_link", "camera_link")); 
19.  
20.     r.sleep(); 
21.   } 
22. } 
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• Código del launch /manual: 

1. <launch> 
2.  
3. <node 
4.         pkg="holonomico_pkg" 
5.         type="control_manual" 
6.         name="control_manual" 
7.         > 
8. </node> 
9.  
10. <node 
11.         pkg="joy" 
12.         type="joy_node" 
13.         name="joy_node" 
14.         > 
15. </node> 
16.  
17. <node 
18.         pkg="rosserial_python" 
19.         type="serial_node.py" 
20.         name="serial_node" 
21.         > 
22. <param name="port" value="/dev/ttyACM0" /> 
23. </node> 
24.  
25. </launch> 

  



  

     Escuela Técnico Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 62 

ANEXOS 

A.4. Índice de figuras y tablas 

• Índice de figuras: 

Figura R.1. Imágenes del robot empleado en la realización del proyecto. ............................. VI 
Figura R.2. Funcionamiento del modo SLAM ...................................................................... VII 

 

Figura 1.1. Versiones anteriores del robot holonómico [1], [2] ................................................ 2 
Figura 1.2. PXFmini [3] ............................................................................................................ 2 

Figura 2.1. Robot Robotino y el modelo de rueda Rotacaster que incorpora [11] ................... 7 
Figura 2.2. Robot Uranus (Universidad Carnegie Mellon), con ruedas Mecanum [12] ........... 7 
Figura 2.3. Plataforma del Instituto de Tecnología de Fabricación de Singapur y las ruedas 

PCW que utiliza [13] .................................................................................................................. 8 
Figura 2.4. Detalle del ballbot Kugle (Universidad de Aalborg) [14] ...................................... 8 
Figura 2.5. Esquema con los ejes principales del robot y el sentido positivo de avance de las 

ruedas ......................................................................................................................................... 9 
Figura 2.6. Esquema de la generación de trayectorias en el robot holonómico ...................... 10 
Figura 3.1. Imágenes de la plataforma robótica utilizada con su configuración actual .......... 13 
Figura 3.2. Terminales de los motores y de alimentación de la batería (izquierda) y terminales 

de las señales de control y de alimentación a 5 V (derecha) [17]. ........................................... 14 
Figura 3.3. Batería LiPo empleada [18] .................................................................................. 15 
Figura 3.4. Cargador [19] e indicador de voltaje para la batería [20] ..................................... 16 
Figura 3.5. Filtro y convertidor en su disposición original y esquema del filtro .................... 16 
Figura 3.6. Raspberry Pi 3 y el logotipo de la marca [21] ...................................................... 17 
Figura 3.7. Esquemático de las conexiones de la Raspberry Pi 3 [22] ................................... 18 
Figura 3.8. Logotipo de Ubuntu MATE [23] .......................................................................... 19 
Figura 3.9. Logotipo de ROS y de la distribución instalada [27] ........................................... 21 
Figura 3.10. Ejemplo del esquema básico de nodos y tópicos [27] ........................................ 22 
Figura 3.11. Arduino UNO empleado [28] ............................................................................. 23 
Figura 3.12. Kinect con indicaciones de sus componentes. .................................................... 24 
Figura 3.13. IMU empleada [34]............................................................................................. 26 
Figura 3.14. Módulo GPS [35] y convertidor [36] empleados ............................................... 27 
Figura 4.1. Detalle de la disposición de las ruedas [1]............................................................ 30 
Figura 4.2. Esquema de las restricciones aplicadas [2] ........................................................... 33 
Figura 4.3. Mando Logitech F710 [39] con la asignación del control de las velocidades ...... 35 
Figura 4.4. Esquema de los nodos y tópicos del control manual ............................................ 35 
Figura 4.5. Captura del entorno de trabajo del modo SLAM .................................................. 39 
Figura 4.6. Frames utilizados para el modo SLAM................................................................ 41 
Figura 5.1. Capturas de la posición A ..................................................................................... 44 
Figura 5.2. Capturas de la posición B ..................................................................................... 44 
Figura 5.3. Capturas de la posición C ..................................................................................... 45 
Figura 5.4. Capturas de la posición D ..................................................................................... 45 
Figura 5.5. Habitación utilizada para las pruebas ................................................................... 46 
Figura 5.6. Mapa en 3D de la habitación utilizada para las pruebas ....................................... 46 
Figura 5.7. Mapa de celdas en 2D de la habitación ................................................................ 47 
Figura 5.8. Estimación de la posición final del robot ............................................................. 47 
Figura A.1. Estructura de Descomposición del Proyecto ....................................................... 56 
Figura A.2. Diagrama de Gantt ............................................................................................... 57 
 

file://///Users/josemi_1928/Google%20Drive/Industriales/TFG/Holonómico_7.5.docx%23_Toc64473792
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file://///Users/josemi_1928/Google%20Drive/Industriales/TFG/Holonómico_7.5.docx%23_Toc64473795
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file://///Users/josemi_1928/Google%20Drive/Industriales/TFG/Holonómico_7.5.docx%23_Toc64473803
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