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RESUMEN 
 

Se presenta en este documento la elaboración del proyecto “Sistema de navegación para un 
robot holonómico”. En la realización de este proyecto se han puesto en práctica una serie de 
destrezas para su consecución como son: la administración y organización del trabajo, la 
gestión de las operaciones y materiales, el diseño mecánico, eléctrico y electrónico, la 
programación, la fabricación, el montaje y el cableado. 
 
El proyecto tiene como objetivo principal la consecución de un sistema de navegación para un 
robot holonómico, pero también se han considerado necesarios otros requisitos de igual 
importancia como son el rediseño del robot. 
 
El nuevo diseño del robot no solo se fundamentó en una solución de tipo industrial que 
cumpliera con los objetivos de este proyecto, sino también en añadir otros requisitos que 
serán necesarios o que mejoran el proyecto de cara a un futuro. 
 
El resultado de este proyecto es el robot que he denominado robot holonómico KG. 
 

     
Figura R1: Estado anterior y posterior del robot omnidireccional. 

 
Este robot cuenta con un chasis robusto que incorpora elementos tales como motores, ruedas, 
servomotor, interruptor de encendido-apagado, protección (fusible térmico rearmable), placas 
electrónicas, sensores, batería y bornero de distribución de corriente continua. 
 

  
Figura R2: robot omnidireccional KG. 
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Para la consecución del nuevo diseño se han utilizado herramientas informáticas como Solid 
Edge y EPLAN P8 Electric. 
 
Para la implementación del sistema de navegación ha sido necesaria la creación de un Sistema 
Operativo (SO) que permite la ejecución de este sistema de navegación. Este SO está basado 
en el código abierto de Ardupilot y está diseñado para la puesta en funcionamiento del 
conjunto de las placas electrónicas Raspberry Pi 3 y PXF-Mini de este proyecto. Además, al 
estar basada en el código abierto de Ardupilot, permite la comunicación estándar mediante 
mensajes MAVlink con otros elementos u programas como el denominado APMplanner 
(ordenador) o Droidplanner (teléfono móvil). 
 

      
Figura R3: APM Planner [30] y Droidplanner[31]. 

 
En estos programas se puede ver la ubicación del robot y leer el valor de las diferentes 
variables, modificar los parámetros de configuración, establecer la posición objetivo o ruta y 
seguir al robot en su trayectoria en tiempo real gracias a la comunicación vía Wi-Fi con el 
robot. 
 
El sistema de navegación del robot está condicionado por los sensores instalados que maneja 
el robot para interaccionar con el entorno y conseguir llegar a su posición objetivo. 
 
Este sistema de navegación basa su funcionamiento en la búsqueda del camino más corto 
desde su posición hasta la posición objetivo mediante el cálculo de la distancia más corta. 
 
Como el sistema de navegación tiene la realimentación de la orientación y la ubicación GPS, 
junto al modo de funcionamiento de aprendizaje, puede autoguiarse para llegar al objetivo. 
Aunque no sería necesario dado el tipo de robot, se ha priorizado una de las caras de este 
como sentido de avance, pero manteniendo las ventajas de robot holonómico. 
 
Por otro lado, indicar que con el aprendizaje si en tal trayectoria existe un obstáculo, el robot 
lo detectará y cambiará su trayectoria debido a la lógica de funcionamiento del sistema de 
navegación. 
 
Indicar que la autonomía de funcionamiento del robot está estimada en tres cuartos de hora, 
aunque si fuese necesario aumentarla, es posible montando una batería de mayor capacidad. 
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Por otro lado, el alcance de la comunicación con el robot se estima en unos 20-30 metros pero 
se puede aumentar mediante un adaptador USB Wi-Fi de alto alcance a conectar en uno de los 
3 USBs libres del robot. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO DEL PROYECTO. 

El proyecto que se va a exponer a continuación pertenece al marco de la robótica, en concreto 
al marco de la robótica móvil, y por terminar de especificar, a la robótica móvil para tareas de 
vigilancia e inspección. En la actualidad existen diversos proyectos en desarrollo entre los que 
se puede destacar el proyecto PRIC (Protección Robotizada de Infraestructuras Críticas) [1], 
el cual está relacionado con este proyecto. 
 
Para entender el marco de este proyecto, se procede a exponer los conceptos más generales. 
La Real Academia Española (RAE) [2] define la robótica como la 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. 
 
Otras fuentes [3] la definen como la rama de la ingeniería mecatrónica, de la ingeniería 
eléctrica, de la ingeniería electrónica y de las ciencias de la computación que se ocupa del 
diseño, construcción, operación, disposición estructural, manufactura y aplicación de los 
robots. 
 
Aunque la definición más popular es la que la define como la ciencia o arte relacionada con la 
inteligencia artificial (para razonar) y con la ingeniería mecánica (para realizar acciones 
físicas sugeridas por el razonamiento) [4]. 
 
La robótica combina diversas disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la 
informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física. Otras áreas 
importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables, la animatrónica y las 
máquinas de estados. 
 
Dentro de este marco, uno de los conceptos fundamentales es el de robot. 
 
El término procede de la palabra checa robota, que significa trabajo obligatorio y fue utilizado 
por primera vez en una obra teatral titulada Robots Universales de Rossum (1921). 
 
Aparte del origen de la palabra, está su definición, la cual tiene una gran dispersión 
conceptual. Se exponen a continuación varias fuentes que la definen. 
 
La RAE [2] define robot bajo dos acepciones: 
 

1. m. Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y realizar 
operaciones antes reservadas solo a las personas. 

 
2. m. Inform. Programa que explora automáticamente la red para encontrar información. 

 
Según la RIA (Robot Industry Association) es un manipulador reprogramable multifuncional 
diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o artefactos especiales, mediante 
movimientos variables programados, para la ejecución de tareas potencialmente muy diversas.  
 
Otras fuentes [3] ofrecen también una definición más acertada según mi opinión: 
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1. Entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, es por lo general, un sistema 
electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, ofrece la sensación de 
tener un propósito propio. La independencia creada en sus movimientos hace que sus 
acciones sean la razón de un estudio razonable y profundo en el área de la ciencia y 
tecnología. 

 
Un robot móvil se define como aquel sistema electromecánico capaz de desplazarse por un 
entorno dado. Existen muchas clasificaciones de los diferentes robots móviles pero este 
proyecto está en el marco de los robots holonómicos y es el caso que se a va a proceder a 
exponer. 
 
Los robots holonómicos se definen [5] como aquellos robots cuyo número de grados de 
libertad controlables es igual o superior al número de grados de libertad totales del robot, 
siempre y cuando no se encuentren sometidos a las restricciones holonómicas. Una restricción 
holonómica es aquella que impide modificar la dirección instantáneamente (por ejemplo 
como las que tiene una rueda normal de un coche). 
 
Estos robots son capaces de manejar los tres grados de libertad que caracterizan al 
movimiento planar (desplazamiento en el eje X, desplazamiento en el eje Y, y rotación en 
torno al eje Z) por separado. 
 

 
Figura 1.1-a: Réplica de robot BB-8 de Star Wars[6]. 

 
Se expone a continuación un pequeño ejemplo para explicar el concepto con más claridad [7]. 
Un vehículo con un sistema de dirección como el de un coche, por ejemplo, no es holonómico 
porque para poder desplazarse en el sentido lateral tiene que realizar varias maniobras previas. 
Del mismo modo, un robot con 2 ruedas es no-holonómico debido a que no puede moverse 
hacia la izquierda o la derecha. Siempre lo hace hacia delante (o detrás) en la dirección 
definida por la velocidad de sus ruedas. 
 
El robot de nuestro proyecto utiliza cuatro ruedas de tipo omnidireccional que le definen 
como un robot de tipo omnidireccional, o robot holonómico. Una rueda omnidireccional es 
aquella que no solo es capaz girar en un plano vertical como las ruedas convencionales, sino 
también de desplazarse en un plano horizontal [8]. Este hecho es la razón que define a nuestro 
robot como holonómico porque no está sometido a ninguna restricción holonómica. 
 

 
Figura 1.1-b: Rueda omnidireccional simple (diseño) [9]. 
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1.2. ANTECEDENTES. 

El punto de partida es el trabajo fin de grado (TFG) “Desarrollo y control de un robot 
omnidireccional” del compañero Daniel Sedano Algarabel. En este proyecto se desarrolló y 
simuló el modelo cinemático del robot. También se implementó el funcionamiento del mismo 
mediante trayectorias definidas y mediante órdenes de movimiento a través de un mando 
bluetooth. 
 

 
Figura 1.2: Robot-plataforma proyecto inicial [5]. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

El objetivo principal de este proyecto es la dotación al robot de las funcionalidades necesarias 
para que pueda navegar de manera autónoma. 
 
Para la consecución de este objetivo, en el proyecto: 

i. Se ha de instrumentar al robot con los sensores necesarios. 

ii. Se ha de desarrollar un chasis que permita la incorporación de dichos sensores y 
además ofrezca robustez al robot. 

iii. Se ha de desarrollar e integrar algoritmos de control adecuados para la planificación de 
trayectorias y la navegación entre puntos. 

iv. Y se ha de aprovechar su capacidad holonómica para seleccionar la trayectoria más 
adecuada según diferentes criterios. 
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1.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO. 

El proyecto se estructura en diferentes puntos para la consecución de sus objetivos. 
 
El primer punto del proyecto es el análisis de la situación para la definición del correcto 
proceso a seguir para la consecución de los objetivos. En dicho análisis, se decide la 
necesidad de rediseñar, de implementar un diseño completamente nuevo salvo las 
dimensiones y posicionamiento del conjunto de los motores-ruedas del robot original para que 
el estudio cinemático realizado sea de utilidad. 
 
El nuevo diseño contendrá cuatro partes bien diferenciadas como son el diseño mecánico, el 
diseño electrónico, el diseño eléctrico y la programación. Cada una de las partes, están 
relacionadas entre sí, lo cual conlleva continuos cambios entre ellas. 
 
El nuevo diseño mecánico cambia totalmente el robot y es necesario el aprendizaje de un 
programa de diseño mecánico (Solid Edge) para ello. 
 
El nuevo diseño electrónico mantiene los motores y sus etapas de potencia/control, la batería, 
el convertidor y el filtro paso bajo para el PWM de los motores. Se añaden al robot los 
siguientes elementos: 

 
 Nueva unidad de procesamiento del robot (Rapsberry Pi 3 model B). 

 
 Sensores de colisión en cada uno de los laterales del robot. 

 
 Sensor de profundidad y cámara de visión VGA (kinect). 

 
 Placa PXF-Mini para control de los motores y del servo de giro de la cámara Kinect. 

Con sensores de gravedad (3 ejes), giróscopo (3 ejes), brújula digital (3 ejes), sensor 
de presión, sensor de temperatura y convertidor analógico-digital. 

 
 Antena GPS (Ublox Neo 8M). 

 
 Analizador de batería con avisador acústico. 

 
En el nuevo diseño eléctrico para la distribución y conexionado de los diferentes elementos es 
necesario el estudio de un programa para diseño de esquemas eléctricos tipo multifilar (Eplan 
P8 Electric). 
 
Para la programación del correcto funcionamiento del robot es necesario el aprendizaje del 
lenguaje de programación ROS (Robotic Operating System) bajo el sistema operativo Linux. 
 
Tras el rediseño y su programación, se realizan pruebas de funcionamiento para la 
verificación del correcto funcionamiento del robot. 
 
Tras el estudio de los resultados, se sacan las conclusiones y se proponen las mejoras y las 
líneas futuras de trabajo para seguir mejorando el proyecto. 
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2. ESTADO DEL ARTE. 
 
Este estado del arte se enfoca en los robots holonómicos, en su clasificación, en su diseño, en 
su composición y en sus características tecnológicas. 

2.1. ROBOTS HOLONÓMICOS. 

Un robot holonómico, como ya se ha definido, es aquel cuyo número de grados de libertad 
controlables es igual o superior al número de grados de libertad totales, siempre y cuando no 
se encuentren sometidos a las restricciones holonómicas. 

2.1.1. Clasificación de los robots holonómicos. 
 
Una de las posibles formas de clasificar los robots es distinguiendo si son holonómicos o no. 
Esta clasificación está relacionada con su movilidad. Simplificando, podemos decir que 
robots o sistemas holonómicos son aquellos capaces de modificar su dirección 
instantáneamente (se considera masa nula), y sin necesidad de rotar previamente. 
 
Esta definición no especifica el medio o entorno del movimiento, pudiéndose dar una sub-
clasificación en terrestres, aéreos, acuáticos o mixtos. Se va a profundizar en el tipo terrestre 
porque es el tipo de robot que se trata en este proyecto. 
 

 
Figura 2.1-a: Robot terrestre, aéreo [10], acuático [11] y mixto [12]. 

 
Para este tipo de robots hay diferentes sistemas de locomoción como son: patas, ruedas, 
cadenas o cintas de desplazamiento (tipo oruga) y los propios elementos del cuerpo de robot 
(tipo serpiente). Vamos a profundizar en los robots con ruedas porque es el caso relacionado 
con el proyecto. 
 

 
Figura 2.1-b: Robots terrestres con diferentes medios de locomoción [13], [14] y [15]. 

 
Los robots con ruedas pueden ser de tipo rueda fija, rueda orientable, rueda orientable 
descentrada y rueda omnidireccional.  
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No todos los robots con ruedas, aunque alguna sea de tipo omnidireccional, son robots 
omnidireccionales. El robot del proyecto utiliza cuatro ruedas omnidireccionales que le 
definen como robot omnidireccional y se procede a profundizar en este tipo de ruedas. 
 

 
Figura 2.1-c: Tipos de ruedas [16]. 

 
Los diseños especiales de las ruedas omnidireccionales evitan la aparición de restricciones no 
holonómicas. Para conseguir los movimientos deseados del robot con este tipo de ruedas es 
necesario un control complejo de cada una de las ruedas debido a que es necesario la 
combinación de los efectos de cada una de las ruedas. Las ruedas omnidireccionales se 
pueden clasificar en los siguientes tres tipos: rueda omnidireccional simple, rueda mecanum y 
esfera [4]. 
 

 Rueda omnidireccional simple: este tipo de rueda (ver figura 2.1-d) se caracteriza 
por disponer de rodillos a lo largo de la superficie de contorno. Cuando la rueda rota, 
el movimiento que genera es el mismo que el de una rueda convencional, pero si 
recibe una fuerza paralela a su eje, su desplazamiento de forma perpendicular es 
posible debido al giro de los rodillos. Estas ruedas se controlan a través de la acción 
de un motor, que hace que rote alrededor de su eje, no pudiendo desplazarse 
lateralmente por sí sola. El movimiento omnidireccional se logra a través de la 
combinación de tres o más ruedas de este tipo. 

 

 
Figura 2.1-d: Rueda omnidireccional simple [17]. 

 

 Rueda Mecanum: este tipo de rueda (ver figura 2.1-e), también dispone de rodillos a 
lo largo de su superficie de contorno, pero la orientación de los mismos es distinta 
que en el caso anterior, formando 45 grados con respecto al eje de la rueda. Debido a 
esto, el giro de la rueda alrededor de su eje, genera un desplazamiento que no es 
perpendicular al eje de giro, sino que forma 45 grados con el mismo. La 
combinación de la acción de varias ruedas permitiría al robot moverse en todas las 
direcciones. 

 

 
Figura 2.1-e: Rueda Mecanum[18]. 
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 Esfera: no se trata de una rueda si no de un conjunto de ellas que interaccionan con 
una esfera que genera el desplazamiento (ver figura 2.1-f). La esfera y el marco de 
fijación de las ruedas no pueden encontrarse en contacto para posibilitar el 
movimiento de la esfera. Para lograr el movimiento, se hace rodar la esfera a través 
de la combinación del movimiento de al menos tres ruedas, accionadas por motores 
y dotadas de rodillos para minimizar la fricción de los elementos. Las ruedas están 
en constante actuación para conseguir mantener el equilibrio del robot. Los robots 
con este sistema se denominan ballbots. 

 

 
Figura 2.1-f: Ballbot Redorbit [19]. 

 
En la tabla 2.1 se puede observar la comparativa de las diferentes ruedas omnidireccionales, 
con sus ventajas e inconvenientes. 
 

Tabla 2.1: Propiedades ruedas omnidireccionalest [5]. 

TIPO DE RUEDA VENTAJAS INCOVENIENTES 

Omnidireccional 
simple 

 Bajo peso. 

 Diseño compacto. 

 Diseño mecánico simple. 

 Disponibilidad comercial. 

 Contacto discontinuo con 
el suelo. 

 Alta sensibilidad a las 
irregularidades del suelo. 

Mecanum 
 Diseño compacto. 

 Capacidad de carga alta. 

 Contacto discontinuo con 
el suelo 

 Alta sensibilidad a las 
irregularidades del suelo. 

 Diseño complejo. 

Esfera 

 Contacto continuo con el 
suelo. 

 Diseño mecánico sencillo. 

 Disponibilidad comercial. 

 Alta sensibilidad a las 
irregularidades del suelo. 

 Control del movimiento 
de la esfera complejo. 
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2.1.2. Diseño de los robots holonómicos. 
 
A la hora de diseñar un robot holonómico hay que conocer los siguientes requisitos: utilidad 
(qué tiene que hacer), operatividad (cómo lo tiene que hacer), dimensiones (anchura, altura y 
profundidad), autonomía (tanto desde el punto de vista del tipo de operatividad cómo de la 
duración de la operatividad), peso (estimado), ruedas / motores (cantidad y cualidad), 
sensores (cantidad y cualidad), tipo de comunicación (wi-fi, bluetooth, radio, etc…), 
hardware/s de control (unidad de procesamiento y control) y el lenguaje de programación 
(ROS, Java, Phytón, C/C++, etc…). 
 
Tener claro la utilidad y operatividad del robot ayuda a determinar los requisitos del diseño. 
 
Las dimensiones del robot vienen determinadas por los componentes que necesita el robot y 
por los requisitos de diseño en cuanto a utilidad y operatividad. 
 
La autonomía en cuanto al tipo de operatividad viene determinada por los requisitos de diseño 
en cuanto a utilidad y operatividad. 
 
La autonomía en cuanto a la duración de la operatividad viene determinada por el consumo de 
los diferentes elementos y por los requisitos de diseño en cuanto a utilidad y operatividad. 
Esta autonomía viene determinada en Amperios-hora (Ah) en la batería a utilizar. El tipo de 
batería viene determinado por las características de los elementos que componen la solución. 
 
El peso se estima mediante la suma de los pesos de los componentes de la solución más el 
peso del cuerpo del robot. Este dato es fundamental en la dinámica del robot porque permite 
seleccionar los motores/ruedas para alcanzar la velocidad de desplazamiento deseada. 
 
Un aspecto especial de la dinámica a considerar en el diseño de los robots omnidireccionales 
que generan su movimiento en función de la composición de las acciones individuales de las 
ruedas es que la velocidad y la aceleración generadas en distintas direcciones no siempre es la 
misma [20], así como su efectividad en el movimiento. Este efecto se denomina anisotropía, y 
se ha de tener en cuenta a la hora de la planificación de trayectorias y del control del robot. 
 
La cantidad y cualidad de ruedas/motores y de los sensores se determina en función de los 
requisitos en cuanto a utilidad y operatividad. 
 
El tipo de comunicación también se determina en función de los requisitos en cuanto a 
utilidad y operatividad. 
 
El hardware de control y procesamiento se determina en función de los sensores y actuadores 
utilizados, y del lenguaje de programación a utilizar. 
 
Y el lenguaje de programación se determina en función de los requisitos en cuanto a utilidad y 
operatividad. En algún caso, puede estar condicionado por la compatibilidad del hardware de 
procesamiento y control. 
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2.1.3. Generación de trayectorias en robots holonómicos. 
 
La generación de trayectorias en robots holonómicos depende del tipo y número de ruedas 
que tenga el robot. A menor número de ruedas, la generación de trayectorias es más compleja. 
El número de ruedas condiciona la complejidad de la programación para conseguir la 
generación de trayectorias. A mayor número de ruedas, menor es la complejidad de la 
programación. 
 
El robot de este proyecto está basado en un chasis rectangular con cuatro ruedas 
omnidireccionales simples de dos filas de rodillo perpendiculares entre sí. Este caso se va a 
proceder a desarrollar a continuación. 
 

 
Figura 2.1.3-a: Robot Omnidireccional KG (planta). 

 
La generación de trayectorias se consigue mediante la combinación de las acciones de las 
cuatro ruedas porque cada rueda genera sobre el robot un desplazamiento planar 
(desplazamiento en el eje X, desplazamiento en el eje Y, y rotación en torno al eje Z). En las 
siguientes figuras se muestra un esquema-resumen con la generación de movimientos en 
función del sentido de giro de las ruedas: 
 

 
 

Figura 2.1.3-b1: Generación de trayectorias en robot holonómico KG. 
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Figura 2.1.3-b2: Generación de trayectorias en robot holonómico KG. 
 
Todas estas trayectorias son generadas en igualdad de velocidades angulares de las ruedas. Si 
estas velocidades difieren, se generan movimientos compuestos de formas elipsoidales, 
espirales y/o curvilíneas. 
 

2.1.4. Modelo cinemático. 
 
El modelo cinemático es una expresión matemática que relaciona el movimiento con las 
velocidades de cada uno de los motores del robot. 
 
Al igual que ocurría con la generación de trayectorias, el modelo cinemático depende de las 
dimensiones del robot y de las ruedas que tenga. Como cada robot es un caso, se va a 
proceder a exponer el modelo cinemático del robot del proyecto. 
 
Si ajustamos la definición a nuestro robot, sería la expresión que relaciona el movimiento 
planar (desplazamiento en el eje X, desplazamiento en el eje Y, y rotación en torno al eje Z) 
con las velocidades de cada uno de los cuatro motores del robot. 
 
Siguiendo el estudio realizado por Daniel Sedano Algarabel [5] en el proyecto previo, la 
fórmula sería del tipo: 
 

XJW i        (2.1.4-1) 

 
Donde W  es un vector que almacena cuatro variables, siendo cada una de ellas las 
velocidades de giro de las ruedas (por ello, el tamaño del vector es de 14 ), X  es el vector 
que incluye la información de la velocidad global del robot en los ejes de coordenadas X e Y 
y la rotación en torno al eje Z (al almacenar tres variables, el tamaño del vector es de 13 ), y 
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iJ  es la matriz jacobiana, que permite la relación entre unas velocidades y otras (para permitir 

la relación entre los dos vectores, el tamaño de la jacobiana debe ser de 34 ). 
 
Para el desarrollo del modelo cinemático, se van a realizan las siguientes consideraciones: 
 

 La superficie sobre la que va a trabajar el robot es totalmente plana. 
 

 No se consideran las fricciones entre las ruedas y el suelo. 
 

 No se produce deslizamiento. 
 

 Las ruedas no poseen ejes de direccionamiento. 
 
Debido a que el chasis del robot se puede considerar, es necesario tener en cuenta una serie de 
distancias y ángulos, mostrados en la figura 2.1.4-a. Las ruedas, al encontrarse dispuestas 
perpendicularmente a los vértices del chasis, forman 45 grados con los mismos, pero no con 
el centro geométrico del robot, punto del cual se va a partir en el desarrollo. Es por ello 
necesario determinar el ángulo   mostrado en la figura 2.1.4-a. 
 

 
Figura 2.1.4-a: Detalle disposición ruedas [5]. 

 
En primer lugar, se debe determinar la distancia L  mostrada en la figura 2.1.4-a, distancia 
entre el centro geométrico del chasis y el centro de la rueda.  
 
Antes de ello, se ha de hallar el ángulo 1  existente entre el eje X y la unión del centro 
geométrico con el vértice de la base, así como la distancia d  de dicha unión. 
 

cm
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   (2.1.4-2) 

 

º17,53
4,30

6,4011 

















  tg

l

l
tg

y

x      (2.1.4-3) 

 
A partir de las componentes horizontal y vertical de d , de la unión entre la base y la rueda, y 
de la mitad del ancho de la rueda, se obtiene la distancia L . 
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    cmdLh 030,1817,53cos36,25cos      (2.1.4-4) 

 
    cmsensendLv 127,2317,5336,25      (2.1.4-5) 

 

    cmLLL vh 32,29127,23030,18 2222     (2.1.4-6) 

 
Las ruedas omnidireccionales forman 45 grados con los vértices del chasis, pero el ángulo es 
distinto con respecto al centro geométrico de la base. Varía un ángulo  .   es el ángulo de 
cada L  y la horizontal X positiva, mientras que   es el que forman d  y la horizontal. 
A partir del resultado L , y de sus componentes horizontal y vertical, obtenidas en las 
expresiones 2.1.4-4 y 2.1.4-5, se puede determinar el ángulo 1  que forma la unión del centro 
geométrico con el centro de la rueda con el eje horizontal X positivo. 
 

 1cos LLh      (2.1.4-7) 

 
 1senLLv       (2.1.4-8) 

 
º06,521          

 
Ahora se obtienen el resto de ángulos 2 , 3  y 4  del resto de ruedas: 

 
º94,127º180 12       (2.1.4-9) 

 
º06,232º180 13       (2.1.4-10) 

 
º94,307º360 14       (2.1.4-11) 

 
Con el ángulo 1  se puede obtener   como: 
 

º06,7451           (2.1.4-12) 
 
Aunque el ángulo   sea distinto para cada rueda,   tiene el mismo valor para todas ellas. 
 
En el caso de que el chasis hubiese sido cuadrado, el ángulo 1  hubiese sido 45º, y por tanto, 
  sería nula. Este resultado también se puede deducir porque el eje de rotación de la rueda 
sería coincidente con la unión del centro de la rueda con el centro geométrico de la base 
cuadrada. 
 
Obtenido el ángulo  , se define   como el ángulo que se establece entre la recta que une el 
centro geométrico de la base con el centro de la rueda, y la dirección de avance de la rueda 
cuando el giro de la misma es positivo. El sentido positivo de giro de cada rueda es en sentido 
horario desde el punto de vista del centro geométrico del robot, y los ángulos   
correspondientes a las ruedas en la figura 2.1.4-a. 
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º94,829031            (2.1.4-13) 

 
º06,979042            (2.1.4-14) 

 
  es afectada por   de distinta forma en función de la rueda que se trate. 
 

Tabla 2.1.4: Resumen medidas robot 

Medidas directas del robot cmlx 6,40  cmly 4,30  

Calculadas cmd 36,25  º17,53  cmLh 03,18 cmLv 13,23  cmL 32,29  
º06,521   º94,1272  º06,2323   º94,3074  º06,7  º94,8231    º06,9742  

 
El radio r  (50 mm) de cada rueda es necesario para el desarrollo del modelo. 
 
La matriz de rotación  R  en un plano se define en la siguiente expresión: 
 

     
    





 






cos

cos

sen

sen
R  ,        (2.1.4-15) 

 
donde   es un ángulo genérico positivo en el sentido contrario de las agujas del reloj. 
 
La expresión de su derivada, necesaria en el desarrollo, es la siguiente: 
 

     
   
















sen

sen
R

cos

cos
 ,        (2.1.4-16) 

 

donde 


  no se incluye en la expresión, pues quedará indicada cuando se derive la matriz de 
rotación en el desarrollo del modelo. 
 
Las posiciones P  de los puntos centrales de las ruedas con respecto al centro geométrico del 
chasis vienen dadas por la siguiente expresión: 
 

  







0

1
LRP ii   ,     (2.1.4-17) 

 
donde i  es el número de la rueda cuya posición se calcula. 
 
A través de la expresión de la posición de las ruedas (ver expresión 2.1.4-16), se pueden 
obtener las direcciones de avance D  de cada rueda (son los vectores unidad normales de las 
mismas), aplicando una rotación de ángulo   adecuado a cada rueda, y haciéndolo unitario 
mediante la división de la longitud de P . 
 

  







L
PRD iii

1      (2.1.4-18) 
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Se define 0P  como la posición del centro geométrico del robot con respecto al sistema 

mundo. 
 











y

x
P0      (2.1.4-19) 

 
Considerando un ángulo   como la variación de la orientación del robot con respecto a su 
posición inicial, se puede expresar la posición de las ruedas con respecto al sistema mundo. 
Para ello, se tiene en cuenta la posición 0P , y la posición de las ruedas con respecto al centro 

de la plataforma, aplicada la rotación de la orientación   del robot. Considerando i  el 

número de la rueda considerada, la posición ip  con respecto al sistema mundo viene dada por 

la siguiente expresión: 
 

  ii PRPp  0     (2.1.4-20) 

 
La derivada de la posición de las ruedas iP  proporciona la velocidad de cada rueda en el 

sistema mundo. 
 

 


  iii PRPpv 0  ,     (2.1.4-21) 

 
donde iP  no presenta derivada porque es la distancia del centro de la rueda al centro 

geométrico del robot y es, en todo momento, constante. 
 
Sin embargo, la velocidad iv  es la velocidad total que se da en la rueda, y no exclusivamente 

la que genera la misma por su rotación. Esta velocidad es la combinación de la velocidad 
generada por ella misma y la velocidad de rotación que el resto de las ruedas del robot 
producen sobre ella. 
 
La velocidad generada únicamente por la rotación de la rueda i  es la proyección de la 
velocidad total de dicha rueda, iv  , sobre la dirección de avance de la misma, iD . 

Por lo tanto, a través de la combinación de las expresiones 2.1.4-18, y 2.1.4-21, teniendo en 
cuenta la rotación de iD  producida por la orientación   del robot, se obtiene la velocidad 

generada por la propia rueda, iV . 

 

       


  i
TT

iii
T
ii DRRPDRPDRvV 0   (2.1.4-22) 

 
En la expresión anterior, 0P  almacena las derivadas de las componentes indicadas en la 

expresión 2.1.4-19, la posición del robot. Por lo tanto, este término posee las velocidades del 
chasis en el eje X e Y. 
 
De la velocidad de traslación iV  de la rueda puede obtenerse la velocidad de rotación de la 

misma, multiplicando por el radio de la misma. 
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rwV ii       (2.1.4-23) 

 
Combinando la expresión anterior con la expresión 2.1.4-22, se obtiene la relación buscada 
entre la velocidad de rotación de la rueda, y la velocidad de desplazamiento y rotación del 
robot. 
 
Agrupando las relaciones de las cuatro ruedas, se obtiene una expresión del tipo 2.1.4-1. Con 
los datos calculados, la jacobiana es la indicada a continuación (debido a la extensión de los 
términos, se indican cada uno de ellos de forma individual): 
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Ji        (2.1.4-24) 
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iJ  permite obtener las velocidades de rotación de las ruedas para lograr un movimiento 

determinado. A partir de esta matriz se puede obtener otra matriz que haga lo contrario, 
determinar las componentes de la velocidad de desplazamiento y la velocidad de rotación que 
se producen con unas velocidades de rotación de las ruedas determinadas. Se obtiene una 
expresión del tipo: 
 

WJX d   ,     (2.1.4-25) 

 
donde W  y X  son las matrices indicadas en la expresión 2.1.4-1.  
 

dJ  es la inversa de iJ , pero esta matriz no se puede invertir directamente, pues tiene un 

tamaño de 4 x 3. Por ello, dJ  se obtiene a través de la aplicación de la pseudoinversa de iJ , 

cuya fórmula se encuentra recogida en la siguiente expresión: 
 

  T
ii

T
id JJJJ 

1
     (2.1.4-26) 

 
Se distinguen, por tanto, dos tipos de modelos cinemáticos: 
 

 Aquel en el que iJ  transforma la velocidad y la rotación del propio robot en las 

velocidades de rotación necesarias de las ruedas. Este modelo se denomina modelo 
cinemático inverso. 

 
 Aquel en el que dJ  transforma las velocidades de rotación de las ruedas en una 

velocidad de desplazamiento y otra de rotación del robot. Este modelo se denomina 
modelo cinemático directo. 

 
Tras el cálculo realizado, se han de considerar una serie de restricciones para asegurar el 
correcto funcionamiento del robot. 
 
Estas restricciones son de dos tipos: restricción en la velocidad global del robot y restricción 
en la velocidad de rotación de las ruedas. 
 
En el esquema mostrado en la siguiente figura (2.1.4-b) se pueden observar dichas 
restricciones: 
 

 
Figura 2.1.4-b: Transformaciones y restricciones aplicadas al funcionamiento del robot. 

 
La entrada al sistema es el conjunto de velocidades que se le exige al robot en un momento 
determinado, así como el ángulo   que establece la orientación del robot con respecto al 
sistema mundo. 
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El robot presenta limitaciones en la velocidad de desplazamiento y en la velocidad de 
rotación. Además, la velocidad de desplazamiento se limita para hacer frente a la anisotropía 
del movimiento porque la velocidad máxima que el robot es capaz de alcanzar varía en 
función de la dirección a la que se desplaza. Se impone como velocidad máxima la 
correspondiente a la dirección que presente dicho valor más bajo, siendo esta dirección la del 
movimiento en diagonal del robot. De esta forma, se asegura la homogeneidad de la velocidad 
global del robot. 
 
Si la velocidad de rotación supera a la máxima impuesta, se establece como nueva velocidad 
la máxima. 
 
Si la norma de la velocidad de desplazamiento global, formada por la combinación de la 
velocidad en el eje X con la velocidad del eje Y, supera la máxima, se establece como 
velocidad de desplazamiento dicha velocidad máxima, siendo la velocidad en cada eje una 
nueva velocidad proporcional a su original, imponiendo que la velocidad global sea la 
velocidad máxima impuesta. 
Una vez limitadas las velocidades globales, se realiza su transformación a través del modelo 
cinemático inverso, obteniendo de este modo las velocidades de rotación w  de cada rueda. 
Estas velocidades de rotación, antes de poder ser utilizadas para el accionamiento de los 
motores, han de ser sometidas a una nueva limitación. Se ha de asegurar de que la velocidad 
de rotación de todas las ruedas no supera la velocidad de rotación máxima. 
 
Con estas normas, la velocidad de rotación máxima de una rueda no se supera en los 
movimientos indicados en la figura 2.1.3-b. En el caso que el robot realice movimientos en 
los que no se combinen desplazamiento y rotación cada movimiento exigirá una determinada 
w  a cada una de las ruedas, siendo la w  total exigida la suma de ambas. Esta velocidad es 
capaz de superar la máxima que las ruedas son capaces de dar, por lo que es necesario 
restringirla. 
 
En el caso de que una rueda supere la velocidad máxima, se determina que rueda tiene una 
mayor velocidad de rotación en valor absoluto, y se halla la constante k  que, multiplicándola 
por dicha velocidad, da como resultado la velocidad máxima permitida. 
 
La velocidad del resto de las ruedas también se multiplica por dicha constante, quedando 
como resultado un conjunto de velocidades que se encuentran dentro de los límites de 
velocidad permitidos, y cuyo valor es proporcional a su original, manteniendo la misma 
relación entre ellas. 
 
De esta forma, la velocidad de desplazamiento resultante es una velocidad que posee la misma 
dirección que la original, aunque de módulo menor. La velocidad de rotación también se ve 
reducida, aunque su relación con la velocidad de desplazamiento sigue siendo la original. 
 
Las velocidades de rotación de las ruedas resultantes de la limitación son las utilizadas para 
lleva a cabo el accionamiento de los motores. 
 
El sistema para no encontrarse en cadena abierta, se realimentará por su nueva posición y 
orientación. Estos datos permiten no estar realizando recálculos para asegurarse del correcto 
avance y aumentar el rendimiento del procesador para otras acciones. 
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2.2. HARDWARE DEL ROBOT 

Se define el hardware como el conjunto de los componentes que integran la parte material de 
una computadora [2]. Esta definición es la más común pero está pensada para el campo de la 
informática. Para el campo de la electrónica, se podría definir como el conjunto de 
componentes electrónicos y eléctricos del robot. 
 
Entres estos componentes están: la unidad de procesamiento central, la batería, los sensores y 
los actuadores. 
 

2.2.1. Unidad de procesamiento central. 
 
La unidad de procesamiento central se define como el hardware dentro de un ordenador u 
otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un programa informático 
mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada / salida del 
sistema [3]. 
 
Desde el primer robot en la historia, hasta los robots de hoy en día, todos cuentan con una 
unidad de procesamiento central como parte de ellos. Al principio esta unidad estaba en el 
exterior del robot y con el tiempo, debido a las necesidades y al avance de la tecnología, esta 
unidad ha pasado a montarse en el interior de los robots. 
 

2.2.2. Sensores. 
 
Se define como sensor al dispositivo que detecta una determinada acción externa, como 
temperatura, presión, etc., y la transmite adecuadamente [2]. 
 
Los sensores se pueden clasificar de dos modos: por el tipo de señal de salida y por la 
magnitud física a medir. 
 
La clasificación por el tipo de señal de salida puede ser de dos tipos: analógico y digital. 
 
La clasificación por la magnitud física a medir tenemos varios tipos: posición, velocidad, 
fuerza, presión, caudal, etc. 
 
Los sensores tienen características estáticas y dinámicas. Las características estáticas son: 
campo de medida, resolución, exactitud, precisión, linealidad, sensibilidad, histéresis y ruido. 
Y las características dinámicas son: velocidad de respuesta (tiempo de retardo, tiempo de 
subida y tiempo de establecimiento), estabilidad y respuesta frecuencial [22]. 
 

2.2.3. Batería. 
 
La definición de batería es muy diversa según el campo al que se refiera. Dentro del campo 
del proyecto, se define como el acumulador o el conjunto de acumuladores de electricidad [2]. 
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Otras fuentes [3] definen la batería o la pila como el dispositivo que consiste en una o más 
celdas electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en electricidad. 
Cada celda consta de un electrodo positivo, o cátodo, un electrodo negativo, o ánodo, y 
electrolitos que permiten que los iones se muevan entre los electrodos, permitiendo que la 
corriente fluya fuera de la batería para llevar a cabo su función. 
 
La tensión o diferencia de potencial (en voltios) es el primer parámetro a considerar, pues es 
el parámetro que suele determinar si el acumulador conviene al uso al cual se le destina. 
Viene fijado por el potencial de reducción del par redox utilizado; suele estar entre 1V y 4V 
por elemento. 
 
La tensión se define como el trabajo realizado sobre la unidad de carga circulante. La unidad 
de tensión es el voltio, de ahí que se llame a menudo voltaje. 
 

q

W
V




  , 

donde V  es el voltaje, W  es el trabajo y q  es la carga. 
 
Otro parámetro a considerar es la capacidad de la batería que se mide en amperios-hora (Ah). 
Un amperio-hora es la cantidad de carga eléctrica que pasa por los terminales de una batería 
cuando ésta proporciona una corriente eléctrica de 1 amperio durante 1 hora. En la práctica, 
este dato no es del todo real porque se usa el estándar de descarga de diez horas en vez de una 
hora. Además, cada batería tiene su propia tabla de características. 
 

2.2.4. Actuadores. 
 
Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica 
en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso 
automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la 
orden para activar un elemento final de control, como por ejemplo una válvula. Este es el 
elemento que influye directamente en la señal de salida del automatismo, modificando su 
magnitud según las instrucciones que reciben de la unidad de control. 
 
Los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar aparatos 
mecatrónicos [3]. 
 
Otras fuentes [22] definen a los actuadores (o accionamientos) como los elementos finales 
que permiten modificar las variables a controlar en un sistema automatizado. Se trata de 
elementos que ejercen interfaces de potencia, convirtiendo magnitudes físicas, normalmente 
de carácter eléctrico, en otro tipo de magnitud que permite actuar sobre el medio o proceso a 
controlar. 
 
Entre los accionamientos más habituales se encuentran los destinados a producir movimientos 
(motores y cilindros), los destinados al trasiego de fluidos (bombas) y los de tipo térmico 
(horno, intercambiadores, etc). 
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Los actuadores se pueden clasificar atendiendo al tipo de energía empleada en el 
accionamiento, así tenemos: actuadores eléctricos, actuadores hidráulicos, actuadores 
neumáticos y actuadores térmicos. 
 

2.3. SOFTWARE DEL ROBOT 

 
La definición del concepto de software está pensada para el campo de la informática, pero su 
definición se aplica de igual modo también al campo de este proyecto, la robótica. 
 
Se define el software como el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 
ejecutar ciertas tareas en una computadora [2]. 
 
Otras fuentes [3] lo definen como el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, 
reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema 
de computación. 
 
Como podemos ver en las fuentes anteriores, la definición es la misma. 
 
En el software se utiliza un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es un 
lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas 
como las computadoras. 
 
El software está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que 
definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. 
 
La implementación de un lenguaje es aquella que provee una manera de que se ejecute un 
programa para una determinada combinación de software y hardware [2]. 
 

2.4. NAVEGACIÓN DEL ROBOT 

 
Se entiende por navegación a la acción de desplazarse por el medio ambiente. Su uso está más 
estandarizado al medio acuático y aéreo, pero también tenemos la navegación terrestre. En 
nuestro estudio, se expondrá sobre la navegación en el campo de los robots. 
 
La navegación artificial es un tipo de navegación que incorporan los robots para desplazarse 
en su entorno. Según el medio ambiente en el que trabaje el robot, y el tipo de robot, existen 
diferentes modos de navegación. 
 
En la navegación se manejan tres ángulos (conocidos por ángulos de Tait-Bryan): la elevación 
(o pitch), la dirección (o yaw) y el alabeo (o roll). 
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Figura 2.4-a: Ángulos de navegación. 

 
En la imagen anterior, la elevación (o pitch) es la inclinación o giro sobre el eje Y, la 
dirección (o yaw) es la rotación respecto al eje Z y el alabeo (o roll) es el giro respecto al eje 
X. 
 
Cada robot, con sus restricciones y su diseño, tiene diferentes tipos de navegación. 
 
Un punto importante en la navegación de todos los robots es conocer su 
ubicación/localización y su orientación para poder utilizarla como realimentación para su 
control. 
 
En cuanto a las técnicas utilizadas para la localización varían en función del tipo de entorno 
en el que se encuentra el robot, del conocimiento que se tenga del entorno (entornos 
conocidos u entornos libres), de las tareas a realizar y del tipo de sensor que se utilice. 
 
La mayoría de los robots poseen un sistema de codificadores y/o encoders en los ejes de 
movimiento pudiéndose estimar así su posición con un correcto modelo cinemático del robot. 
Esta odometría supone una primera aproximación para la localización del robot, aunque 
debido al posible deslizamiento de las ruedas con el suelo y que este efecto ocasiona un error 
acumulativo da lugar a que no sea un método muy preciso y  que hace necesario la adición de 
otra técnica de localización. 
 
Las principales técnicas de localización se recogen en la siguiente imagen según [23]: 
 

 
Figura 2.4-b: Cuadro-resumen de los diferentes sistemas de estimación de la posición de un robot móvil [23]. 
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La principal cuestión a tener en cuenta para la localización es si el entorno en el que se 
desplazará el robot es controlado y conocido, o sin embargo, es un entorno libre. Tendremos 
así en un primer nivel estimadores explícitos y estimaciones basados en la percepción del 
entorno correspondientes a si el entorno es conocido o libre respectivamente. 
 
Los estimadores explícitos nos proporcionarán la localización del robot sin que exija una 
interpretación del entorno ya que éste es conocido. Ésta estimación se puede realizar mediante 
sensores de medidas internas o mediante estaciones de transmisión y balizas.  
 
Los primeros (explicitos) trabajan con sensores integrados en el robot como pueden ser 
encoders, giróscopos, acelerómetros, etc. Y los segundos (percepción del entorno), en cambio 
están configurados en base a una unidad o sensor montado en el robot y otras unidades 
externas situadas en posiciones conocidas del entorno que determinan su posición y 
orientación mediante triangulación. 
 
Las tecnologías disponibles para realizar una localización basándose en la medida de 
distancias y/o ángulos (triangulación) son diversas: 
 

 Emisores de radiofrecuencia. 
 

 GPS: Sistema de Posicionamiento Global. 
 

 Sistemas de visión artificial. 
 

 Balizas ultrasónicas. 
 

 Emisores/receptores de infrarrojos. 
 

 Sistemas basados en láser. 
 
Por otro lado, los estimadores basados en la percepción del entorno (como los sistemas de 
visión artificial), los sensores, deben ser capaces de dotar al robot de suficiente información 
del entorno como para que el propio robot pueda de forma autónoma localizarse en él. Es 
decir, el robot deberá ser capaz de crear un mapa del entorno e indicar a partir de la 
información obtenida por sus sensores en qué punto del entorno se localiza. 
 
El sistema sensorial utilizado en este caso puede estar formado por distintos tipos de sensores: 
cámaras CCD, sónares, láseres, etc. los cuales deberán obtener información acerca de marcas 
naturales y puntos de interés del entorno percibido.  
 
Finalmente, la localización del robot se puede conseguir con el emparejamiento de datos 
extraídos por los sensores con la información previamente analizada (marcas y puntos de 
interés del entorno). Por tanto, la dificultad y el coste de estimación de la posición del robot 
en éste método es mucho mayor y más impreciso con respecto al anterior método de entornos 
conocidos. 
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3. ROBOT HOLONÓMICO KG 

3.1. PREDISEÑO 

Tras el análisis del estado del robot de partida, se decide realizar un rediseño. Este rediseño va 
a mantener una serie de componentes y medidas para que los estudios del proyecto anterior 
sean de utilidad en el robot actual. 
 

3.1.1. Prediseño eléctrico-electrónico 
 
En el desarrollo del robot se realizó un estudio de las diferentes posibilidades de hardware. En 
dicho estudio se valoró entre otras las siguientes propiedades: flexibilidad, tecnología, 
implantación, desarrollo, tiempo de suministro, precio, servicio técnico y dimensiones. 
 
Las opciones que se estudiaron fueron: Raspberry Pi (versiones A, B y B+ del modelo 1 y 
versión B del modelo 2 y 3), Erle Brain, Ardupilot Mega APM 2.6 y Ardupilot Pixhawk.  
 
A continuación se indican las características de cada opción. 
 
Raspberry Pi 
 
La Raspberry Pi es una computadora de placa reducida, de bajo coste y alto rendimiento, 
desarrollada por primera vez en el Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi. Raspberry Pi 
ha desarrollado cinco modelos y a continuación se adjunta una tabla-resumen de sus 
características: 
 

Tabla 3.1.1-1: Especificaciones técnicas computadoras Raspberry Pi [3]. 

 RB Pi 1 mod A RB Pi 1 mod B RB Pi 1 mod B+ RB Pi 2 mod B RB Pi 3 mod B 

SoC 
Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + DSP + SDRAM + 

puerto USB) 

Broadcom 
BCM2836 (CPU 
+ GPU + DSP + 

SDRAM + 
Puerto USB) 

Broadcom 
BCM2837 (CPU 
+ GPU + DSP + 

SDRAM + 
Puerto USB 

CPU ARM 1176JZF-S a 700 MHz (familia ARM11) 
900 MHz quad-

core ARM 
Cortex A7 

1.2GHz 64-bit 
quad-core 
ARMv8 

GPU 
Broadcom VideoCore IV, OpenGL ES 2.0, MPEG-2 y VC-1 (con licencia), 1080p30 H.264/MPEG-

4 AVC 

Memoria(SDRAM) 
256 MiB 

(compartidos con 
la GPU) 

512 MiB (compartidos con la GPU) 
desde el 15 de octubre de 2012 

1 GB (compartidos con la GPU) 

Puertos USB 2.0 1 2 (vía hub USB) 4 

Entradas de vídeo  Conector MIPI CSI que permite instalar un módulo de cámara desarrollado por la RPF 

Salidas de vídeo Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI (rev1.3 y 1.4), Interfaz DSI para panel LCD 

Salidas de audio  Conector de 3.5 mm, HDMI 

Reloj en tiempo real Ninguno 

Almacenamiento 
integrado 

SD / MMC / ranura para SDIO MicroSD 
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Conectividad de red Ninguna 10/100 Ethernet (RJ-45) via hub USB 

10/100 Ethernet 
(RJ-45) vía hub 

USB , Wifi 
802.11n, 

Bluetooth 4.1 

Periféricos de bajo 
nivel 

8 x GPIO, SPI, I²C, UART 17 x GPIO y un bus HAT ID 

Consumo energético 500 mA, (2.5 W)  700 mA, (3.5 W) 600 mA, (3.0 W) 800 mA, (4.0 W) 

Fte de alimentación 5 V vía Micro USB o GPIO header 

Dimensiones: 85.60mm × 53.98mm 

Sistemas operativos 
soportados: 

GNU/Linux: Debian (Raspbian), Fedora (Pidora), Arch Linux (Arch Linux ARM), Slackware 
Linux, SUSE Linux Enterprise Server for ARM. RISC OS 

Juego de 
instrucciones 

RISC de 32 bits 

 
Erle Brain 
 
Erle brain es un cerebro robótico artificial basado en Linux para fabricar robots y drones con 
soporte oficial para el sistema operativo ROS. Erle Brain ofrece una amplia variedad de 
puntos de conexión, desde puertos I2C y UART tradicionales, hasta Ethernet , Wi-Fi, 
Bluetooth y USB. Las principales características de esta unidad están recogidas en la siguiente 
tabla [13]: 
 

Tabla 3.1.1-2: Especificaciones técnicas Erle Brain [13]. 

 Erle Brain 

CPU 1.2GHz quad-core ARM Cortex-53 

Memoria 1GB RAM 

Almacenamiento 
integrado 

SD Card 

Puertos USB 2.0 4 

Salidas de vídeo HDMI 

Salidas de audio  Conector de 3.5 mm, HDMI 

Sensores 
Sensor de gravedad, giróscopo, brújula digital, sensor de presión, sensor de temperatura y 

convertidor analógico-digital. 

Conectividad de red 10 / 100 Ethernet, Wi-Fi (802.11n, 2.4 GHz), Bluetooth 4.1 Classic y Bluetooth Low Energy 

Periféricos PPM input, 12 PWMs output, I²C, UART 

Dimensiones 70mm × 59.8mm ×95mm 

Peso 100g 

Fte de alimentación 5 V vía Micro USB 

Cámara (opcional) 
Lente de enfoque fijo 8MP, 2592 x 1944 píxeles, soporta 1080p30, 720p60 y 640x480p60 / 90 

de grabación de vídeo 

 
Ardupilot Mega APM 2.6 
 
Ardupilot es una plataforma de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de código abierto, 
capaz de controlar multicópteros autónomos, aviones de ala fija, helicópteros tradicionales, 
vehículos terrestres y rastreadores de antenas [21]. 
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Ardupilot Mega APM 2.6 es una placa controladora de altas prestaciones para varios modelos 
de multicópteros, aviones y rovers. Es compatible con Arduino. 
 
Las principales características de esta unidad están recogidas en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3.1.1-3: Especificaciones técnicas APM 2.6. 

 Ardupilot APM 2.6 

CPU ATMEGA328P 

Memoria Flash 4MB 

Puertos USB 1 

Sensores Giróscopo, barómetro, acelerómetro y magnetómetro 

Periféricos 
8 MISO output, 8 MOSI input, I²C, 2 UART, 3DR-Radio / MinimOSD, convertidor analógico-

digital, acelerómetro y GPS 

Dimensiones 66,5mm × 40,7mm 

Consumo energético 500mA (2, 5 W) 

Fte de alimentación 5 / 12 V 

 
Ardupilot Pixhawk 
 
Ardupilot Pixhawk es un controlador especialmente pensado para control de vuelo. Está 
altamente optimizado para proporcionar control y automatización para el software de 
navegación de vuelo APM con alto rendimiento y capacidad. El sistema operativo en tiempo 
real NuttX ofrece alto rendimiento, flexibilidad y fiabilidad para controlar cualquier vehículo 
autónomo. 
Un entorno de programación similar a Unix / Linux, funciones integradas multithreading y 
piloto automático, como scripting de misiones y comportamiento de vuelo, proporcionan 
poderosas capacidades de desarrollo [21]. 
 
En la siguiente tabla se pueden observar sus principales características: 
 

Tabla 3.1.1-4: Especificaciones técnicas Ardupilot Pixhawk. 

 Ardupilot PixHawk 

CPU 
32-bit STM32F427 Cortex M4 core con FPU 

Co-procesador 32 bit STM32F103(a prueba de fallos) 

Memoria 168 MHz/256 KB RAM/2 MB Flash 

Almacenamiento 
integrado 

Micro SD 

Puertos USB 1 micro USB 

Sensores 

16 bit giróscopo 3 ejes  T Micro L3GD20 

14 bit acelerómetro / brújula (magnetómetro) 3 ejes ST Micro LSM303D 

Acelerómetro/giróscopo 3 ejes Invensense MPU 6000 

Barómetro MEAS MS5611 

Protecciones 

Controlador de diodos de conmutación inmediata 

Todas las salidas periféricas protegidas contra sobrecorriente, todas las entradas ESD 
protegidas 

Altavoz piezo-eléctrico e interruptor de seguridad 

Fte de alimentación 5 V 
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Periféricos 

5x UART, uno de alta potencia y dos con control de flujo de datos HW 

Spektrum DSM / DSM2 / DSM-X® entrada compatible con satellite hasta DX8 (DX9  y 
superiors no soportados) 

I/O compatible Futaba S.BUS® 

Entrada señal PPM 

Entrada RSSI 

8 PWM I/O y 6 PWM FMU 

I²C® 

2xCAN 

SPI 

Entradas ADC de 3.3 y 6.6V 

Dimensiones 50mm × 81,5mm x 15,5mm 

Masa 38g 

Sistema Operativo NuttX 

 
Todas las opciones anteriores cumplen con los requisitos que se propusieron inicialmente. 
 
En la valoración de los sensores para la detección de obstáculos se plantearon diferentes 
opciones como sensores de ultrasonidos, sensores de contacto, sensores infrarrojos y sensores 
capacitivos. Se realizó un estudio con las ventajas e inconvenientes de cada tipo de sensor en 
el robot. De este estudio se obtuvo que el sensor de ultrasonidos o el infrarrojo era la mejor 
opción. Por diseño se pensó en añadir los sensores de contacto como sensores redundantes a 
los sensores de la primera opción. 
 

 
Figura 3.1.1-a: Sensores ( infrarrojo [24], ultrasonidos [25], de contacto [26] y capacitivos [27]). 

 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal del robot es la navegación se consideró 
conveniente la necesidad de tener una imagen en tiempo real para un posible teleguiado o la 
construcción de un entorno no conocido o una grabación de la navegación del robot en su 
funcionamiento autónomo. 
 
Analizando una serie de cámaras, se detectó un modelo denominado Kinect que además de ser 
cámara, era un sensor infrarrojo. 
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Figura 3.1.1-b: Sensor infrarrojo y cámara Kinect [28]. 

 
Se realizaron los cálculos para el dimensionado del servo de giro de la cámara Kinect. Para el 
estudio del momento de inercia del sensor Kinect, se estimó como su geometría de estudio un 
cilindro que la envuelve. 
 

 
Figura 3.1.1-c: Estimación geometría sensor Kinect. 

 
Ahora realizamos el cálculo con la aproximación de un cilindro de longitud (L) 279mm y una 
masa (M) de 3,5Kg. 
 

 
Figura 3.1.1-d: Variables de cálculo del momento de inercia del sensor Kinect. 

 
Por lo tanto, tenemos: 
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Para comparar con lo datos que facilitan los fabricantes de servos pasamos de mN   a 

cmKg f  . 
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333,0
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El resultado es que si eKinectRsstservo MM   , la cámara girará. El servo S3003 de Futaba cumple 

con estas características de forma holgada. 
 
Con esta selección de sensores/actuadores para el robot se crearon algunas incompatibilidades 
con las opciones del hardware de control. 
 
Tras la detección de la aparición de una nueva placa de bajo coste (de diseño y fabricación 
nacional) y altas prestaciones para el guiado de robots denominada PXF-Mini, se empezaron a 
descartar algunas opciones más del hardware de control planteado inicialmente. 
 

 
Figura 3.1.1-e: PXF-Mini [13]. 
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Finalmente, atendiendo a las necesidades de los sensores seleccionados, comunicación, 
precio, prestaciones, implantación y elementos disponibles en el departamento, se seleccionó 
la Rapsberry Pi 1 model B Rev. 2 como el hardware de control del robot. 
 
En esta versión del hardware de control se descubrió que tenía la peculiaridad que poseía la 
opción de añadirle 4 GPIOs (General Purpose Input - Output). Requisito indispensable para 
poder realizar la lectura de los sensores redundantes de detección de colisión en el P5 header. 
 

 
Figura 3.1.1-f: Raspberry Pi I Model B Rev. 2 [29]. 

 
Durante el periodo de puesta en marcha y prueba del hardware de control se encontraron 
algunas limitaciones en cuanto a la instalación de drivers de diferentes componentes y 
velocidad de procesamiento que provocó la necesidad de cambiar el hardware de control al 
modelo superior Rapsberry Pi 3 model B. Este cambio conlleva un rediseño mecánico y 
eléctrico para este nuevo hardware de control, pero se mantienen el resto de requisitos 
basados en la selección del hardware original, incluso el coste se reduce, debido a la 
depreciación de los sistemas con la evolución de la tecnología que provoca la necesidad de 
instalar elementos opcionales poco comunes en el mercado que provocan sobre-costes en la 
selección de hardware antiguo. 
 

 
Figura 3.1.1-g: Raspberry Pi 3 Model B [29]. 
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El GPS que se utiliza es el recomendado por el fabricante de la placa PXF-Mini. El modelo 
utilizado es Ublox Neo 8M. 
 
La batería EVO 25 V-Power que se utiliza tiene las siguientes características: 
 

Tabla 3.1.1-5: Especificaciones técnicas batería EVO 25 V-Power. 

 EVO25 V-Power 

Tipo Li-Po (Lithium Polymer) 

Capacidad 2500 mAh 

Nº celdas / V 3S / 3,7 V 

Voltaje nominal 11,1 V 

Velocidad de descarga continua 25C (62,5A) 

Velocidad de descarga  pico 35C (87,5A) 

Velocidad de descarga de ráfaga 50C (125A) 

Medidas (largo, ancho y profundo) 130 x 40 x 15 mm 

Peso 185 g 

 
Con esta batería, y teniendo en cuenta un consumo nominal aproximado del sistema de 4A y 
una profundidad de descarga del 80% de su capacidad, se estima una autonomía de 45 
minutos de trabajo. Para la demo de este proyecto con esta autonomía es suficiente, pero si se 
requiere aumentarla, se puede sustituir por otra batería de mayor capacidad. 
 
La carga lenta de la batería se realiza en 3 horas, aunque con un cargador rápido esta se puede 
reducir por debajo de la hora. 
 
Una vez realizada la selección completa de los elementos electrónicos, se procede a realizar el 
rediseño eléctrico para su ensamblaje y conexionado. 
 
Los esquemas multi-filares del rediseño eléctrico, junto a la lista de cableado, se encuentran 
en el Anexo de la memoria para su consulta. 
 

3.1.2. Prediseño mecánico 
 
Para posibilitar el montaje de todos los elementos del robot, es necesario un rediseño 
mecánico del robot. 
 
Realizar un simple chasis o plataforma se plantea como una solución simple y se busca un 
diseño de un chasis y un cuerpo robustos. Con este planteamiento se busca realizar un 
rediseño que cumpla con un grado de protección IK10 (según EN 60259) y un grado de 
estanqueidad IP54/55 (según EN 50102). 
 
En el rediseño mecánico se cambia el diseño del chasis pero se mantienen las posiciones y 
orientaciones de los motores. El chasis incorpora los motores con sus placas de control, la 
placa de control Raspberry Pi 3 con los adaptadores de conexión y montaje de la pxf-mini, la 
batería Li-po, el bornero de distribución de corriente continua (12V), el filtro y convertidor de 
la señal PWM de los motores y el cableado.  
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El chasis está fabricado en aluminio en un espesor de 4mm. 
 
Se cierra el chasis con una chapa superior que incorpora los detectores de choque laterales, el 
servo del soporte del sensor Kinect, el interruptor de encendido-apagado, el soporte del GPS y 
la salida de cableado. La tapa está fabricada en aluminio en un espesor de 1mm y cuenta con 
un paso de cables con cierre del mismo espesor. 
 

 
Figura 3.1.2: Diseño robot omnidireccional KG en Solid Edge. 

 
Para los detectores se ha utilizado cuatro tapas de policarbonato de 1mm. 
 
La varilla soporte de la antena GPS es una mezcla entre separadores de plástico y acero 
hexagonales de M3. 
 
Todos los detalles de las piezas se encuentran disponibles en los planos de fabricación 
adjuntos en el Anexo. 
 

3.2. DISEÑO FINAL 

Como se ha indicado en el apartado anterior, cambios en el diseño eléctrico afectaban al 
diseño mecánico y viceversa. En el proceso de diseño descrito anteriormente se ha producido 
una evolución del robot hasta obtener la solución final. A continuación se procede a exponer 
esta evolución. 
 
Se procedió a generar una idea de diseño/prototipo, tras su aprobación, se realizó un 
prediseño. Sobre este prediseño se pensó en posibles mejoras como ajustar el tamaño del 
robot, reducir el peso para conseguir un mayor rendimiento y se obtuvo el primer prototipo. 
En este momento se detectó la necesidad de instalar unos detectores de colisión en los 
diferentes lados del robot y se realizaron los cambios sobre este. 
 
A continuación, para mejorar la estética y que el diseño tuviera un coste más reducido se 
cambió la base soporte cuadrangular del GPS por un soporte tubular. 
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Al detectar la necesidad de llevar cables al exterior para el sensor Kinect y la antena GPS se 
diseñó un paso de cables. 
 
Para reducir el precio y reducir el peso del robot se cambió el soporte tubular por una varilla 
separadora. 
 
La evolución del proceso del diseño interno se puede ver en las siguientes figuras: 
 

   
 

  

 
Figura 3.2-a: Diseño externo robot omnidireccional KG en Solid Edge. 

 
En cuanto al proceso de evolución interno, se operó de forma similar al exterior. Primero se 
realizó un boceto que tras su aprobación se realizó el primer prediseño. Sobre este se empezó 
a realizar el montaje y conexionado, y se detectaron mejoras para el guiado y enrutado de los 
cables. Se cambió el montaje de algunos elementos que se elevaron para mejorar el enrutado y 
guiado del cableado de la solución.  
 
Se procedió al montaje de los elementos necesarios para el montaje de la tarjeta PXF-Mini 
sobre la inicialmente tarjeta de control Raspberry Pi 1. 
 



 Sistema de navegación para robot holonómico

 

Iván Cordero Conde 33 

 

También se detectó la necesidad de montar un bornero de distribución de corriente continua 
(12V) para la mejora del cableado. Se cambió la tarjeta del convertidor y del filtro paso bajo 
de las señales de control de los motores para mejorar el espacio interno del robot. 
 
Cuando se detectó la necesidad de cambiar la tarjeta de control Raspberry Pi 1 a la Raspbeery 
Pi 3 se modificó el chasis para su montaje y se cambió los elementos necesarios para el 
montaje de la tarjeta PXF-Mini sobre esta. 
 
Ante el coste elevado del módulo de supervisión de potencia con el que cuenta la PXF-Mini, 
se pensó en la instalación de un “salva-lipo”. Este elemento supervisa la tensión total y por 
celda de manera que cuando se sobrepase el límite inferior de tensión segura, este genera una 
alarma visual y acústica de gran potencia avisando de ello. 
 
Se realizó el cableado necesario para su incorporación. 
 
A continuación se expone el proceso de evolución interno en las siguientes imágenes: 

 

      
 

 
Figura 3.2-b: Diseño interno robot omnidireccional KG en Solid Edge. 

 
Todo el proceso de evolución de diseño anteriormente descrito estuvo acompañado de forma 
paralela de una evolución del montaje del mismo. Este proceso de montaje se muestra en las 
siguientes figuras: 
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Figura 3.2-c: Montaje robot omnidireccional KG en Solid Edge. 

 
Y por último se muestra el diseño final con su montaje final en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 3.2-d: Diseño final del robot omnidireccional KG en Solid Edge. 

 



 Sistema de navegación para robot holonómico

 

Iván Cordero Conde 35 

 

      
Figura 3.2-e: Montaje final del robot omnidireccional KG. 

 
El resultado final presenta una solución robusta que cumple con un grado de protección IK10 
(según EN 60259) y un grado de estanqueidad IP54 (según EN 50102). 
 
Incorpora todos los elementos descritos en el prediseño para posibilitar la consecución de los 
requisitos del proyecto. 
 
El cableado trata de ser lo más claro posible siguiendo los estándares de colores según 
polaridad de la tensión, y con secciones según longitud y dimensionado de la corriente. 
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4. NAVEGACIÓN DEL ROBOT HOLONÓMICO KG 
 
El sistema de navegación implementado en el sistema operativo del robot busca su 
navegación autónoma. 
 
El sistema de navegación está implementado en el sistema operativo de código abierto 
Ardupilot. El sistema de navegación se ha adecuado para su funcionamiento en el robot 
holonómico de nuestro proyecto partiendo del sistema de navegación de un robot tipo 
terrestre. 
 
El sistema de navegación, mediante la lectura de su posición y orientación, establece la 
dirección de movimiento mediante el cálculo del ángulo de giro necesario para llegar al 
objetivo fijado. El ángulo de giro determina los valores de las velocidades de giro de cada uno 
de los motores para conseguir el movimiento deseado. 

 
R

 
Figura 4-a: Trayectoria de navegación. 

 
Por otro lado, corre en segundo plano un proceso de análisis que busca conseguir un 
aprendizaje y/o corrección para aplicarlo sobre la lógica de funcionamiento de los motores. 
 
Este diseño utiliza el análisis del movimiento del robot para detectar si nos encontramos con 
un obstáculo que impida nuestro avance y proceder a modificar las órdenes de los motores 
para esquivarlo. También está pensado para que en un futuro se utilice el sensor Kinect como 
sensor de proximidad para detectar posibles obstáculos y sirva de visión remota al operador. 
Además, los sensores de choque de las diferentes caras del robot servirán como detectores 
redundantes para detectar un obstáculo no detectado por el sensor Kinect y proceder a evitarlo 
o esquivarlo de la manera más eficiente y rápida. 

ROBOT

OBJETIVO 

GENERACIÓN DE TRAYECTORIA 
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Aunque gracias al diseño del robot se posibilita el desplazamiento de este en todas las 
direcciones, se ha priorizado una orientación (cara frontal) como sentido de avance. Indicar 
que dicho avance aprovecha las ventajas que otorga este tipo de robot para su desplazamiento. 
 
El reutilizar el sistema operativo de Ardupilot en la Raspberry Pi se realiza por dos razones: la 
primera es por el control de las salidas tipo servo de la placa electrónica PXF-Mini 
conexionada a este, y la segunda, es la utilización de los estándares del firmware APM 
Planner para manejar el robot (operar y tener su monitorización). 

 

 
Figura 4-b: APM Planner. 

 
El robot internamente a través de su sensor GPS determina su posición y orientación en cada 
momento. 
 

 
Figura 4-c: Funcionamiento sistema. 

Wi-Fi 

GPS
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Todos los valores de los diferentes sensores, junto al de las diferentes variables, el robot los 
transmite al usuario. El programa utilizado por el usuario le mostrará estos valores de un 
modo u otro para poder hacer el seguimiento, y en caso de ser necesario, modificar el 
comportamiento del robot mediante el envío de órdenes de estado de funcionamiento. 
 
Las órdenes para las motores las genera la Raspberry Pi a través de las salidas tipo servo de la 
PXF-Mini mediante salidas tipo 0 o 3,3V, que a través del convertidor continua-continua, se 
transforman en señales de 0 o 5V (en el modelo actual de la PXF-Mini ya son señales de 0 o 
5V por lo que no es necesario utilizar el convertidor). Las placas de control de los motores 
leen estos valores tras ser filtrados y provocan el sentido giro de los motores de las ruedas en 
uno u otro sentido.  
 

 
Figura 4-d: Funcionamiento interno del robot. 

 
Para la placa de control de los motores, una señal de 0V es el sentido de giro opuesto al 
normal del motor, una señal de 2,5V es sin sentido de giro del motor, y una señal de 5V es el 
sentido de giro normal del motor. 
 

4.1. LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DEL ROBOT 

En las siguientes líneas se va a proceder a explicar el modo de funcionamiento de la 
navegación del robot. 
 
El robot cuenta con un interruptor de encendido-apagado (ON/OFF), procediendo a actuarlo 
en la posición de encendido (ON) el robot comenzará a iniciarse. 
 
Al encenderse el robot tiene el nivel bajo en las salidas, por lo tanto, los motores al ser de tipo 
control 0-5V se pondrán a girar en una dirección. En este proceso de arranque se realiza la 
calibración de la brújula y el cálculo de su localización GPS para determinar su posición y 
orientación (se recomienda tener las ruedas sin contacto con la superficie para una correcta 
calibración). 
 
Cuando termina el proceso de arranque, se cargará la configuración y el robot procederá a 
realizar giros hacia atrás de un radio de 1metro aproximadamente (para mantener en su 
posición de partida) esperando la orden de armado. 
 
Se definen cinco estados o modos principales de funcionamiento: desarmado, armado, 
teledirigido, automático y guiado. Nosotros nos centramos en los modos desarmado, armado, 
guiado y automático. El modo armado activa el funcionamiento controlado del robot, y el 
modo desarmado, desactiva el control del robot. Los modos automático y guiado controlan el 

0/5V 
Giro + o -

0/3,3V 
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funcionamiento del robot para alcanzar su objetivo. Estos modos de funcionamiento se 
explican en detalle en los apartados posteriores. 
 
Cada orden que determina el modo de funcionamiento se expresa en una salida para cada uno 
de los motores. 
 
La lógica de control que se hace sobre cada uno de los motores es únicamente el movimiento 
en uno u otro sentido, es decir, una señal de 0V o 5V. 
 
La utilización de señales de control de velocidad tipo PWM aumentaría la complejidad del 
movimiento del robot pudiéndose conseguir trayectorias de mayor complejidad. 
 
Para comunicarnos con el robot y mandar las órdenes de funcionamiento (indicación de 
puntos objetivo) se puede utilizar el programa de ordenador APMPlanner o la aplicación de 
móvil DroidPlanner. 
 

   
Figura 4.1: APM Planner y Droidplanner. 

 
Ambos programas son similares, la diferencia principal está en la herramienta que se quiere 
utilizar para el manejo (ordenador o móvil). En nuestro caso, vamos a explicar en detalle el 
programa de ordenador APMPlanner porque es más completo. 
 
Para apagar el robot, se ha posicionar el interruptor de encendido-apagado en la posición de 
apagado (OFF). 
 

4.1.1. Modo de funcionamiento guiado 
 
El robot para operar de forma semi-autónoma posee un modo de funcionamiento denominado 
modo guiado (Guided). 
 
Si se fija este modo de funcionamiento, cuando se produzca la orden de armado, el robot 
comenzará a avanzar recto a la espera de recibir el punto objetivo. 
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Dicho punto objetivo se establece mediante la indicación de un punto aleatorio en tiempo real 
en el mapa. Si se desea cambiarlo, solo es necesario seleccionar otro punto objetivo y este 
sustituirá el punto objetivo inicial por el nuevo punto objetivo. 
 
En cuanto se establece el punto objetivo, la lógica del robot determinará el grado o ángulo de 
giro de este para alcanzar dicho punto objetivo a través del cálculo de la distancia más corta 
(línea recta entre el robot y el objetivo). 
 
El grado de giro determina la lógica de funcionamiento de cada uno de los motores. Se 
establecen siete tipos de movimiento, tres por cada lado y uno de avance en línea recta. Los 
tres tipos de movimiento de cada lado determinan el grado de giro o el tipo de desplazamiento 
del robot. Cada tipo de movimiento lateral implica una lógica diferente para cada una de las 
ruedas del robot (avance lateral o avance diagonal). 
 
Cuando el robot llega al punto objetivo, este procede a su avance en línea recta si no hay otro 
punto objetivo hasta la indicación de desarmado. 
 
Si se desarma el robot, este procede como al principio a realizar giros hacia atrás con un radio 
de 1 metro aproximadamente. 
 

4.1.2. Modo de funcionamiento automático 
 
En el modo de funcionamiento automático (Auto) el robot opera de forma totalmente 
autónoma. 
 
En el modo de funcionamiento automático, al igual que en el modo guiado (Guided), también 
se pueden predefinir puntos objetivos, pero en este caso, en forma de una serie de puntos para 
formar una determinada trayectoria a seguir por el robot. Esta serie de puntos, se manda la 
robot y este la almacena en su memoria. 
 
También, al igual que en el modo guiado, en cuanto se establece el primer punto objetivo de 
la trayectoria, la lógica del robot determinará el grado o ángulo de giro de este para alcanzar 
dicho punto objetivo a través del cálculo de la distancia más corta (línea recta entre el robot y 
el objetivo). Para cargar los datos de la trayectoria (información de cada punto indicado en la 
lista), es necesario escribir/enviar la información de los puntos de la trayectoria al robot y 
posteriormente ejecutar la acción de comenzar la misión para que el robot comience a operar. 
 
El grado de giro determina la lógica de funcionamiento de cada uno de los motores. Se 
establecen los mismos tipos de movimiento que en el modo guiado (siete tipos de 
movimiento, tres por cada lado y uno de avance en línea recta). 
 
Cuando el robot llega al punto objetivo, este procede a su avance hasta el siguiente punto 
objetivo, o avanza en línea recta si es el último punto objetivo, hasta la indicación de 
desarmado. 

4.2. APM-PLANNER 

El programa APMPlanner está soportado por los diferentes sistemas operativos principales 
como son Linux, iOS y Windows. En este proyecto se va a trabajar con la versión para 
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sistemas Linux, en concreto, la versión APMPlanner 2.0.18 que es la última versión soportada 
por el sistema operativo (SO) Ubuntu 14.04LTS instalado en el ordenador de trabajo. 
 
En esta versión se busca por defecto la comunicación serie para conectarse al equipo. En 
nuestro caso, al utilizar la comunicación wireless y necesitar de una conexión UDP es 
necesario habilitar el menú completo del programa para habilitar esta función. La IP del 
dispositivo para este tipo de conexión es la 10.0.0.1:6000, esta dirección IP y este puerto se 
han configurado en el programa para poder comunicarnos con el robot. 
 
Aparte de esta conexión wireless, es necesaria otra conexión de datos para el programa donde 
obtener los datos del mapa donde se haya la ubicación del robot. 
 
Los mapas que se van a utilizar en el programa son los de Google Maps en modo vista 
satélite. 
 
El programa tiene una serie de pestañas de manejo como son: información de vuelo (Flight 
data), plan de vuelo (Flight plan), configuración inicial (Inicial Setup), configuración/puesta a 
punto (Configuration/Tuning) y gráficas (Graphs). 
 

 
Figura 4.2-a: APM Planner-Flight data. 

 
En la pestaña de información de vuelo (Flight data) se nos muestran una serie de ventanas. 
Dentro de la ventana de vista informativa (Info view) podemos ver varias pestañas. En la 
pestaña de rápido (Quick) las variables del robot relativas a la posición (altura, orientación, 
GPS, etc). En la pestaña de acciones (Actions) podemos ver el modo y estado de 
funcionamiento y manejarlos. En la pestaña de estado (Status) podemos ver los valores de las 
variables. En la pestaña mensajes (Messages) podemos ver los mensajes del sistema. En la 
ventana de display primario de vuelo (Primary flight display) se muestra un giroscopio con el 
horizonte artificial, el inclinómetro y el coordinador de giro. Y por último, en la ventana 
principal, podemos ver el mapa donde monitorizar y gestionar los puntos objetivos del robot. 
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Figura 4.2-b: APM Planner-Flight data-Info View. 

 
La pestaña de plan de vuelo (Flight plan) es similar a la de modo vuelo (Flight mode) pero 
está más enfocada a la navegación en tiempo real. Además del mapa, incluye una ventana con 
el plan de la misión donde se encuentra la información de los puntos objetivos y otra ventana 
con la identificación del robot (tipo de sistema) con unas variables de funcionamiento 
monitorizadas. Existe un menú de opciones (Options) para ajustar el tipo de mapa a 
visualizar, el tiempo de comunicación y el tiempo de carga de datos del mapa. 

 

 
Figura 4.2-c: APM Planner-Flight plan. 

 
La pestaña de configuración inicial (Inicial Setup), nos permite la instalación del firmware, la 
calibración de los elementos (como la brújula, el acelerómetro, la radio en caso de tenerla, el 
modo de vuelo y el modo a prueba de fallos) y la configuración opcional (en caso de 
incorporarlos) del monitor de batería, de los sensores de profundidad, de la cámara óptica, del 
soporte de cámara y del OSD (On-Screen Display). 
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Figura 4.2-d: APM Planner-Initial Setup -Mandatory Setup-Compass. 

 

 
Figura 4.2-e: APM Planner: Initial Setup-Battery monitor. 

 
La pestaña de configuración o puesta a punto (Configuration/Tuning) permite el manejo de 
los parámetros de configuración del robot (estándar, avanzados y completos), así como el 
ajuste de los elementos que posee (por ejemplo de los servos) y los ajustes del propio 
programa (generales y avanzados) que estamos utilizando. 
 
Para más detalle de cada uno de los parámetros de configuración se puede consultar la guía 
explicativa [35]. 
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 Figura 4.2-f: APM Planner-Configuration / Tuning. 

 
Y por último, la pestaña de gráficas (Graphs) muestra en una gráfica la variable o las variables 
que deseamos en tiempo real mediante su selección en la lista desplegada en la ventana 
derecha. 
 

 
Figura 4.1-g: APM Planner-Configuration / Tuning-Mandatory Setup-Battery monitor. 

 
El programa cuenta con sonido para la notificación de ciertos mensajes del sistema (tipo de 
navegación/estado del robot). También, mediante un joystick, permite el manejo del robot. 
 
El sistema permite la creación de una ventana tipo terminal para lanzar otro programa 
mientras este se está ejecutando a su vez. 
 
Y por último, permite el cargado de los datos de navegaciones anteriores para su revisión. 
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5. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
Se han realizado una serie de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del robot. 
Éstas incluyen las pruebas de los dos modos de funcionamiento principal: automático y 
guiado. 
 
En la prueba del guiado se van dando puntos aleatorios que provocan el comportamiento del 
robot para modificar su trayectoria y alcanzar el punto objetivo desde su posición actual. En la 
siguiente imagen se puede ver la trayectoria generada en APMPlanner en la prueba realizada. 
 

 
Figura 5.1-a: APM Planner-Funcionamiento guiado. 

 

 
Figura 5.1-b: Funcionamiento guiado. 

 
El comportamiento del robot ante el cambio de punto objetivo es correcto. 
 
En la prueba de modo automático se cargan una serie de puntos que forman una trayectoria a 
seguir por el robot y el cual determina su funcionamiento. En la siguiente imagen se puede 
ver la trayectoria generada en APMPlanner en la prueba realizada. 
 

 
Figura 5.1-c: Funcionamiento automático. 
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Figura 5.1-d: APM Planner-Funcionamiento automático. 

 
Utilizando la herramienta de gráfica, podemos ver el comportamiento de la trayectoria y el 
error cometido en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 5.1-e: APM Planner-Error en la trayectoria del robot. 

 
En las pruebas realizadas se ha observado que existen descalibraciones del GPS o pérdidas de 
señal que provocan errores de posicionamiento ocasional en torno a un metro de distancia del 
punto real. Este hecho afecta al comportamiento del robot porque cree estar en un punto 
diferente, pero las órdenes de desplazamiento son totalmente precisas cuando no existe este 
problema. Mediante los parámetros se ajusta la precisión de alcance al punto objetivo según el 
requerimiento que necesitemos (fijado por defecto a 200mm). 
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6. CONCLUSIONES 
 
El robot muestra una navegación correcta en espacios abiertos donde la señal de GPS no se ve 
limitada y se localiza al robot correctamente. 
 
En espacios con edificios altos, la localización no es exacta, errando considerablemente y 
siendo necesario otro tipo de navegación. 
 
El fallo de uno de los motores genera desplazamientos erróneos que el sistema solventa 
aunque de forma ocasional y lenta con el aprendizaje activo. 
 
El error cometido sobre la orden dada de movimiento es de 0.15%. 
 
La velocidad máxima de desplazamiento del robot es de 0,68 m/s y la velocidad de 
navegación es de 0,6 m/s. 
 
La pendiente máxima que admite el robot para su avance es de 27,2º en superficies rugosas 
(tipo hormigón empedrado) y de 34,7º en superficies lisas no resbaladizas. 
 
La altura mínima del obstáculo a detectar es de 17,5 mm. 
 
El radio de giro en un robot holonómico es cero, pero dada la programación implementada, el 
radio de giro mínimo es de 520 mm (distancia de las ruedas delanteras a las traseras). 
 
El algoritmo diseñado para la generación de la trayectoria tiene cierto carácter no holonómico 
debido a la creación de una parte frontal del robot que se utiliza para el avance, siendo viable, 
mediante el cambio de parámetros, crear un carácter totalmente holonómico. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 
 
Las líneas futuras de este proyecto serían: 
 

- La implementación de la programación necesaria para el funcionamiento del robot 
con todos los sensores. 

 
- La creación 3D del espacio de trabajo a través de la información del sensor Kinect. 
 
- La implementación de un hilo en segundo plano con la lógica del modelo 

cinemático. 
 
- Mejora del algoritmo de navegación con toda la información de los diferentes 

sensores. 
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 Sistema de navegación para robot holonómico

 

Iván Cordero Conde 53 

 

8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

8.1. ESTRUCUTRA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

El proyecto está dividido en los siguientes apartados: 
 
 

- Dirección del proyecto. 
 

- Ingeniería e integración (diseño). 
 

- Estructura (chasis) del robot. 
 

- Electrónica del robot. 
 

- Diseño del SW (SoftWare) o programación. 
 

- Montaje y pruebas. 
 

- Garantía de calidad. 
 

- Aspectos legales 
 
 
 

 
Figura 8.1-a: EDP del proyecto-Nivel 1. 

 
Cada uno de estos apartados se ha dividido en subniveles. El nivel inferior son las actividades 
realizadas, y el nivel superior, es el propio proyecto. La realización de todas las actividades 
supone la consecución del proyecto. 
 
La Dirección del proyecto está dividida en: planificación y programación, reuniones y 
controles y seguimiento. 
 
Ingeniería e integración está dividida en: ingeniería de requisitos, diseño del robot, diseño del 
ensamblaje del robot, diseño de pruebas, requisitos de SW (SoftWare), especificaciones de 
documentación y requisitos de formación. 
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Figura 8.1-b: EDP del proyecto-desglose de Dirección del proyecto. 

 

 
Figura 8.1-c: EDP del proyecto-desglose de Ingeniería e integración. 
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Estructura del robot está dividida en: diseño de la estructura, adquisición de materiales, 
fabricación de la estructura, montaje de la estructura y verificación de la estructura. 
 
Electrónica del robot está dividida en: diseño electrónica de control, diseño electrónico de la 
comunicación, diseño electrónico de potencia, selección de sensores, selección de actuadores, 
selección de la autonomía, adquisición de los elementos, fabricación de la electrónica, 
montaje de la electrónica y verificación y prueba de la electrónica. 
 
 

            
Figura 8.1-d: EDP del proyecto-desglose de Estructura del robot y Electrónica del robot . 

 
Diseño del SW se divide en: diseño del SW, diseño de la documentación de usuario, diseño de 
material de formación, elaboración del SW, elaboración de la documentación, elaboración del 
material de formación y pruebas del SW. 
 
Montaje y pruebas se divide en: montaje final, pruebas finales, etiquetado y curso de 
formación. 
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Figura 8.1-e: EDP del proyecto-desglose de Diseño del SW y Montaje y pruebas. 

 
Garantía de calidad se divide en: realizar plan de calidad y realizar revisiones de calidad. 
 
Y para terminar, aspectos legales se divide en patentes. 
 

 
Figura 8.1-f: EDP del proyecto-desglose de Garantía de calidad y Aspectos legales.  

 
Toda la información de la EDP del proyecto está disponible para su consulta en Microsoft 
Office Visio [32]. 
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8.2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Se presenta a continuación la herramienta gráfica de planificación y programación de 
actividades del proyecto denominada diagrama de Gantt. 
 

 
Figura 8.2-a: Diagrama de Gantt del proyecto. 

 
En este diagrama se muestra el desglose de las tareas realizadas durante el desarrollo del 
proyecto junto con sus dependencias. 
 
A continuación se muestran las tareas de dicho diagrama: 
 

 
Figura 8.2-b: División de tareas del diagrama de Gantt del proyecto. 

 
Para su consulta en detalle se encuentra disponible en el servidor el archivo en Microsoft 
Office Project [33]. 
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8.3. PRESUPUESTO 

El presupuesto se ha dividido en dos partes: montaje mecánico y eléctrico. El presupuesto de 
la parte de montaje mecánico proviene de la fábrica CGA, mientras que el presupuesto de la 
parte eléctrica, proviene de la parte de montaje de SME. 

  
Figura 8.3-a: Presupuesto fabricación del robot. 

 

  
Figura 8.3-b: Presupuesto montaje, cableado, programación, configuración y  prueba. 
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Además se ha divido el cálculo de coste en dos planteamientos. El primer planteamiento está 
enfocado en el cálculo de coste del robot a nivel unitario (prototipo). Mientras que el segundo 
planteamiento está enfocado a cálculo de costes de una serie de unidades. 

 
Figura 8.3-c: Cálculo costes robot 

 
Como podemos ver en la figura anterior, el coste total de la unidad de prototipo es de 
13.270,45€, mientras que para una unidad de una serie de 50 unidades, es de 1312,57€.  
 
Se encuentra disponible toda la información detallada de las ofertas y del coste del robot para 
su consulta en [34]. 
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10. ANEXOS 
 
 

- Esquemas eléctricos : 
 

https://www.dropbox.com/sh/o1l6e0jm1y8s1fq/AAAo4NfMCNCnWTIqQ9b7xB46a?dl=0 
 

- Planos de fabricación : 
 

https://www.dropbox.com/sh/1yp16bdvyguif58/AABbv0DowwhvvceoJwQmsKjPa?dl=0 
 

- Imagen del SO del robot : 
 

https://www.dropbox.com/sh/qb70p8qkibtbkj7/AABAo7HCWSg0gVagDnGXwwCda?dl=0 
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