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RESUMEN 

 

La robótica ha conseguido introducirse en diversos aspectos de las vidas de las personas. 

Se pueden encontrar robots en la industria, realizando tareas con alta precisión, rapidez y 

eficiencia. También se puede encontrarlos realizando servicios domésticos, o incluso en el 

ejército de algunos países. Pero una de las aplicaciones donde más puede interesar  

aprovecharse de las ventajas que ofrece la robótica, y donde su utilización no esta tan 

extendida como en otros ámbitos, es en los entornos de búsqueda y rescate. 

En estas circunstancias, se debe hacer frente a escenarios desconocidos que deben de ser 

explorados, y que pueden presentar algún peligro, por lo que sustituir a personas por robots 

para evitar riesgos innecesarios parece lo más lógico. Teniendo en cuenta que es difícil 

predecir qué tipo de retos va a tener que superar el robot, se suele confiar en un agente 

humano para la toma de decisiones, y en muchas ocasiones también para pilotar la 

plataforma robótica que se vaya a utilizar. 

Lo que se pretende conseguir en este trabajo es precisamente facilitar la labor de esta 

persona, para aumentar las probabilidades de superar con éxito las misiones que se 

desarrollen en estos escenarios de búsqueda y rescate. Para ello, en vez de utilizar un único 

robot tele-operado, se va a incluir otro robot de apoyo, que ofrecerá imágenes desde una 

perspectiva exterior, para que el piloto pueda situar el robot que está manejando de una 

manera más adecuada en el entorno. Al tener este nuevo punto de vista externo, el 

operador dispondrá de más información para poder superar los obstáculos que se le 

presenten en su camino. 

El robot de apoyo, al que también se le denominará robot esclavo en este trabajo, debe de 

ser capaz de realizar su objetivo de manera autónoma, ya que en caso contrario, podría 

dificultar al piloto su tarea al tener este que preocuparse de controlar dos robots en vez de 

uno. Y como justo lo que se quiere conseguir en este proyecto es lo contrario, es decir, 

facilitar la tele-operación, resulta indispensable desarrollar una serie de algoritmos para que 

el esclavo pueda completar sus objetivos sin la ayuda o la supervisión del operador. 

Las plataformas robóticas utilizadas en este trabajo serán dos Summit_XL. Este modelo es 

un UGV (Unmanned ground vehicle), de cuatro ruedas, con una cinemática diferencial o 

“skid-steering”, que en su chasis incluye una cámara PTZ, la cual permitirá la toma de 

imágenes dese dos puntos de vista, y un escáner laser Hokuyo, para poder ser capaz de 

detectar obstáculos en las cercanías del robot. Además, también dispone de un conjunto de 

sensores que componen la unidad de medida inercial, de GPS, y de “encoders” o 

codificadores en las ruedas para la obtención de la odometría, y que en su conjunto harán 

posible la navegación por un entorno desconocido como es en el caso de este trabajo. 

Para la programación de los algoritmos con los que se controlará a los Summit_XL, se 

utilizara ROS (Robot Operating System), que ofrece un marco de trabajo flexible para la 

programación del software de plataformas robóticas. Trabajar en este entorno permite 

utilizar librerías y demás software libre disponible gracias al aporte de otros usuarios y de los 

fabricantes de los robots. Gracias a esto, se ha podido concentrar el esfuerzo en el 

desarrollo de los algoritmos. Estos, se ejecutarán dentro de “nodos”, que son procesos que 
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ROS ejecuta y supervisa en paralelo, y que pueden interactuar con el resto de nodos para 

finalmente, controlar los robots. 

Como se ha comentado anteriormente, lo que se quiere conseguir es la toma de imágenes 

del robot pilotado o maestro, desde el robot esclavo, que se moverá de manera autónoma. 

Para conseguir esto, se controlará la orientación de la cámara del esclavo para que apunte 

en todo momento al maestro. De este modo, independientemente de la posición en la que 

se encuentren los dos robots, si hay una línea de visión libre, se podrán obtener imágenes 

del robot tele-operado desde donde se encuentre el esclavo. Este proceso se realizará 

desde el nodo de la cámara, que controlara los ángulos “pan” y “tilt” de la PTZ  en función 

del posicionamiento de los dos robots, para conseguir tener siempre en la imagen grabada 

por esta cámara tener centrado al robot maestro. 

Para controlar el  movimiento y la posición del Summit_XL esclavo, y conseguir que se 

comporte de manera autónoma, se ha desarrollado otro nodo diferente del que controla la 

cámara, y que se ejecutará junto a ella, llamado nodo de navegación. Lo que se quiere 

conseguir no es sólo que el robot esclavo sea competente a la hora de navegar por el 

escenario junto con el maestro, sino que también sea capaz de posicionarse en el punto que 

más interese en cada momento para tomar imágenes del maestro.  

En un primer supuesto, en el que se considera que el robot pilotado se encuentra en un 

terreno plano sin obstáculos de por medio, se ha considerado que la perspectiva más 

interesante  para el tele-operador es un punto de vista trasero, desde el que además de 

observarse lo que tiene de frente el maestro, se puede ver  el contorno del mismo y sus 

dimensiones físicas, y de esta manera es más sencillo que el piloto se sitúe su posición 

dentro del escenario. Cuando aparezca un obstáculo, esta perspectiva permitirá afrontarlo 

de una mejor manera al poder ver al maestro junto al obstáculo y disponer de mayor 

información para evitar choques y poder superarlo. Con el objetivo de situar al esclavo en la 

parte trasera,   en este supuesto, el esclavo estará en modo de seguimiento, que será su 

modo de funcionamiento por defecto. En este estado, el robot autónomo se mantendrá a 

una distancia detrás del maestro, y le seguirá allá a donde vaya. En la práctica, el piloto es 

capaz de decidir a dónde van los dos robots, ya que uno sigue al otro. 

Si hay alguna pared, o algún otro obstáculo insalvable, debe de poder ser esquivado por el 

robot esclavo, ya que este no puede confiar en el maestro para que lo maneje y evite los 

obstáculos por él. Dentro del modo de seguimiento, se ha implementado un algoritmo que 

lee los datos del escáner laser, y si detecta algún objeto con el que se pueda chocar, el 

esclavo corregirá su orientación con un giro pará no colisionar. Gracias a esto, se asegura 

que durante el seguimiento el esclavo no va a tener  problemas cuando algún obstáculo 

entre él y el maestro. 

El otro supuesto considerado en este proyecto, es en el que los dos robots deben de subir 

una rampa, para hacer frente a los posibles desniveles que puedan encontrarse en el 

escenario. En este caso, se ha decidido que en vez de tomar imágenes desde atrás, una 

vez se detecte que hay una rampa, el esclavo se situará en un lateral de la misma, para 

observar el progreso del maestro mientras la está atravesando. Cuando el robot tele-

operado comience a entrar en la rampa, el esclavo abandonará el seguimiento al maestro 

para entran en otro estado, llamado modo en rampa. 
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En el modo en rampa, se asignan una serie de puntos meta en el escenario dependiendo de 

dónde se encuentre la rampa. El primero de ellos será el punto lateral a la rampa, al que el 

esclavo irá, y desde el cual obtendrá las imágenes del maestro subiendo la rampa. Una vez 

el maestro haya subido la rampa, el esclavo irá al resto de metas, que se han asignado para 

que sea capaz de superar la rampa de manera completamente autónoma. Una vez el 

esclavo supere la rampa, después de que lo haya hecho anteriormente el robot maestro, se 

volverá al modo de seguimiento, hasta que se encuentre otra rampa, ya sea de subida o de 

bajada. 

También se quiere permitir al piloto que pueda cambiar el robot que está manejando, lo que 

supone que haya un intercambio de roles entre el maestro y el esclavo cuando se realice 

esta acción. La implementación de esta funcionalidad se ha hecho en los dos nodos, ya que 

se ven afectados el control de la cámara y del movimiento del robot esclavo.  

Con la intención de evaluar el correcto funcionamiento de los dos nodos desarrollados en el 

trabajo, se han diseñado tres tipos de pruebas en las que se juzgará  la calidad de las 

imágenes que se obtienen desde el esclavo, en función de lo centrado que está el maestro 

en ellas. También se recogerá el tiempo que se tarda en realizar estas pruebas. El primer 

tipo de prueba consiste en realizar un recorrido en forma de ocho o infinito, para comprobar 

que el seguimiento se hace correctamente, y que las imágenes están centradas incluso 

cuando los dos robots están en movimiento. En el segundo tipo de prueba, se debe de 

atravesar un pasillo cuyo recorrido tiene forma de uve. En esta prueba se pretende valorar si 

el esclavo es capaz de evitar chocar con las paredes del pasillo mientras realiza el 

seguimiento, y si la toma de imágenes se ve afectada por las correcciones que tenga que 

hacer para no chocar. Por último, el tercer tipo de prueba dispone de una plataforma con 

una rampa una rampa de subida y otra de bajada, en la que evaluará el correcto 

funcionamiento del modo en rampa del esclavo, y cómo de buenas son las imágenes 

tomadas durante todo el proceso. Se harán tres iteraciones de las pruebas para cada tipo, 

para asegurar la consistencia de los resultados. Y en una de las iteraciones, se realizará un 

cambio de rol. En el pasillo, el cambio de rol se hará dentro del mismo, y en la rampa, se 

realizara encima de la plataforma. 

Tras obtener los resultados de las pruebas hechas en simulador, recogidos en una serie de 

tablas, se puede afirmar que el Summit que ejerce el rol de esclavo es capaz de mantener al 

robot  maestro centrado  en la imagen de su cámara la mayor parte del tiempo en el que 

existe una línea de visión directa. También se puede concluir que la navegación del esclavo, 

tanto en el modo de seguimiento, como en la rampa, ha sido exitosa. El cambio de roles ha 

sido posible realizarlo en las tres pruebas, aunque en la prueba de la rampa, y sobre todo en 

la del pasillo, en las que el espacio para maniobrar es muy ajustado, se ha hecho con 

mucha dificultad, llegando casi a colisionar los dos robots durante las maniobras. Debido a 

esto, en el futuro, el cambio de rol debería estar reservado a circunstancias en las que se 

tenga un espacio más abierto. 

En un futuro, sería conveniente abordar el problema que se quería resolver en este trabajo 

de una manera más flexible, dotando al esclavo de la suficiente inteligencia como para que 

él pudiera elegir el punto de observación más adecuado, en función del obstáculo que se 

quiera superar. También se podría explorar diferentes soluciones en los que los dos robots 

fueran autónomos, y colaboraran sin la intervención de un agente humano para tomar datos 

del escenario y completar satisfactoriamente la misión que se les plantee. 
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las aplicaciones en las que se hace uso de la robótica a día de hoy son muy diversas: ya 

sea en  equipos en líneas de montaje, pasando por labores domésticas, y hasta incluso en 

misiones de exploración, los robots han influenciado notablemente la manera en los que se 

resuelven los problemas de la actualidad. 

Una de las ventajas más importantes que ofrecen los robots, es que con ellos se pueden 

afrontar riesgos y a situaciones peligrosas, en las que el uso de personal humano sería 

inasumible dadas las circunstancias. Es por esto por lo que el uso de robots en entornos de 

búsqueda y rescate está altamente motivado. 

Estos entornos se caracterizan por presentar diversos obstáculos a la hora de atravesarlos, 

y también pueden ser de difícil acceso. Además puede que no se disponga de información 

previa ni mapas en donde se esté haciendo el despliegue de los robots. Debido a las 

cualidades específicas de estos entornos, la navegación a través de los mismos presenta 

muchas dificultades. 

Para facilitar las labores de navegación, una de las soluciones que se exploran en este 

proyecto es el uso de un robot de apoyo junto con el robot que será tele operado. La 

cooperación entre los dos robots, les permitirá recoger más datos del entorno y desde 

diferentes perspectivas, para hacer más factible la navegación en el entorno. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Este proyecto está motivado en parte por las conclusiones a las que se llegaron tras la 

participación del equipo SARRUS en la competición del EuRathlon 2015 [1].  Las pruebas en 

las que concursó el equipo tenían como objetivo la exploración y el reconocimiento de un 

entorno en circunstancias catastróficas inspirado por el desastre de Fukushima. 

Para alcanzar dichos objetivos se usaron dos robots terrestres (UGV) de manera tele 

operada. Tras hacer las diferentes pruebas se concluyó que las imágenes y otros datos 

recogidos por los dos robots facilitaban en gran medida el manejo y la navegación por el 

entorno.  

Uno de los factores a la hora de tener éxito en la exploración de un entorno a través de 

robots manejados por un individuo, es la habilidad del operador, lo que también se menciona 

en el trabajo [1]. Si bien es cierto, que añadir un robot extra para tener otra perspectiva 

ofrece cierta ayuda, por otro lado también implica tener que controlar dos robots en vez de 

uno, lo cual complica las tareas de navegación.  

Hacer que una de las dos plataformas robóticas funcione de manera autónoma supondría 

una mejora significativa, ya que el operador de los robots sólo tiene que preocuparse por el 

manejo de una de ellas.  
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TÍTULO DEL TFG 

1.2. Objetivos 

 

El éxito de robots móviles terrestres, también conocidos como UGVs (Unmanned Ground 

Vehicle), en misiones de exploración, búsqueda, o rescate, está determinado por la 

capacidad de navegar en los escenarios a los que se enfrentan. En muchos casos, las 

plataformas robóticas no son capaces de moverse de manera autónoma en estas 

circunstancias, y necesitan ser manejadas por un operador que las conduzca.  

La dificultad de pilotar los robots en escenarios tan adversos como los que se pueden 

presentar en misiones de tales características, hace que se dependa en gran medida de la 

habilidad del piloto. Por lo que facilitarle a esta persona su trabajo es prioritario. 

El principal objetivo de este trabajo es la obtención de imágenes de apoyo de un robot 

terrestre tele-operado por un piloto humano, por parte de otro robot terrestre, de manera 

autónoma.  De esta manera, se puede conseguir una perspectiva exterior del robot pilotado, 

que ayude a al sobrepasar los obstáculos físicos que se presenten en su camino. 

Para conseguir este objetivo principal, antes se han de alcanzar los siguientes objetivos 

secundarios: 

 Asignar y configurar los roles a los dos robots con los que se trabaja. El robot 

pilotado asumirá el rol de maestro, mientras que el otro robot será esclavo, 

encargado de la toma de imágenes  

 Control de la velocidad del esclavo. Para que pueda moverse de manera autónoma, 

habrá que controlar las velocidades del robot en función de la posición y el estado 

del maestro 

 

 Control de la orientación de cámara. Dado, que se quiere tener imágenes desde la 

perspectiva del esclavo, la cámara del mismo ha de estar orientada siempre que sea 

posible hacia el maestro. Para ello ha de existir un control sobre la misma en función 

de la posición de los dos robots 

 

  Desarrollar algoritmos de seguimiento. Por defecto, el esclavo que seguirá al 

maestro, por lo que su funcionalidad será la de tras él hasta que haya un cambio en 

las circunstancias del entorno. Durante el seguimiento, el esclavo también tiene que 

ser capaz de evitar chocar contra cualquier objeto que pueda presentarse en su 

camino. 

 

 Desarrollar algoritmos de navegación por puntos, para conseguir otras perspectivas 

cuando se necesiten. Cuando haya un obstáculo particular, como por ejemplo una 

rampa de  subida, es más interesante que el esclavo se situe en otra perspectiva que 

no sea la trasera, para que tomé imágenes que puedan ayudar al piloto del maestro 

a superar ese obstáculo en particular. Conseguir esas imágenes, el esclavo tiene 

que ser capad de ir a ciertos puntos objetivos, y despúes de que el maestro haya 

conseguido avanzar a través del obstáculo, también el esclavo tendrá que superarlo 

de manera independiente para volver con el maestro. 
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INTRODUCCIÓN 

1.3. Estructura de la memoria 

 

A continuación se explica cómo se ha estructurado la memoria de este trabajo: 

1. Introducción. En este capítulo se explica cuál es la motivación  para la realización de 

este trabajo y los problemas que se quieren abordar. Además se plantean los 

objetivos que se quiere alcanzar. 

 

2. Estado del arte. Se describen otros sistemas similares al desarrollado en este 

trabajo, y se realiza un análisis de los mismos. 

 

3. Herramientas. El hardware y el software con el que se vaya a trabajar se expondrán 

en este punto de la memoria. 

 

4. Solución aportada. Aquí se explican los programas y algoritmos que se han  

desarrollado para conseguir alcanzar los objetivos planteados. 

 

5. Resultados. Se evaluará si la solución aportada funciona correctamente en una serie 

de pruebas  

 

6. Planificación y presupuesto. La organización temporal con la que se ha llevado a 

cabo este trabajo. También aparecerá el coste económico del mismo. 

 

7. Conclusiones. Aquí se valorará cómo de exitosos han sido los resultados, y se han 

alcanzado los objetivos iniciales. También se reflexionará sobre las limitaciones que 

puede tener la solución a la que se ha llegado para conseguir esos objetivos. 

 

8. Impacto del trabajo. Capítulo en el que se habla de lo significativo que puede llegar a 

ser este trabajo en el contexto actual. También se comentan las posibles líneas 

futuras que se pueden explorar tras este proyecto 
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TÍTULO DEL TFG 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se va a tratar los avances tecnológicos en el ámbito de robots cooperativos 

en entornos de exploración, búsqueda y rescate.  

 

2.1. Cooperación 

 

En el momento en el que se utilizan varios robots para realizar una tarea, el control y la 

navegación adquiere un nuevo nivel de complejidad. Dejar que cada uno se comporte de 

manera independiente y se concentre únicamente en sus objetivos es una de las soluciones 

más sencillas que se puede plantear en este caso. Sin embargo, para evitar choques y 

gestionar el paso de los robots cuando estos se encuentren cerca unos de otros, sería 

conveniente que exista algún tipo de coordinación entre los autómatas. Este tipo de solución 

es el que se está explorando en el sector de los vehículos autónomos.  En [2] se explora el 

uso de un algoritmo de control distribuido para evitar choques en una intersección de cuatro 

vías como la que se puede ver más abajo. 

 

Figura 2-1. Intersección cuatro vías 

De este modo, se puede hacer uso de la  comunicación entre vehículos inteligentes para 

administrar el tráfico, y que cada uno pueda alcanzar su meta de manera independiente. 

Pero la cooperación entre plataformas robóticas puede servir de mucho más si se proponen 

objetivos comunes para todas ellas. En [3] se considera un conjunto formado por varios 

robots aéreos de hélices cuya misión es transportar un objeto entre todos ellos con ayuda de 

cables. En este caso, haciendo uso de varios vehículos, se pueden afrontar problemas de 

una manera más versátil. Un solo robot está muy limitado por sus características físicas a la 

hora de manipular objetos. Pero cuando se introducen varios compañeros del mismo tipo 

que el robot anterior, el rango de objetos que pueden llevar entre todos deja de estar tan 

limitado por el peso o la forma de lo que se quiere mover. Aunque, cómo se menciona en 



 

10      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ESTADO DEL ARTE 

[3], el sistema que se puede ver la fotografía de más abajo, compuesto por tres UAVs, 

manipulando un marco triangular, es mucho más complicado de controlar, y también más 

inestable, que si sólo se tuviera un único robot, lo cual impone ciertas restricciones en la 

velocidad a la que se puede realizar las operaciones. 

 

Figura 2-2. Manipulación cooperativa de tres robots aéreos 

 

El uso de conjuntos de robots sincronizados con misiones introduce una serie de retos en la 

navegación que deben resolverse. En [4], se usan formaciones de robots para desplazarse 

por el medio, manteniendo una estructura que permite cierta flexibilidad, y a la que se 

pueden unir, o abandonar otros robots en cualquier momento. De este modo se evita tener 

que gestionar cada robot de manera individual, y en su lugar se controla la a la formación. 

Además, cada uno de los vehículos aporta la información que recoge de sus sensores para 

ayudar a la formación a navegar por el escenario. 

 

2.2. Robots en entornos de búsqueda y rescate 

  

El trabajo en circunstancias de búsqueda y rescate suele ser uno de los horizontes a 

alcanzar en el desarrollo de la robótica. En este escenario, existe una gran motivación en 

sustituir  la mano de obra humana. Y esto no se debe únicamente a que en estos entornos 

se debe hacer frente situaciones peligrosas, como también puede ocurrir en la industria, la 

minería, y muchos otros ámbitos de aplicación de la robótica. El problema es que es muy 

difícil cuantificar el peligro cuando se están realizando estas tareas, dado que dar respuesta 

en un periodo corto de tiempo implica no poder prever todos los posibles riesgos, o porque 

no se conoce con exactitud las características del escenario en el que se quiere realizar la 

tarea.  

En la siguiente imagen se puede observar al robot acuático Mini-Manbo, desarrollado por 

Toshiba, y utilizado para explorar el reactor de la central de Fukishima. Gracias a este robot 

se ha podido encontrar el uranio que era utilizado como fuel en la planta nuclear, y que tras 

el terremoto y posterior tsunami, se derritió al fallar los sistemas de refrigeración de los 

reactores. 
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Ilustración 1. Robot Mini-Manbo 

Como se comenta en el artículo [5], Mini-Manbo y otros robots que le han precedido han 

sido cruciales en el reconocimiento de Fukushima, y gracias a ellos se ha evitado tener que 

involucrar a personal humano que hubiera sufrido graves secuelas a causa de la radiación. 

Las misiones que se están llevando a cabo son más de exploración y búsqueda, ya que 

posibilitar que los robots puedan recoger pruebas o extraer material radiactivo, introduce 

nuevos retos técnicos que todavía no se han podido superar.  

 

Cabría también mencionar que en el departamento de automática de la E.T.S.I.I. también se 

han realizado varios proyectos en los que se ha diseñado robots terrestres para usos 

específicos en entornos de búsqueda y rescate. En concreto, se han realizado varios 

trabajos como [6], donde se trabaja con robots de tipo RHex. Estos disponen de seis 

características patas flexibles con forma de C, y que a diferencia de los vehículos con 

ruedas, gracias a sus extremidades son capaces de superar obstáculos como escalones, y 

también se desplazan mejor en superficies inestables como arena, grava o escombros, 

además de tener el potencial de poder ser vehículos anfibios siempre que estén protegidos 

contra el agua. Debido a esta habilidad para desplazarse por una gran variedad de terrenos, 

este tipo de UGVs son ideales para entornos desconocidos y con gran variedad de 

obstáculos como los que se pueden encontrar en las misiones de búsqueda y rescate. 

 

Figura 2-3. Robot  terrestre hexápodo tipo RHex  (Fuente: Boston Dynamics) 
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La cooperación también es uno de los aspectos que se está intentando incorporar en las 

soluciones robóticas para entornos de búsqueda y rescate. En [7], se ha diseñado 

algoritmos para un equipo de robots, que se reparten el escenario para explorarlo, y que 

cuando encuentran el objeto que buscaban, se reúnen para manipularlo y realizar la labor de 

rescate conjuntamente. La implementación de este tipo de sistemas todavía no ha pasado 

de la parte experimental, dado que por ahora se están concentrando en desarrollar 

plataformas robóticas efectivas para trabajar en estas circunstancias.  

 

2.3. Tele-operación 

 

A pesar de los avances que se están haciendo en robots inteligentes capaces de actuar de 

manera autónoma, las aplicaciones en las que se utilizan máquinas independientes que no 

requieren de un tele-operador humano suelen orientarse hacia sectores industriales en las 

que las tareas son muy repetitivas, y por lo tanto, la programación de su comportamiento 

autónomo es más sencilla. 

En ámbitos en los que se requiere una flexibilidad mayor en el tipo de actividades, se suele 

necesitar un piloto que controle en mayor o menor medida lo que se quiere que haga el 

robot. Esta flexibilidad es crucial en los escenarios de exploración y búsqueda, en la que la 

toma de decisiones suele estar reservada para agentes humanos, y el manejo del robot 

suele realizarlo un piloto.  

Por lo tanto, si se requiere una persona para controlar un robot, cabe preguntarse si las 

capacidades de ese individuo son significativas, y pueden determinar el éxito de la misión a 

realizar. En [8], se determina que el grado de éxito en la tele-operación de un robot de 

manera remota se correlaciona con una mejor visión espacial de los pilotos que realizaban 

las pruebas. Además, también se exploran métodos de realimentación o “feedback” 

sensorial a los pilotos para mejorar el rendimiento en dichas operaciones. 

El hecho de que se necesite un piloto habilidoso, puede suponer una cierta barrera en la 

búsqueda de soluciones robotizadas. En el manejo de UAVs militares, el personal que 

controla los drones necesita un entrenamiento exhaustivo para ser capaz de pilotar sistemas 

tan complejos. Abajo se puede ver una imagen de una cabina de control de un vehiculo de 

este tipo. 

 

Figura 2-4. Pilotos de un UAV militar MQ-9 
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 Incluso si no hay otra posibilidad que la de requerir de tele-operadores altamente 

cualificados, facilitar en la medida de lo posible estas tareas debe ser una prioridad. En 

consecuencia, se tiene que encontrar maneras de ayudar al piloto a realizar su labor. Una 

de las vías con las que se puede conseguir esto, es mediante el uso de imágenes 

complementarias del robot que se manejando, y que se tratará en el siguiente apartado. 

 

2.4. Toma de imágenes 

 

La efectividad en el control de un robot por parte de un operador depende de la información 

que se le ofrezca a esta persona. Si el piloto dispone de una vista directa del robot, y el 

escenario en el que se esté trabajando,  se tendrán mejores resultados que en el caso en el 

que no se tenga de esa vista, y tenga que depender de las imágenes que le ofrezcan las 

cámaras acopladas en la plataforma robótica. Pero en muchas ocasiones, es imposible que 

el piloto pueda estar in situ para disponer de ese punto de vista, sobre todo en las 

circunstancias de búsqueda y rescate que se han comentado en el apartado anterior 2.2. 

Si se consiguiera un punto de vista exterior, se podría solventar el problema de no tener un 

punto de vista directo desde el operador al robot. Esto es lo que se propone en [9], en donde 

se estudia el efecto en la tele-operación, de la toma de imágenes exteriores del robot, y del 

entorno que lo rodea. Se concluye que para tener unos resultados óptimos, lo ideal es que la 

cámara consiga que la imagen esté centrada en el autómata que se está pilotando, y que 

pueda observarse el entorno desde el punto de vista desde donde se obtienen dichas 

imágenes. 

Dado que se está enfocando este proyecto de fin de grado a aplicaciones en entornos de 

búsqueda y rescate, no se puede confiar en que se tengan cámaras dispuestas por el 

escenario en el que se vayan a usar los robots. Por lo tanto, la solución propuesta para la 

toma de imágenes será la de disponer de un segundo robot, cuya misión será la de 

conseguir esas vistas, para ayudar al piloto en control del robot principal. De este modo, se 

tendrá un punto de vista exterior que se podrá usar en cualquier escenario que se requiera 

sin necesitar de una instalación previa, y que además se podrá programar para tomar 

imágenes desde diferentes puntos, según las circunstancias lo requieran.  
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3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 

En los siguientes apartados se detalla las herramientas que han sido utilizadas para la 

realización de este proyecto. Se menciona el tipo de robots terrestres utilizados, además del 

software empleado. Sin embargo, no se incluirá el software que se ha usado en la 

elaboración de la memoria. 

 

3.1. Hardware 

 

Se ha trabajado únicamente con los Summit_XL, que han hecho la función de vehículos 

terrestres no tripulados en el desarrollo del proyecto. En diferentes ocasiones también se ha 

usado varios  ordenadores con el sistema operativo Linux, concretamente con la distribución 

Ubuntu. Estos ordenadores se usan como el centro desde el cual se le envían las ordenes 

de movimiento a las dos plataformas robóticas. 

  

3.1.1.  Summit_XL 

 

Producto de la empresa Robotnik Automation1. En la imagen de abajo se muestra una foto 

del Summit_XL, en la que también es posible observar algunos de los dispositivos que 

incluye en el chasis. 

 

Figura 3-1. Foto del Summit_XL (Fuente: Robotnik Automation).   

                                                
1
 https://www.robotnik.es/robots-moviles/summit-xl/ 
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Tiene una cinemática diferencial (skid-steering), en la que cada rueda es movida por un 

motor eléctrico independiente. La diferencia de velocidad de giro entre las ruedas es la 

responsable de hacer que el robot pueda girar sobre el suelo e incluso pivotar sobre sí 

mismo.  

Cada motor tiene a su vez un encoder para contabilizar las revoluciones de cada rueda en 

todo momento. Además dispone de un sensor angular de precisión acoplado al chasis. 

Gracias a estos dispositivos, se posibilita el cálculo de la odometría. También tiene un 

sistema de medida inercial (IMU), en el que se incluye un acelerómetro, un giróscopo, y un 

sensor de campo magnético. Adicionalmente posee un GPS. Todos estos elementos son 

esenciales a la hora de poder realizar una correcta navegación. 

Para posibilitar su conexión con dispositivos tales como ordenadores o móviles, dispone de 

un módulo Wifi. 

Además posee una cámara PTZ en la parte delantera del chasis que le permite la toma de 

imágenes, y un escáner laser Hokyo en la parte superior para detectar objetos a corta 

distancia. 

La cámara PTZ tiene dos articulaciones formando una cadena cinemática que permiten el 

giro sobre el eje perpendicular a la superficie en la que está apoyada (Pan), y el giro sobre 

un eje paralelo a esta superficie (Tilt). Además se puede acercar la imagen mediante el 

Zoom. Gracias a estas tres funcionalidades, se puede dirigir la camara en el espacio 

tridimensional con una gran libertad de movimiento. En la siguiente imagen se puede ver un 

modelo de ejemplo de este tipo de cámara. 

 

Figura 3-2. Ejemplo de cámara PTZ (Fuente: Sony Europe) 

 

El escáner Hokuyo, tiene un medidor de distancia láser. Realiza un barrido que cubre 240º,  

con una resolución de 0.375 grados. Gracias a este dispositivo se puede obtener 

información sobre la cercanía a la que se encuentran los objetos que hay alrededor del 

Summit, y permitiendo de este modo que el vehículo disponga de más información para 

poder navegar en el entorno sin chocar con los obstáculos que pueda haber en su camino. 
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3.1.2. Mando de control 

 

El mando se usará para poder tele-operar uno de los dos Summit. A continuación se 

muestra una imagen del mando Dual Shock 3, que es el modelo usado en este trabajo. 

 

Figura 3-3. Mando Dual Shock (Fuente: Play Station) 

Para poder manejar a los Summit el mando necesita que un ordenador haga de 

intermediario para traducir las lecturas de los botones y los joysticks a órdenes de 

movimiento (a conexión y su modo de uso se explican en la descripción del sistema, en el 

apartado 4.1). 
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3.2. Software 

 

El control de los robots de  tipo Summit se ha realizado a través del software ROS (Robot 

Operating System)2. El ordenador con el que se trabaje tiene que tener el sistema operativo 

Ubuntu Linux, ya que es el único sistema para el que ha sido adaptado este software. 

Gazebo es el simulador que se ha usado en este proyecto para realizar las pruebas con los 

robots virtuales, y que además es capaz de comunicarse con ROS.  

En la siguiente tabla se indica cuál es la versión de cada software usada en este proyecto 

Nombre del software Versión 

Ubuntu 16.04  

Robot Operating System Kinetic 

Gazebo 7.x 

Rviz 1.12.16 
Tabla 3-1. Versiones del software 

 

3.2.1. Robot Operating System (ROS) 

 

Robot Operating System (ROS) ofrece  un marco de trabajo flexible para el desarrollo de 

software de robots. Dispone una colección de herramientas, bibliotecas y convenciones que 

tienen como objetivo simplificar la tarea de crear programas complejos y robustos para una 

variedad de plataformas robóticas. A continuación se muestra el logo de ROS 

 

Figura 3-4. Logo ROS 

Fue creado por el “Standford Artificial Intelligence Laboratory” (SAIL) en el año 2007. Su 

desarrollo a partir de 2008 continua principalmente en “Willow Garage”. Desde su creación, 

muchas instituciones de investigación han estado desarrollando código y en ROS, y algunas 

compañías de robótica y fabricantes de sensores están adaptando sus productos para que 

puedan ser utilizados en este entorno de trabajo. 

Este sistema ha sido diseñado con la intención de motivar un aporte colaborativo en el 

desarrollo de software para robots, de modo que particulares, empresas e instituciones 

puedan compartir sus conocimientos aplicados a esta plataforma. Por esta razón sigue una 

filosofía de código abierto para permitir que diferentes grupos de personas contribuyan con 

nuevos paquetes de código y librerías. Cuenta con una licencia BSD (Berkeley Software 

Distribution) lo que hace que su uso sea gratuito para uso comercial y de investigación. 

Además dispone de varias guías para poder aprenderla usarlo, así como una comunidad en 

las que se discuten dudas, errores, y posibles mejoras del sistema.  

                                                
2
 Página web: http://www.ros.org/ 
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ROS actúa de middleware dentro de Ubuntu, es decir, sirve de enlace entre varias 

aplicaciones diferentes. Esto hace que se comporte como un sistema operativo, pero con la 

necesidad de funcionar dentro de otro sistema, que en este caso es Ubuntu. 

Se procede a explicar únicamente la parte de ROS que concierne a este proyecto de 

manera resumida. 

 

3.2.1.1. Nodos 

 

La unidad básica de ROS son los nodos. Un nodo es un proceso dedicado a realizar una 

tarea específica. Un robot suele tener varios nodos ejecutándose en paralelo, cada uno 

haciendo tareas esenciales para su funcionamiento. Son capaces de comunicarse unos con 

otros a través de mensajes y servicios.  

En este trabajo, para controlar los robots de los que se dispone se diseñará un programa 

que funcione a partir de nodos. 

 

3.2.1.2. Mensajes 

 

Como se ha comentado, para que varios nodos se comuniquen entre sí es necesario el uso 

de mensajes. Estos contienen una estructura de datos en la que se almacena la información 

que se quiera transportar. 

En vez de ser enviados y leídos por los nodos de manera bilateral, los mensajes son 

publicados en tópicos. A estos tópicos puede tener acceso cualquier nodo que este en 

ejecución, ya sea para publicar un mensaje en el tópico, o para suscribirse al tópico y recibir 

los mensajes que hayan sido publicados en el mismo. 

De este modo, no solo se tiene completa libertad a la hora de transmitir la información, sino 

que además el envío de los mensajes se hace de manera independiente al recibo, 

ofreciendo una manera sencilla de gestionar la comunicación entre los nodos. 
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3.2.1.3. Maestro de ROS 

 

El Maestro es el encargado de ofrecer entorno común en el que se ejecutan todos los 

nodos, y de dar servicios auxiliares para que funcionen correctamente. Su función principal 

es la de habilitar la comunicación entre los nodos que están ejecutando.  

Además el maestro ofrece un servidor de parámetros para que los nodos tengan acceso a 

parámetros de funcionamiento comunes y puedan coordinar su funcionamiento de manera 

adecuada. 

En la siguiente imagen se puede ver un esquema de cómo es la comunicación entre nodos 

a través de tópicos, bajo la supervisión indispensable del master. 

 

Figura 3-5. Interacción de nodos en ROS 
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3.2.1.4. Transformadas (Tf) 

 

ROS ofrece un paquete de software llamado tf 3. Este paquete permite localizar todos los 

elementos físicos de un robot. 

Para conseguir conocer la posición de cada elemento, se construye un árbol en el que a 

partir de una referencia fija situada en el mundo, y representada por un sistema de 

coordenadas, se pasa a los sistemas coordenados situados en cada elemento, a través de 

las transformaciones que permiten saber cómo se cambia de un sistema a otro consecutivo 

En la siguiente imagen se muestra cómo es este árbol en cuando hay dos robots Summit_xl. 

 

Figura 3-6. Árbol de transformadas 

A continuación se puede ver un detalle de la anterior imagen, en el que se observa parte de 

la rama del árbol de uno de los robots. 

 

Figura 3-7. Rama del Summit_XL1 

En la siguiente página se aparece  el árbol en una hoja apaisada, para que se pueda ver con 
mayor facilidad.  

                                                
3
Sumario del paquete: http://wiki.ros.org/tf 
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Para que esto sea posible, deben existir nodos que actualicen la transformación de un 

sistema coordenado al siguiente. En el caso de que dos elementos estén unidos, la 

transformada entre los dos sistemas coordenados correspondientes a esos elementos será 

constante en el tiempo, y su actualización por parte del nodo encargado de esta tarea no 

será necesaria. Sin embargo, para los elementos que se mueven, será necesario que los 

nodos encargados de realizar los procesos de localización tales como la odometría también 

actualicen la transformación del sistema fijo al del elemento móvil. 

Gracias a este paquete, se puede conocer la posición absoluta y relativa del robot que se 

esté usando, así como la situación de cualquier elemento móvil que tenga.  

En la imagen de abajo se ofrece una representación visual de todos los sistemas de 

coordenadas cartesianas (también llamados “frames”) existentes en los  robots que van a 

ser utilizados en este trabajo. 

 

Figura 3-8. Frames de los dos Summit_XL, visualizados desde Rviz 
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3.2.2. Gazebo  

 

Gazebo4 es el software que va a permitir simular el funcionamiento de nuestro trabajo en un 

entorno virtual. La razón principal por la que se usa este simulador es porque es posible 

integrarlo con ROS, y de este modo recrear el funcionamiento de los robots, y recoger todos 

los datos de los sensores para poder manejar su información en el mismo entorno de 

trabajo. 

 

Figura 3-9. Logo de Gazebo 

Además ofrece una herramienta con la que se pueden crear desde pequeños objetos y 

obstáculos, a recreaciones de un entorno como puede ser el interior la planta de un edificio 

en 3D. Las creaciones además se pueden almacenar en una biblioteca común que ofrece la 

comunidad de Gazebo para poder compartirlas. 

 

3.2.3. Rviz 

 

Se trata de una herramienta de visualización tridimensional que ofrece ROS 5. Este software 

ofrece la posibilidad de ver lo mismo que el robot con el que se está trabajando ve a través 

de cámaras y sensores. Además, es posible visualizar planes de navegación, mapeado, 

transformación de sistemas coordenados,  y otras funcionalidades, que facilita la labor de 

depuración de los programas que se estén diseñando para dicho robot. 

En el contexto de este proyecto, Rviz se ha usado de manera limitada. Únicamente se ha 

requerido de esta herramienta para comprobar que funcionaban bien sensores como el 

escáner laser, o la cámara PTZ, y para asegurar que se estaban usando correctamente las 

transformadas del paquete tf mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

                                                
4
 Página web: http://gazebosim.org 

5
 Guía de Rviz: http://wiki.ros.org/rviz/UserGuide 
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4. SOLUCION APORTADA 
 

Tras considerar los objetivos planteados en el apartado 1.2,  el problema más importante 

que se debe abordar es definir cómo se tiene que comportar el robot esclavo en función de 

lo que esté haciendo el maestro.  

El escenario más sencillo en el que se pueden encontrar los dos UGVs es en un plano o 

llanura, en la que no haya obstáculos. En estas circunstancias, en las que no hay ningún 

objeto que pueda obstaculizar el movimiento de los robots, se ha decidido que el esclavo se 

situé detrás del maestro para ofrecer una perspectiva trasera, similar a la que se tienen en 

los videojuegos de conducción, como se puede ver en la imagen de más abajo. 

 

Figura 4-1. Imagen del videojuego Gran Turismo 6. 

 

Una perspectiva trasera ofrece una información similar a la que se puede obtener desde la 

cámara delantera del Summit. Sin embargo al ser una imagen obtenida desde un punto 

exterior, permite situar al UGV pilotado en el escenario teniendo en cuenta sus dimensiones. 

La misión del esclavo será pues, la de mantenerse detrás del maestro, siguiéndole por el 

camino por el que el piloto decida que vaya. Sin embargo, cuando en el escenario aparezca 

algún obstáculo, esta misión ya no será válida en todo momento. 

Cuando se presente una barrera física imposible de atravesar, la única alternativa posible es 

da de evitar colisionar con ella. Asumiendo que el piloto es capaz de encargarse de que el 

maestro no choque contra nada, el esclavo tiene que ser capaz también de realizar esta 

tarea, sin dejar de cumplir su función de tomar imágenes del maestro desde atrás. Se 

deberá de realizar un algoritmo que, haciendo uso del escáner laser que lleva incorporado 

cada Summit, pueda detectar estos objetos, y apartarse de ellos, para continuar con su 

funcionalidad de seguimiento.  

En la siguiente página se puede ver una imagen, en la que hay un obstáculo con forma de 

cubo entre el Summit maestro y el esclavo. Para poder continuar siguiendo al maestro, el 

esclavo tendrá que modificar su trayectoria para evitar chocarse.  
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Figura 4-2. Obstáculo con forma de cubo 

 

Otro tipo de dificultades a los que la pareja de robots tienen que hacer frente, son los 

obstáculos se los robots sí que son capaces de atravesar. Una rampa de subida a una 

plataforma supone un claro ejemplo de este tipo de obstáculos. Durante la subida a una 

rampa, como se puede ver en la figura de abajo, el robot maestro deja de tener una visón de 

por donde está yendo, ya que la cámara que lleva incorporada estará apuntando hacia 

arriba.  

 

Figura 4-3. Summit subiendo una rampa 

 

Es en esta situación donde tener un punto de vista externo del maestro subiendo la rampa 

ofrecería una gran ayuda al piloto que lo está manejando. Una visión frontal de la rampa 

daría información de los limites laterales de la misma, para que el robot no se caiga por 

ellos. En cambio, una lateral, permitiría saber dónde está el inicio y el fin de la rampa con 

respecto al maestro. Esta última opción es la que se ha elegido en este trabajo dado que 

cuando el UGV maestro entra por la rampa ya tiene una imagen frontal con la que se puede 

hacer a la idea de la anchura de la rampa. 

Teniendo todo esto en cuenta, cuando se quiera subir por una rampa, habrá que enviar al 

esclavo a una posición lateral para que ofrezca imágenes de la subida. Después deberá de 

ser capaz de superar la rampa de manera independiente para volver con el maestro. 
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El segundo problema al que se tiene que hacer frente es la orientación de la cámara para 

que tome imágenes en todo momento del maestro desde donde esté el esclavo. Para 

resolverlo, se hará que el vector que une las posiciones entre el maestro y el esclavo 

coincida con la misma orientación de la cámara PTZ. 

Todo lo mencionado anteriormente se va a conseguir realizando una serie de programas 

formado por dos nodos integrados en ROS. Estos nodos se ejecutarán desde un ordenador 

central, en el que se leerán todos los datos aportados por los robots Summit con los que se 

está trabajando, y se enviaran las órdenes para poder controlarlos. 

 

4.1. Descripción del sistema 

 

El operador se encontrará en su puesto de trabajo, en el que se dispone de un ordenador al 

que está conectado el mando con el que podrá manejar a los Summit_XL. Este ordenador, 

será el encargado de generar las órdenes de movimiento de los dos robots, y también las 

órdenes para orientar las cámaras de la manera adecuada a cada situación. Lo hará gracias 

a los nodos que se describirán más adelante, en el apartado 4.2.  

 

Figura 4-4. Sistema de trabajo 

Tanto los dos robots como el ordenador se comunicaran a través de una red local Wifi 

proporcionada por los propios Summits. Como los dos son capaces de generar la señal, si 

uno de ellos está lejos del ordenador, el más cercano puede funcionar como un repetidor 

intermedio para extender la señal y que las órdenes puedan llegar hasta el más lejano. De 

este modo se comportan como una red inalámbrica ad hoc. El ordenador será el encargado 

de ejecutar el maestro de ROS, y los nodos que gestionen la recepción de mensajes y el 

envío de información desde los robots se ejecutaran dentro de este maestro. 

  



 

26      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

SOLUCION APORTADA 

Con el mando, que estará conectado al ordenador, el operador podrá elegir el rol que va a 

desempeñar cada uno de los robots. Uno de los Summits actuará como maestro, que será 

controlado de manera manual, y el otro el esclavo. La elección de cuál es el rol asignado 

para cada uno se realiza a través del mando, con los botones de hombre muerto. Si se pulsa 

el botón de hombre muerto uno, entonces el robot denominado como Summit_XL1 será el 

maestro. Si se pulsa el otro botón de hombre muerto, entonces la función de maestro 

recaerá sobre el Summit_XL2. Por defecto el maestro es el dos. 

 

Figura 4-5. Esquema de controles 

El maestro por lo general estará manejado, por un operador a distancia mediante el mando 

controlador. Con dicho mando se puede controlar la velocidad lineal y de giro. Cada una de 

las velocidades está asignada a un joystick distinto, de modo que para ir hacia delante y 

atrás se mueve el joystick izquierdo hacia arriba y hacia abajo, y para girar a izquierdas o 

derechas, se mueve el joystick derecho en esas dos direcciones. El control es por lo tanto 

idéntico al que se puede encontrar en la mayoría de coches teledirigidos. 

El control de las velocidades del robot esclavo se realizará a través del ordenador, en donde 

se ejecutarán los dos nodos principales encargados de gestionar el comportamiento 

autónomo de este UGV. El funcionamiento de estos nodos se explicará más adelante en los 

apartados 4.2.1 y 4.2.2. Tras obtener las órdenes de movimiento, se enviarán a través de 

mensajes al robot esclavo para que las cumpla. 
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4.2. Descripción de los nodos 

 

El nodo de navegación es el encargado de mover al esclavo a la posición que más le 

interesa al maestro en cada momento. Se trata de en un programa en bucle que, en función 

de la posición de los dos robots, y de las lecturas de los láseres laterales, le manda al 

esclavo la velocidad lineal y de giro que tiene que llevar en cada instante para llegar a su 

destino.  

Mientras el nodo de navegación se encarga del desplazamiento del robot esclavo, el nodo 

de cámara tratará de asegurar que la cámara del esclavo encuadre en todo momento al 

maestro para poder tener una vista exterior que facilite el manejo de este, al tener más 

información visual del entorno y de los obstáculos a los que tendrá que enfrentarse.  

Los dos nodos funcionarán en paralelo, ya que el control de la posición de la cámara y de la 

velocidad del robot esclavo han de hacerse de manera simultánea. Existía la posibilidad de 

juntar el control de los dos en un mismo nodo, pero se ha evitado esta alternativa, ya que el 

programa resultante sería excesivamente complicado, además de que es más difícil 

garantizar el funcionamiento simultáneo sin interferencias de uno de los controles sobre el 

otro. También, al tratarse de dos elementos del hardware diferentes, aunque estén en el 

mismo robot, resulta más adecuado manejarlos por separado. Así pues, en este caso los 

nodos son independientes uno del otro, y no comparten información. 

El resto de programas y nodos que funcionan en el entorno de ROS  son  los necesarios 

para que los dos robots puedan comunicarse con estos dos nodos, y enviar información 

procedente de sus sensores y de su estado. Los proporciona el fabricante de los Summit 

(Robotnik), y los desarrolladores del propio ROS. Estos programas se ejecutan por los 

robots reales que se vayan a usar, o en su defecto por los robots virtuales en el simulador 

de Gazebo.  
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4.2.1. Nodo de navegación 

 

Más adelante se explicará la estructura y los diferentes algoritmos que permiten al nodo de 

navegación desempeñar su función. 

 

4.2.1.1. Tópicos 

 

Como se mencionó en el apartado 3.2.1 de ROS, para enviar órdenes desde un nodo a los 

robots se publicarán mensajes en un tópico, y para leer sensores se suscribirá a los tópicos 

donde esos estén publicando la información que recogen.  

 

Tópicos Publicadores: 

La finalidad de este nodo es la de publicar en el tópico “cmd_vel”6 del Summit que esté 

realizando el rol de esclavo. Dicho tópico espera continuamente un mensaje del tipo 

geometry_msgs/Twist7 que contiene dos vectores, uno de velocidad lineal (m/s), y otro de 

velocidad angular (rad/s).  

VL = (msg.linear.x, msg.linear.y, msg.linear.z) 

VA = (msg.angular.x, msg.angular.y, msg.angular.z) 

Debido a que los Summits son robots terrestres, sólo se va a poder actuar sobre dos 

componentes. La velocidad linear en x, la cual indica la velocidad a la que tiene que ir el 

robot en línea recta hacia delante. Y la velocidad angular en z, que corresponde con la 

velocidad de giro sobre el plano del suelo. (Se podría hacer uso de la analogía con un 

automóvil, en el que la velocidad lineal se regula con el acelerador, y la angular con el 

volante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cinemática en el caso del robot es 

skid steering, mientras que en el caso de un automóvil es Ackerman). 

 

Tópicos a los que se Suscribe el nodo: 

El nodo a su vez necesita estar suscrito a los sensores laser hokuyo, y al mando de control. 

También hará uso de las “transformadas” que proporciona ROS. 

El sensor Hokuyo publica un menaje en su tópico correspondiente (hokuyo_base/scan) que 

está compuesto por un vector que recoge la medida de distancia que proporciona cada laser 

por el que está compuesto. 

El mando de control publica en el tópico “joy” un mensaje que incluye dos vectores con las 

lecturas de todos sus botones y sus joysticks. Uno de los vectores recoge las lecturas 

digitales (pulsado/no pulsado), mientras que otro recoge las analógicas (cuál es la 

                                                
6
 Tutorial de uso: http://wiki.ros.org/Robots/TIAGo/Tutorials/motions/cmd_vel 

7
 Estructura del mensaje: http://docs.ros.org/api/geometry_msgs/html/msg/Twist.html 
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profundidad hasta la que están pulsados los botones, y cuál es la inclinación de los 

joysticks). Al nodo de navegación sólo le interesa saber cuál de los dos botones de “hombre 

muerto” está pulsado, para saber cuál de los dos robots es el maestro. 

En la figura de a continuación se observa un diagrama en el que se pueden ver los tópicos a 

los que está suscrito, y en los que publica el nodo de seguimiento. 

 

Figura 4-6. Nodo de seguimiento y tópicos 

 

Por último se tienen las tf. En el nodo servirán para conocer en todo momento la posición y 

la orientación de cada Summit con respecto al “mundo” (referencia fija), y de la posición 

relativa del maestro con el esclavo. Las tf proporcionan un vector de translación y un 

cuaternio de rotación/orientación, que sirven para expresar la transformación de un sistema 

de coordenadas a otro. El funcionamiento se ha explicado con anterioridad en el apartado 

3.2.1.4 
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4.2.1.2. Estructura general 

 

El nodo tiene como estructura principal la de un bucle infinito, que está funcionando 

constantemente hasta que se cierre el programa. Antes de entrar en el bucle se declaran las 

variables, las constantes y las funciones que vayan a usarse en el mismo, se configuran las 

suscripciones, y los publicadores, que recogen y envían información a los tópicos.  

En el caso de las suscripciones, cada vez que llega nueva información de un tópico, se 

ejecuta una función llamada “callback”, que interrumpe el bucle, para poder almacenar los 

datos de interés del tópico en las variables que se necesiten. En el caso de los escáner 

láser, además de recoger el vector de lecturas, también se obtiene la corrección laser, que 

se explicará detalladamente más adelante (apartado 4.2.1.7.). 

A continuación se puede ver una figura en la que se muestra un esquema de la estructura 

general, que incluye los pasos iniciales cuando empieza el programa, y luego el bucle 

principal. 

 

Figura 4-7. Estructura del nodo de navegación 
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Una vez se entre en el bucle, al principio de cada iteración se obtendrán las posiciones 

globales y relativas de los dos Summit a través de las “transformadas”. Así como sus 

orientaciones, que pasarán de cuaternios a ángulos de Euler. También se ejecutaran un 

filtro del ángulo de inclinación de cabeceo (o en inglés “Pitch”) cuya explicación se puede 

encontrar en el apartado 4.2.1.3. 

Seguidamente, se comprobará si el maestro ha entrado en una rampa, y en función del 

resultado de la comprobación se tomará uno de dos caminos posibles: 

 En caso afirmativo, el programa pasará por el modo de seguimiento, detallado en el 

apartado 4.2.1.5. En las nuevas iteraciones continuará siempre por este camino, 

aunque el maestro haya superado la rampa, hasta que se completen todos los pasos 

para que los dos robots la superen. 

 

 Si el maestro no ha entrado en ninguna rampa, o se ha finalizado con éxito todos los 

pasos del modo anterior, el programa seguirá por el modo de seguimiento (apartado 

4.2.1.4). 

En cualquier caso se acabará llegando al control, que será el encargado de mover al robot 

esclavo. En este punto final del bucle, se crea el mensaje de velocidad linear y angular que 

será publicado en el tópico del Summit esclavo para que se mueva. Su funcionamiento se 

explica en el apartado 4.2.1.6. Cuando el control haya acabado, se pasa a la siguiente 

iteración del bucle.  

En la figura que se puede encontrar en la página siguiente, se detalla en un esquema la 

estructura del bucle principal de funcionamiento, con todos los elementos que lo componen. 
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Figura 4-8. Estructura del bucle principal 
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4.2.1.3. Filtro del ángulo pitch  

 

El filtro del ángulo pitch permite descartar lecturas erróneas que, si se tomaran en cuenta, 

podrían ocasionar que nuestro programa creyera que el robot ha entrado o salido de la 

rampa cuando en realidad sigue dentro de ella. Leyendo el ángulo pitch directamente se 

puede observar que en reposo, ya sea en una superficie plana o inclinada, se obtienen picos 

en el ángulo pitch cuando este ángulo debería mantenerse estable. Son estos picos los que 

corresponden a las lecturas que han de ser descartadas. 

En las siguientes gráficas se muestra como son las lecturas del ángulo pitch antes y 

después de haber pasado por el filtro, cuando se está subiendo por una rampa. 

 

Figura 4-9. Gráfica del Pitch sin filtrar    Figura 4-10. Gráfica del Pitch sin filtrado 

 

Para conseguirlo, se construye un vector en el que se almacenaran consecutivamente todas 

las lecturas que se vayan obteniendo, y que puedan ser consideradas válidas y se 

descartaran los picos ya mencionados. Para discriminar las lecturas correctas de las 

incorrectas, se comparará cada nueva lectura con la media del resto de las lecturas que hay 

en el vector: si la diferencia está comprendida dentro de un margen de admisión se admitirá 

como válida y podrá ser usada por el programa, y si por lo contrario lo supera, se descarta y 

se asigna al valor de pitch el valor del promedio. 
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En la siguiente figura se puede ver un esquema en el que muestra el funcionamiento del 

filtro, en el que se muestra el proceso de selección que se sigue con cada nuevo dato del 

ángulo pitch.  

 

Figura 4-11. Funcionamiento del filtro pitch 

 

Aunque este método es indispensable  para descartar valores erróneos en la obtención de la 

inclinación del Summit, también presenta un problema. Si el ángulo varía de manera brusca, 

las nuevas lecturas tras ese cambio brusco podrán ser descartadas. Esto significa que a la 

hora de acceder y salir de la rampa, para que se produzca su detección correctamente, se 

ha de hacer a una velocidad moderada, entorno a los 0,1 metros/segundos. 

A continuación se presenta una tabla con los valores de los parámetros que se usan en el 

algoritmo del filtro. 

 

Tabla 4-1. Parámetros del filtro Pitch 
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4.2.1.4. Modo de seguimiento al maestro 

 

Por defecto, el robot esclavo tendrá como objetivo mantenerse cerca del maestro, 

concretamente a un metro y medio, y orientarse de manera que este encarado al mismo, 

para facilitar que la cámara pueda obtener una imagen suya bien encuadrada. El esclavo 

seguirá al maestro en todo momento, salvo cuando este haya entrado en una rampa 

inclinada. Cuando esto ocurra se pasará al modo de rampa, que se explicará más adelante 

en el siguiente apartado (4.2.1.5).  

Para garantizar este seguimiento, las órdenes de distancia y ángulo que se enviarán al 

control en función de la posición relativa entre maestro y esclavo. Gracias al vector de 

translación entre las referencias de los dos robots que da la transformada, se puede obtener 

esta posición relativa expresada en dicho vector.  

La orden de distancia será igual al módulo restándole una cantidad que asegure una 

separación de seguridad de un metro y medio entre los dos robots. Se puede ver el valor de 

esta distancia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4-2. Parámetros del modo seguimiento 

 

 Además de evitar que el esclavo choque con el maestro, esta separación también consigue 

que la distancia entre los dos durante el seguimiento sea suficiente como para conseguir 

una buena perspectiva visual desde atrás facilitar el manejo del maestro por parte del 

operador que lo teledirija.  

El ángulo que forma el mencionado vector de translación  con el vector x propio del esclavo, 

que apunta justo al frente del mismo, será la orden de ángulo que se manda al control. 

Desde el control se intentará reducir este ángulo haciendo que el esclavo gire y 

manteniéndolo orientado hacia el maestro en todo momento. 

Estas dos órdenes son capaces de garantizar que el esclavo siga al maestro. Aunque es 

cierto que haciéndolo de este modo no recorre exactamente el mismo camino, ya que el 

esclavo tiende a atajar yendo directamente hacían donde está el otro robot. Sin embargo, es 

más sencillo asegurar la proximidad entre los dos. 

Gracias a este modo se consigue que los dos robots se mantengan juntos, y por lo tanto el 

operador pueda decidir hacia donde lleva los dos robots, pero preocupándose solo del 

manejo del maestro. 
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En la figura que se encuentra más adelante se puede ver un dibujo de una situación normal 

en la que y el esclavo se encuentran en el modo de seguimiento. Se señalan las variables 

que son necesarias para obtener las órdenes mencionadas anteriormente  

 

Figura 4-12. Dibujo del modo en seguimiento 

 

 

4.2.1.5. Modo en rampa 

 

En el modo rampa el objetivo principal es que tanto el maestro como el esclavo suban la 

rampa, con ayuda visual proporcionada de manera mutua. El maestro será el primero en 

acceder a ella, por medio del operador que lo maneje, y que tendrá que introducirlo hasta 

que las dos ruedas se encuentren encima de la rampa, para que sea capaz de detectar el 

inicio la rampa. Una vez esta haya sido detectada. Cuando esto ocurra, se detiene el modo 

de seguimiento que habrá estado funcionando hasta el momento y se generan ciertos 

puntos de destino a los que el esclavo tendrá que ir de manera autónoma. En primer lugar, 

para proporcionar una imagen que ayude a visualizar la subida de la rampa, y en segundo 

lugar, para poderla superar de manera autónoma. 

La detección del principio de la rampa se consigue cuando la lectura del ángulo pitch supere 

un valor umbral. Esto se hace para asegurar que no haya detecciones falsas por pequeños 

cambios de pendiente en el terreno o causa de que el robot pise algún objeto y su 

inclinación varíe levemente. También será necesario detectar el final de la rampa, que se 

realizará cuando el ángulo pitch baje del umbral mencionado anteriormente. 
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En la figura siguiente se puede ver que el maestro, que es el primero que debe acceder a la 

rampa, la detecta cuando el ángulo pitch aumenta. 

 

Figura 4-13. Detección de la rampa 

 

Una vez se supera ese límite se generan los destinos a los que en algún determinado 

momento de esta rutina será enviado el esclavo. Cada punto estará acompañado por una 

orientación objetivo, para que cuando el esclavo llegue a su destino, mire a esa orientación 

que se le ha marcado. Estos puntos son: 

 Punto de Inicio de rampa: El mismo punto en el que se encuentra el maestro en el 

momento de la detección de la rampa, con la misma orientación con la que se ha 

entrado. 

 

 Punto de Observación: Un punto que está a una distancia lateral del inicio de la 

rampa y que apunta a la misma, para que el esclavo tenga una perspectiva lateral 

del maestro mientras la sube. 

 

 Punto de Fin de Rampa: De nuevo, el punto en el que se sitúe el maestro y la misma 

orientación, pero cuando este haya salido de la rampa. 

 

 Punto de Retorno: Punto al que vuelve el esclavo después de que el maestro 

concluya la subida. Se encuentra a una distancia previa al inicio de la rampa y 

orientado hacia esta. 

 

A continuación aparece una tabla con los valores de los parámetros utilizados en este modo.  

 

Tabla 4-3. Parámetros del modo en rampa 
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En la siguiente imagen aparecen todos los puntos de destino mencionados. 

 

Figura 4-14. Puntos de destino 

La secuencia que se ha de seguir desde que se detecta a rampa hasta que los dos Summit 

la hayan superado ha de ser: 

1. Se manda al esclavo al punto de observación (E1). 

2. El maestro sube la rampa hasta el final (M2), y avanza para dejar un poco de 

espacio al esclavo, y da media vuelta para mirar por donde ha subido y supervisar al 

esclavo, quedándose en espera. 

3. Se envía al esclavo al punto de retorno para que se prepare para acceder a la 

rampa (E2). 

4. Seguidamente ha de dirigirse al inicio de la rampa (E3). 

5. Por último avanza por la rampa hasta llegar al final de la misma una velocidad 

máxima limitada, mientras el maestro observa el final de este último paso (E4). 

 

 Dentro del nodo se ha programado la función de navegación por metas, en la que, dado un 

objetivo de posición y de orientación, genera las ordenes de distancia y ángulo necesarias 

para que el esclavo llegue a ese destino. Dichas órdenes se enviaran posteriormente al 

control de velocidades, que se verá más adelante (4.2.1.6).  
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Esta función estará en ejecución siempre que se esté en el modo rampa. Si hay un destino 

activo al que todavía no se ha llegado, la función obtendrá las órdenes que se enviarán  al 

control en cada momento del recorrido desde la posición actual del esclavo hasta su meta. 

Cuando el esclavo haya llegado a su destino actual, la función se pondrá en espera y 

activará una bandera para que el resto del programa sepa que ha acabado. Cuando le 

llegue una nueva meta, repetirá de nuevo el proceso. 

A continuación se puede ver en la imagen como interactúa la función de navegación con el 

resto del programa del modo rampa. 

 

Figura 4-15. Funcionamiento del modo rampa 

   

Se consigue en tres pasos:  

1. Orientar el esclavo hacia el punto objetivo 

2. Hacer que vaya hacia el objetivo  

3. Orientarlo según se le había determinado 

 

En la imagen de la página siguiente se puede ver los tres pasos representados en un 

esquema simplificado. 
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Figura 4-16. Pasos de navegación por metas 

Gracias a esta función el robot esclavo es capaz de ir a todos los puntos destino y seguir 

todos los pasos que se han mencionado con anterioridad, de manera consecutiva, 

ejecutando la función cada vez que se haya superado un paso.  

Para ejecutar la subida del maestro por la rampa, se deja al robot esclavo sin darle ningún 

destino nuevo para que se quede observando, y se pasa a controlar la velocidad del 

maestro, haciendo que suba la rampa a velocidad constante, y una vez haya finalizado, que 

gire para dar media vuelta sin necesidad de que el operador lo maneje. Esta es la única 

ocasión en la que el maestro es controlado por el programa en vez de recibir directrices a 

través del mando. En cualquier caso, el mando tiene prioridad sobre el programa a la hora 

de operar el Summit maestro, por lo que el operador puede retomar el control en cualquier 

momento. 

Este modo también es capaz de distinguir entre rampas de subida y de bajada. Los objetivos 

descritos anteriormente corresponden a una rampa de subida. Para una rampa de bajada 

sin embargo, el punto de observación que se tenía antes no es válido porque el esclavo 

necesitaría bajar la rampa antes que el maestro, y todavía no tendría la información 

suficiente como para poder alcanzar ese objetivo. Por lo tanto se tomará el punto de retorno 

como posición de observación, ya que ese sí es accesible y da una vista alineada con la 

rampa. En consecuencia, se omitirá el primer destino del esclavo, y se pasará directamente 

al punto de retorno que ahora actúa como punto de observación. 

Una vez los dos robots hayan superado la rampa, el esclavo volverá funcionar en el modo 

de seguimiento. 
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4.2.1.6. Control de las velocidades lineal y angular 

 

El nodo controla la velocidad lineal y angular en base a las órdenes que se han generado en 

el programa previamente. Dichas órdenes se corresponden con la distancia y ángulo que ha 

de cubrir el esclavo en cada instante.  

El control de la velocidad lineal se hace proporcional a la distancia que envía la orden, de 

modo que el Summit esclavo irá más rápido cuanto más alejado esté de su objetivo. La 

velocidad está limitada por un máximo ya que no es necesario que el Summit vaya muy 

rápido en la mayoría de la circunstancias. Cuanto la distancia que le queda por recorrer es 

pequeña, y  está por debajo de un error de un cuarto de metro, se pone a velocidad cero 

para asegurar el reposo y la estabilidad del esclavo. Si no se hiciera esto último, el robot 

seguiría moviéndose poco a poco y a veces incluso se pondría a vibrar dado que las 

órdenes de distancia pueden contener pequeños errores que a veces aparecen en las 

lecturas de posición. 

VL (= msg.linear.x) = KL (Orden de distancia) 

Se seguirá el mismo método para controlar la velocidad angular,  haciendo que el esclavo 

gire a una velocidad proporcional al ángulo que ha de barrer para orientarse de manera 

adecuada. También estará acotada por un máximo en torno a 2 rad/s, y tendrá un ángulo 

mínimo a partir del cual se parará el giro de 0,1 radianes, como se hacía anteriormente con 

la velocidad lineal y la distancia. A parte de la orden del ángulo que tiene que cubrir, el 

control de la velocidad angular también recibirá una orden de corrección que vendrá de la 

rutina de llamada de los láseres. Esta orden se sumará con la orden anterior de manera que 

ante un obstáculo que sea detectado por los láseres, estos enviaran la corrección para girar 

a tiempo y  sortearlo. 

VA (= msg.angularr.x) = KA (Orden de ángulo + Corrección del láser) 

A continuación se presentará la tabla con los valores de los parámetros que se usan en el 

control de las velocidades. 

 

Tabla 4-4. Parámetros de las velocidades 
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SOLUCION APORTADA 

4.2.1.7. Corrección de orientación a partir del escáner laser 

 

El sensor Hokuyo da un vector de 640 elementos que corresponden a la lectura del láser en 

cada uno grados que se barren en el escaneo, y que cubren un ángulo de 240º enfrente de 

cada Summit. Esas medidas se usarán en una función que se ejecuta cada vez que llegan 

nuevos datos de los láseres, para poder obtener la corrección que luego  se necesitara en el 

control de la velocidad angular. 

 Para conseguir una corrección de la orden de ángulo, lo primero que se hace es distinguir 

entre los que dan las lecturas a la derecha del robot, cubriendo de 0 a 120º, y los que lo 

hacen a la izquierda, cubriendo de 0 a -120º. Si las lecturas de distancias empiezan a 

disminuir en los láseres de alguno de los lados, se debe corregir el giro hacia el lado 

contrario. De modo que si el esclavo se encuentra un obstáculo y lo detecta en su izquierda, 

tenderá a girar a la derecha para evitar chocar contra este.  

En la imagen se muestra un ejemplo simplificado de cómo se genera una corrección del giro 

a partir del láser cuando el robot esclavo se encuentra con una pared que cubre su lado 

izquierdo. 

 

Figura 4-17. Corrección a partir del láser 

Para determinar el valor de la corrección se tendrá en cuenta la medida de distancia de cada 

lectura, si está a la izquierda o a la derecha, y en que ángulo se ha producido esa lectura. La 

corrección se ha diseñado para que sea inversamente proporcional a la distancia obtenida, y 

para que la corrección sea mayor cuanto más cerca se encuentre el obstáculo. Además, si 

la lectura se produce en un ángulo menor tiene que tener mayor importancia, porque eso 

significa que el obstáculo está más enfrentado al robot, y hay más urgencia para girar y 

poder evadirlo.  
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Para cada elemento el vector que da el escáner laser, se obtiene un valor en función de las 

dos variables mencionadas anteriormente, que luego se compara con las correcciones 

obtenidas anteriormente, según la fórmula: 

Corrección Izq. = máx (Corrección previa , 
K elemento × Nº elemento

K lectura × Lecturas[Nº elemento]
) 

El valor “Nº elemento” será la componente dentro del vector, y será mayor cuanto más 

cercano al ángulo cero se haya producido, para dar más peso a las lecturas hechas delante 

que a los lados. Esta corrección se hará para todos los elementos de uno de los lados, y se 

cogerá el máximo valor resultante de todos ellos. Con un único valor de corrección a 

izquierdas y corrección a derechas, lo único que faltaría por hacer es restarlos para que de 

la corrección neta del giro que tiene que hacer el robot. 

En la tabla de abajo se muestran los valores para los parámetros necesarios en la obtención 

de la corrección mencionada anteriormente.  

 

Tabla 4-5. Parámetros de la corrección de orientación a partir del laser 

 

Esta rutina se puede desactivar desde el mando o el programa, ya que por un lado consume 

bastante tiempo de ejecución, y por otro, impide que el esclavo pueda subir por rampas ya 

que las detecta como obstáculos y tiende a evitar entrar en ellas. Está pensada 

principalmente para que funcione mientras el esclavo está en el modo de seguimiento al 

maestro. 
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SOLUCION APORTADA 

4.2.2. Nodo de la cámara 

 

A continuación se expondrá la estructura y los diferentes algoritmos que permiten al nodo de 

encargado de controlar la cámara realizar dicha función. 

 

4.2.2.1. Tópicos 

 

De la misma manera que en el nodo de navegación, las órdenes se enviarán publicando en 

un tópico, y los sensores se leerán suscribiéndose a otro. 

 

Tópicos Publicadores: 

Para poder dirigir las dos cámaras se tendrá que publicar un mensaje que incluya las 

velocidades de “pan”, “tilt”, y “zoom” en el tópico “/axis_camera/ptz_command/” de cada 

Summit. 

Tópicos a los que se Suscribe el nodo: 

Para saber la orientación de cada cámara, se necesitara conocer en todo momento el 

estado de los ángulos pan y tilt. Por esa razón el nodo se suscribe al tópico “joint_states”, 

del cual se podrá obtener esos datos. 

Además también se suscribirá al mando de control, para saber que robot está siendo 

manejado a través del mando, y de este modo conocer cuál interpreta el rol de maestro y 

cual el de esclavo. 

En la figura de a continuación se observa un diagrama en el que se pueden ver los tópicos a 

los que está suscrito, y en los que publica el nodo de la cámara. 

 

Figura 4-18. Nodo de la cámara y sus tópicos 

 

Y por último, y como se hacía en el nodo de navegación, se necesitan las tf para saber la 

posición de los Summit en una referencia fija en el mundo, y su posición relativa entre ellos. 
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4.2.2.2. Estructura general 

 

La estructura del nodo de la cámara es similar a la del nodo de navegación. Como en el 

anterior, se tiene una inicialización previa al bucle de funcionamiento, en la que se declaran 

todas las variables y las funciones, y en la que las suscripciones y publicaciones a los 

tópicos son configuradas. La toma de datos a partir de los tópicos a los que el nodo se ha 

suscrito se hace también de la misma manera: interrumpiendo el bucle principal para 

guardar las lecturas en variables que el programa utilizará posteriormente. 

El bucle es considerablemente más sencillo que en el nodo de navegación al no necesitar 

de dos modos de funcionamiento, ya que independientemente de si el esclavo está 

siguiendo al maestro, o de si los dos están intentando pasar la rampa, el manejo de las 

cámaras va a ser siempre el mismo. Para salir del bucle se debe cerrar el programa. 

Una vez se entre en el bucle, se obtendrán las posiciones de cada robot a través de las tf, 

ya que serán necesarias para posteriormente orientar la cámara del esclavo al maestro. Se 

requieren posiciones globales con respecto al mundo, además de la posición relativa entre 

los dos. 

Tras conseguir las posiciones, se debe que hacer una estimación de la altura entre los dos 

robots, ya que desafortunadamente las tf son incapaces de proveer la componente vertical 

de los robots terrestres con los que se está trabajando.  

En la figura de más abajo se tiene un esquema de la estructura 

 

Figura 4-19. Estructura del nodo de la cámara 
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SOLUCION APORTADA 

Una vez se dispone de las posiciones con todas las componentes en el espacio 

tridimensional, se han de obtener los ángulos “pan” y “tilt” que tiene que cubrir la cámara 

para encuadrar la imagen.  

Por último, se llega al control de las velocidades de pan y tilt, para que la cámara sea capaz 

de cubrir esos ángulos. Dichas velocidades serán publicadas con un mensaje para poder 

mover la cámara. Tras hacer esto, se pasa a la siguiente iteración para repetir el mismo 

proceso otra vez. 

 

4.2.2.3. Estimación de la altura 

 

La estimación de la altura se hará a partir del ángulo pitch. Se asume que las variaciones en 

alturas se van a dar cuando se suban y se bajen rampas. De este modo se observará si el 

ángulo pitch ha superado un valor umbral, a partir del cual se considerará que el robot ha 

entrado en una rampa. A partir del punto de inicio de la rampa,  de la posición proyectada en 

el plano del suelo, y del ángulo de la inclinación que es obtenida a partir de la lectura de 

pitch, es posible estimar la altura multiplicando la distancia entre la posición actual y el inicio 

de la rampa con la tangente del ángulo de inclinación de la rampa. 

Altura estimada = Distancia × tangente(Pitch) 

A continuación se puede ver en la tabla el valor umbral. Dicho valor coincide con el umbral 

que había anteriormente en el apartado 4.2.1.5 para detectar el inicio de la rampa. 

 

Tabla 4-6. Parámetros de la estimación de la altura 

 

Más adelante se puede observar en un dibujo cómo se obtiene la altura. 

 

Figura 4-20. Obtención de la estimación de la altura. 
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4.2.2.4. Obtención de los ángulos pan y tilt 

 

Para determinar el ángulo pan que debe recorrer la cámara, se usa la recta translación entre 

los dos robots, y se obtiene el ángulo que forma esta con el vector x del esclavo, que es el 

que determina la orientación del mismo. A este ángulo se le resta el ángulo pan propio de la 

posición actual de la cámara para conseguir el pan neto que debe cubrir la cámara, como se 

puede ver en la figura de abajo. 

 

Figura 4-21. Obtención del ángulo pan 

 

En el caso del ángulo tilt, como se puede apreciar en la figura de más adelante, será 

obtenido realizando el arco tangente entre la distancia de los dos robots, y al altura relativa. 

Al igual que en el caso del pan, al ángulo obtenido se le resta el ángulo tilt propio de la 

cámara, pero además se le resta el pitch del robot,  para obtener el ángulo neto que tiene 

que recorrer la cámara.  

 

Figura 4-22. Obtención del ángulo tilt 
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SOLUCION APORTADA 

4.2.2.5. Control de las velocidades de giro de la cámara 

 

El control de las dos velocidades de giro para los ángulos pan y tilt obtenidos previamente 

se hará de la misma manera. La velocidad será proporcional a la orden del ángulo de 

barrido, de modo que la cámara gire más rápido cuanto más lejos esté su orientación de la 

que debe tener para apuntar a su objetivo. Cuando dicho ángulo sea pequeño, y esté por 

debajo de un error admisible, se pondrá la velocidad a cero, para evitar pequeñas 

oscilaciones en la imagen. 

VP(= msg.pan) = K(ángulo pan) 

VT(= msg.tilt) = K(ángulo tilt) 

El error admisible en el ángulo no será constante, si no que será menor cuanto más lejos 

esté el maestro del esclavo. Se hace de esta manera, ya que cuando están muy cerca, las 

pequeñas variaciones en las lecturas de distancia son más significativas cuando se 

introducen en un arco tangente para obtener los ángulos, lo que ocasiona que las 

variaciones en los ángulos a cubrir sean mayores cuanto más cerca estén los dos robots. 

Aun así, el error admisible se ha acotado por un máximo y un mínimo. 

Error= 
1

Kerr × distancia
 

En la siguiente tabla aparecen los valores de los parámetros usados en las fórmulas 

anteriores. 

 

Tabla 4-7. Parámetros del control de la velocidades de la cámara 

 

Cámara del maestro: Como el maestro estará controlado por un operador, lo más adecuado 

es que su cámara este siempre mirando hacia delante. En principio esto no supone ningún 

problema, ya que las dos cámaras están por defecto mirando al frente. Sin embargo, cuando 

hay un cambio de roles, y el esclavo pasa a ser el maestro, la cámara ya no está en esa 

posición.  

Para asegurarse que la imagen del maestro siempre sea lo que tiene en frente, en el control, 

a las velocidades de giro de su cámara se les asignará un valor proporcional y de signo 

contrario a los ángulos pan y tilt propios de la cámara, para conseguir que estos tiendan a 

cero y que en consecuencia la cámara mire hacia delante. 

Una vez obtenidas las velocidades de las dos cámaras lo único que falta por hacer es 

publicar esas velocidades en el tópico para que las cámaras se muevan según el valor 

asignado por dichas velocidades.  
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4.3. Ejecución de los nodos 

 

Una vez estén preparados los dos robots y el ordenador desde donde se van a controlar, se 

ejecutarán los dos nodos a la vez. En la imagen de adelante se puede observar una captura 

de pantalla del ordenador desde donde se supervisará todo el proceso, y desde dónde se 

manejará al maestro. Tras la ejecución de los nodos, el piloto podrá empezar a manejar el 

robot que él elija desde el mando, y que tomará el rol de maestro. 

 

Figura 4-23. Terminal de control 

 

El operador dispondrá de una terminal de Ubuntu donde aparecen los datos de ejecución de 

los nodos. Estos datos proveen información del estado del programa, para poder verificar 

que se está ejecutando de manera correcta, y que los datos que maneja son coherentes con 

la realidad.  

También se tendrán dos ventanas en las que se tendrán las imágenes provenientes de las 

cámaras de los Summits.  
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RESULTADOS 

5. RESULTADOS 
 

Una vez desarrollados los programas, el siguiente paso a realizar para alcanzar el objetivo 

del trabajo es comprobar que desempeñan correctamente la función para la cual han sido 

diseñados. 

Para conseguirlo, se han diseñado una serie de pruebas en las que se examinarán 

diferentes datos y resultados para determinar si realmente los programas están realizando 

su objetivo y en caso afirmativo, cómo de bien lo están haciendo. 

5.1. Pruebas en simulador 

 

Antes de intentar hacer ensayos con los Summits reales, se ha decidido realizar las 

primeras pruebas en el simulador de Gazebo. El simulador es capaz de modelar el 

comportamiento de los robots de manera fiable, por lo que los resultados obtenidos en él 

ofrecen una buena vía para empezar a hacer experimentos. Además, sería imprudente 

comenzar las pruebas usando los robots reales sin alguna garantía inicial de que los 

programas diseñados funcionan correctamente y con cierta consistencia, ya que se podrían 

dañar las plataformas robóticas en caso de un mal funcionamiento, además de en dicha 

situación también pueden llegar a ser peligrosos por su peso y tamaño. 

Se van a realizar tres tipos de prueba en simulador: 

 Prueba en vacío, en la que el maestro realizara un recorrido en forma de “ocho” en 

un plano sin ningún obstáculo, mientras en esclavo le sigue. 

 

 Prueba en pasillo, donde los dos robots tendrán que circular dentro de un pasillo en 

forma de “V”. El esclavo tendrá que seguir al maestro y asegurarse de que no golpea 

las paredes del pasillo. 

 

 Prueba en doble rampa, en la que primero el maestro, y después el esclavo, deberán 

subir primero a una plataforma desde una rampa, y después bajarla. El esclavo 

tendrá que ofrecer imágenes para ayudar al maestro a sortear cada rampa, y 

después tendrá que pasarla él mismo de manera autónoma. 

 

Cada prueba se repetirá tres veces para garantizar que los resultados son válidos y 

coherentes. Además, en al menos una de las tres repeticiones se realizará un intercambio 

de rol a mitad del ensayo, ya que, es interesante ver como se desempeña esa funcionalidad 

en los tres casos, aparte de que la capacidad de cambiar entre el maestro y el esclavo es 

uno de los principales objetivos del trabajo. 
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En cada prueba se valorarán diferentes aspectos del comportamiento de los Summits. El 

principal indicador del éxito será comprobar que son capaces de superar el recorrido de la 

prueba, pero también se valorarán otros aspectos, como el enfoque de la cámara o el 

tiempo que tardan en superar cada fase de la prueba. 

En el caso del enfoque de la cámara, para poder cuantificarlo de alguna manera, se ha 

decidido dividir la imagen obtenida en una cuadrícula de tres por tres. A continuación se 

debe determinar en cuál de los nueve cuadrantes se encuentra situado el robot maestro que 

está siendo observado desde el esclavo.  

En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de cómo se selecciona el cuadrante en el 

que está el maestro. En caso de que se pueda encontrar al robot en varios cuadrantes a la 

vez, se escogerá el cuadrante que contenga una mayor parte de la imagen del maestro. 

 

Figura 5.1-1. Selección del cuadrante en el que se encuentra el maestro. 

 

Una vez obtenido el cuadrante en el que se encuentra el robot en cada instante de la 

prueba, se podrá contabilizar el porcentaje de tiempo de la prueba que ha pasado en cada 

una de las nueve divisiones de la imagen. Cada cuadrante tendrá un factor, cuyo valor 

estará asociado en función de lo centrado que esté. Finalmente dicho factor se multiplicará 

por los porcentajes de tiempo que corresponden al cuadrante asociado, y sumando los 

resultados de cada cuadrante se obtendrá la precisión de centrado la cámara en cada 

prueba. Todo lo explicado anteriormente lo se puede encontrar en la siguiente fórmula: 

Centrado (%) = ∑ T.Cuadrante𝑖(%) × Factor𝑖

9

𝑖=1
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Pruebas en simulador 

En la siguiente figura se puede observar cuáles son los factores correspondientes a cada 

cuadrante. El cuadrante número cinco tiene un factor igual a uno, lo cual implica que si 

durante toda la prueba se consigue mantener la imagen del maestro contenida en su mayor 

parte en este cuadrante, se tendría un valor de “centrado” igual al cien por cien. 

 

Figura 5.1-2. Factores asociados a cada cuadrante 

 

Para los dos cuadrantes situados al lado izquierdo y derecho, y los dos cuadrantes que 

están encima y debajo (cuadrantes 2, 4, 6 y 8), se les ha asignado un factor de cero con 

setenta y cinco, y a los cuadrantes de las esquinas (cuadrantes 1, 3, 7 y 9) un factor de cero 

con cinco. Si el maestro permanece fuera de la imagen durante un periodo de tiempo, a ese 

porcentaje de tiempo de la prueba se le multiplicará por un factor de cero. 

Se recogerán los resultados en una tabla como la que se puede ver a continuación. En ella 

aparece el tiempo que ha pasado la imagen del maestro en cada cuadrante de la cámara en 

segundos y en porcentaje. A la derecha del todo se encuentra la contribución de cada 

cuadrante al centrado. Este resultado se obtiene de multiplicar el porcentaje de tiempo de 

cuada cuadrante por su facto factor correspondiente. El valor de centrado total será un 

resultado que estará acotado entre cero y cien, cómo el de un porcentaje.   

 

Tabla 5.1-1. Resultados del centrado de la cámara 
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A parte de evaluar lo precisa que es la cámara a la hora de encuadrar, también se valorará 

el tiempo que tarda en superar cada fase de las pruebas. Las dos primeras pruebas son 

muy sencillas, por lo que se realizarán en pocos pasos. Sin embargo, la última prueba ha 

sido dividida en varias fases o pasos, ya que es una prueba más larga y complicada, en la 

que intervienen diferentes funcionalidades del programa. Además es interesante comparar 

el tiempo que tarda en superar cada paso por separado,  para poder apreciar mejor en 

donde puede haber un problema o un fallo del programa. 

Cada paso o fase se describirá en los puntos 5.1.1, 5.1.2, y 5.1.3, en los que se describen 

en detalle cada una de las pruebas y se recogen todos los resultados. 

A continuación se puede ver una tabla de ejemplo en la que están los tiempos que se ha 

tardado en cada fase de una de las pruebas (prueba de doble rampa). Los pasos estarán en 

el orden en el que se realizan en la prueba. También se recoge la duración total de la 

prueba. 

 

Tabla 5.1-2. Tiempos de cada fase de la prueba 

 

En la tabla anterior algunos de los pasos se han coloreado en un tono rojo. Esto indica que 

durante esa fase, la cámara del esclavo no tiene una línea directa de visión con el maestro, 

por lo que no se pueden tomar ninguna imagen independientemente de a dónde este 

mirando la cámara. Por esta razón esos tiempos no se contabilizan en el encuadre de la 

cámara 
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Prueba en vacío. 

5.1.1.  Prueba en vacío. 
 

El principal objetivo de  esta prueba es la de observar el funcionamiento del seguimiento del 

esclavo al maestro en una superficie plana y horizontal en la que no haya ningún obstáculo. 

Además, también se quiere evaluar cómo es el encuadre de la cámara aislando sólo el 

ángulo “pan”  que corresponde al giro de la cámara en el plano horizontal. 

Para seguir un mismo recorrido en las tres iteraciones de la prueba, el maestro realizará un 

recorrido compuesto por una serie de curvas que formen un ocho, para incluir en el trazado 

el mismo número de giros a izquierdas y a derechas.  

La velocidad del maestro se limitará a 0,6 m/s en todas las iteraciones. En esta prueba en 

concreto eso, al ser en un espacio abierto, significa que el maestro tomará esa velocidad de 

manera casi constante en la duración de toda la prueba. 

En la siguiente figura se puede observar en una secuencia de imágenes como es el 

recorrido realizado. 

 

Figura 5.1.1-1, Recorrido de la prueba en vacío 

 

El recorrido se realizará en un solo paso, salvo en una de las iteraciones de esta prueba, 

donde en medio del recorrido se realizará un cambio de roles para ver cómo responden los 

algoritmos de seguimiento y el nodo de la cámara. En ese caso, se tendrá tres pasos: un 

seguimiento inicial, el cambio de roles, y un seguimiento final. 

Más abajo se muestran los resultados de los tiempos de la prueba y del encuadre de la 

cámara para cada una de las iteraciones de la prueba. En los tres casos se ha terminado la 

prueba con éxito.  

Al pie de esta página 8 9 10 se encuentran los enlaces a los videos de las tres iteraciones de 

esta prueba. 

  

                                                
8
  Prueba vacío 1: https://youtu.be/s9Y0loggiB8  

9
  Prueba vacío 2: https://youtu.be/TEmwIh-wzVQ 

10
 Prueba vacío 3: https://youtu.be/DJIsSLvyw0g 

https://youtu.be/s9Y0loggiB8
https://youtu.be/TEmwIh-wzVQ
https://youtu.be/DJIsSLvyw0g
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Tabla 5.1.1-1.Tiempos de la Iteración 1 

 

Tabla 5.1.1-2. Centrado de la cámara de la Iteración 1 

 

 

 

Tabla 5.1.1-3. Tiempos de la Iteración 2 

 

Tabla 5.1.1-4. Centrado de cámara de la Iteración 2 
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Prueba en vacío. 

 

Tabla 5.1.1-5. Tiempos de la Iteración 3 

 

Tabla 5.1.1-6. Centrado de cámara de la Iteración 3.  

 

Al realizarse la prueba en un plano horizontal, y no haber diferencias de altura entre los dos 

robots, los cuadrantes más comunes serán el uno, dos y tres, de la primera fila, cuyos 

factores hacen que el resultado del centrado este entre el 65 y el 70 por ciento. Además, al 

no haber ningún obstáculo de por medio, el maestro está casi siempre dentro de la imagen 

de la cámara, y por lo tanto pasa muy poco tiempo en el cuadrante cero. 

No se ha hecho una evaluación del centrado de la cámara en el cambio de rol. 

Técnicamente en este paso sí que hay una línea de visión entre maestro. Sin embargo, los 

giros realizados por el maestro en el instante que su rol a esclavo son tan rápidos que la 

cámara es incapaz de compensarlo para mantener en la imagen al nuevo maestro. En 

consecuencia, durante la mayoría de la duración de este paso se pierde la visión del nuevo 

maestro, y cuando se recupera, la distancia entre el maestro y el esclavo es demasiado 

pequeña como para determinar correctamente el cuadrante en el que se encuentra. En 

cualquier caso, cómo al final de este paso se vuelve a un estado normal de seguimiento, no 

es una situación muy problemática. 
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5.1.2.  Prueba en pasillo. 
 

En esta prueba, el esclavo también estará siguiendo al maestro en todo momento. Pero en 

esta ocasión tendrá que hacerlo dentro de los límites de las paredes de un pasillo. El 

objetivo ahora es analizar como realiza el seguimiento con barreras físicas de por medio que 

delimiten su espacio de maniobra.  

En la siguiente figura se puede observar como es el recorrido en la prueba actual. Los dos 

Robots deben atravesar un pasillo en forma de V. 

 

Figura 5.1.2-1. Recorrido de la prueba en pasillo 

Como en el caso anterior, el recorrido se realizará en un solo paso cuando no se haga el 

cambio de roles. Dicho cambio se realizará en el propio pasillo, en uno de los tramos rectos, 

para ver si es posible hacerla sin que ninguno de los dos robots se choque con las paredes, 

o con el otro robot. 

La velocidad máxima será 0,6 m/s, igual que en el caso anterior. Sin embargo, esta 

velocidad no se mantendrá constante, ya que hay algunos giros muy cerrados, y conviene 

atravesarlos a una velocidad más reducida. 

A continuación se presentarán los resultados de esta prueba para las tres iteraciones de la 

misma. Igual que antes, se tendrá una tabla de tiempos, y otra del centrado de la cámara, 

para cada iteración. En los tres casos se ha superado la prueba.  
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Prueba en pasillo. 

 

Tabla 5.1.2-1. Tiempos de la Iteración 1 

 

Tabla 5.1.2-2. Centrado de cámara de la Iteración 3 

 

 

 

Tabla 5.1.2-3. Tiempos de la Iteración 2 

 

Tabla 5.1.2-4. Centrado de cámara de la Iteración 3 

 

Al final de esta página 11 12 13 aparecen unos enlaces a los videos capturados de las tres 

iteraciones de esta prueba.  

                                                
11

 Prueba pasillo 1: https://youtu.be/o0IWkK2cGFw  
12

 Prueba pasillo 2: https://youtu.be/K3ZaUCotsnU 
13

 Prueba pasillo 3: https://youtu.be/HjZGRMwn_dA  

https://youtu.be/o0IWkK2cGFw
https://youtu.be/K3ZaUCotsnU
https://youtu.be/HjZGRMwn_dA
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Tabla 5.1.2-5. Tiempos de la Iteración 3 

 

Tabla 5.1.2-6. Centrado de cámara de la Iteración 3 

 

Como se puede observar los tiempos de esta prueba son considerablemente más 

pequeños, debido a que el recorrido es más corto.  

Es destacable que a pesar de que haya obstáculos de por medio, sobretodo en el giro más 

cerrado cuando se llega al pico de la curva en “V”, en ningún momento se ha perdido la 

visión del maestro.  

Como se hacía en la prueba en vacío, no se considera que haya visión durante el cambio de 

rol. Es destacable además, que al haberse hecho en un espacio tan reducido, los robots han 

estado cerca de colisionar entre ellos mientras se realizaba el cambio de rol. A pesar de que 

en la iteración tres se ha conseguido superar la prueba haciendo este paso, para futuras 

pruebas sería recomendable abstenerse de hacer el cambio de roles en espacios tan 

reducidos, ya que hay muchas probabilidades de que la colisión impide finalizar la prueba.  
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Prueba en doble rampa. 

5.1.3.  Prueba en doble rampa. 
 

Esta es la última prueba que se hará en el simulador, y la más importante de todas, ya que 

en esta prueba tendrán que entrar en acción casi todos los algoritmos desarrollados en este 

proyecto. Ya no sólo se observará la capacidad del esclavo de seguir al maestro, sino de la 

habilidad de los dos para atravesar rampas. Además, la toma de imágenes en esta ocasión 

es mucho más complicada al haber una diferencia de altura entre los dos. 

Esta prueba, a diferencia de las dos anteriores, se realizará en varios pasos consecutivos. 

En el primero, el maestro tendrá que ir hacia la rampa, mientras el esclavo le sigue, como se 

puede observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 5.1.3-1. Seguimiento del esclavo 

Cuando el maestro entre en la rampa, el esclavo abandonará el seguimiento, e irá hacia el 

punto de observación como se puede ver en la siguiente figura. El maestro tendrá que 

esperar en la entrada a que el esclavo se coloque en dicho punto, ya que hasta que no lo 

haga, no se tendrá una imagen clara de la rampa.  

 

Figura 5.1.3-2. Entrada a la rampa de subida 
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Una vez el esclavo esté en el punto de observación, preparado para la toma de imágenes, el 

maestro subirá la rampa. Una vez supere la rampa y llegue a lo alto de la plataforma, el 

maestro se dará la vuelta, para en un futuro poder ver la llegada del esclavo, como se puede 

apreciar a continuación en la figura. 

 

Figura 5.1.3-3. Observación de la subida del maestro 

 

Seguidamente  el esclavo se posicionará en frente de la rampa para posteriormente 

alinearse con ella. Una vez esté preparado, la subirá hasta llegar al final. Cuando llegue al 

final, el esclavo volverá a seguir al maestro hasta que este vuelva a tomar una rampa. Se 

puede ver en la figura de abajo al esclavo realizando la subida de la rampa. 

 

Figura 5.1.3-4. Esclavo subiendo la rampa 

 

El próximo paso será colocar al maestro para que baje de la plataforma por la otra rampa. 

Para ello habrá que realizar algunas maniobras en la plataforma. En una de las iteraciones 

de esta prueba también se hará un cambio de roles sobre la plataforma. Esta vez, cuando el 

maestro entre en la rampa de bajada, el esclavo se quedara en su posición actual, ya que 

desde arriba no se puede obtener una imagen clara de la bajada del maestro. 
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Prueba en doble rampa. 

En la siguiente imagen se muestra la bajada del maestro por la segunda rampa.  

 

Figura 5.1.3-5. Bajada del maestro 

  

Una vez el maestro llegue al final de la rampa, se dará media vuelta para observar como el 

esclavo realiza la bajada. Para concluir, el esclavo pasará por la rampa mientras el otro 

robot le espera abajo. Una vez abajo, el maestro podrá continuar su camino, mientras el 

esclavo vuelve a seguirle cómo lo hacía al principio de la prueba. Los pasos finales de la 

prueba se pueden ver en la figura de abajo. 

 

Figura 5.1.3-6. Bajada del esclavo 

 

La velocidad máxima será 0,6 m/s, igual que en las anteriores pruebas. Pero debido a los 

obstáculos presentes en el caso actual, sólo se alcanzará dicha velocidad al principio de la 

prueba, antes de entrar a la rampa, y al final cuando se esté saliendo. En el resto de la 

prueba, la velocidad será casi siempre inferior, ya que se necesita maniobrar en espacios 

muy reducidos, y a una velocidad tan alta eso no es posible. 

A continuación se presentarán unas tablas con los resultados de la prueba en doble rampa. 

En esta ocasión las tablas de tiempos son más grandes, al haberse dividido la prueba en 

más pasos. Además, las tablas de centrado se han dividido para cada uno de los pasos en 

los que se tiene una imagen de cámara del maestro, para poder observar cómo es la toma 

de imágenes en cada uno y poder compararlos. 
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Tabla 5.1.3-1. Tiempos de la Iteración 1 

 

Tabla 5.1.3-2. Tiempos de la Iteración 2 

 

Tabla 5.1.3-3. Tiempos de la Iteración 3 
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Prueba en doble rampa. 

 

Tabla 5.1.3-4. Centrado de cámara de la Iteración 1 
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Tabla 5.1.3-5. Centrado de cámara de la Iteración 2 
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Prueba en doble rampa. 

 

Tabla 5.1.3-6. Centrado de cámara de la Iteración 3  
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Al final de esta página 14 15  16se presentan enlaces a los videos de las tres iteraciones de la 

prueba en la rampa. 

Los tiempos en esta prueba son mucho mayores que en las anteriores, sobretodo en la 

primera iteración, donde hay un cambio de rol con una duración muy prolongada. La 

realización del cambio de rol es posible hacerla encima de la plataforma sin demasiadas 

dificultades, aunque es un poco aparatosa al tener que hacerla en un espacio reducido. Pero 

la plataforma es lo suficientemente grande para realizar el cambio de roles, a diferencia de 

la prueba del pasillo. 

Como se puede observar, en esta prueba la mitad de pasos se hacen sin tener visión del 

maestro, lo cual en principio puede suponer un problema. Pero por lo general la mayoría de 

pasos no son tan críticos como para necesitar una imagen del robot tele operado en esos 

instantes. La excepción es el paso de la subida de la rampa, cuando el maestro está arriba y 

el esclavo, que todavía no ha subido, no tiene un buen ángulo para poder verle. En esa 

situación podría haber algún problema en el caso de que la plataforma fuera pequeña. 

En cuanto al control de la cámara, los resultados totales promediados de cada prueba son 

bastante similares a los de las otras pruebas, lo cual indica que el hecho de tener que 

controlar el ángulo del plano vertical “tilt”, junto con el ángulo paralelo al horizontal “pan” no 

supone un problema muy grave. 

Sin embargo, en alguna de las iteraciones, el tiempo en el que se ha perdido la imagen del 

maestro (cuadrante cero) cuando si hay una línea de visión es bastante importante en 

comparación con las otras dos pruebas. Este hecho pasa desapercibido en el valor de 

centrado total, en gran parte debido a que el cuadrante central cinco es mucho más 

predominante en  esta prueba que en las otras, lo que hace que al final se compense en el 

resultado. 

  

                                                
14

 Prueba rampa 1: https://youtu.be/GH-iPs7LXSo 
15

 Prueba rampa 2: https://youtu.be/BHyGSWCxmC0 
16

 Prueba rampa 3: https://youtu.be/No-cl_fy3GA 

https://youtu.be/GH-iPs7LXSo
https://youtu.be/BHyGSWCxmC0
https://youtu.be/No-cl_fy3GA
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6. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

En este capítulo se documenta la planificación del trabajo de fin de grado mediante un 

diagrama de la estructura de descomposición del proyecto, y un diagrama de Gantt. 

También se ha elaborado un presupuesto para contabilizar el coste del trabajo, y en el que 

se incluyen las horas totales dedicadas al mismo. 

 

6.1. Estructura de descomposición del proyecto 

 

El trabajo se ha descompuesto en cinco grupos principales según el tipo de tareas que se 

desarrolla en cada uno: 

 Gestión de proyecto 

 

 Estudios previos 

 

 Preparación del entorno 

 

 Diseño del programa 

 

 Pruebas 
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PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

6.2. Diagrama de Gantt 

 

La elaboración del diagrama se ha realizado teniendo en cuenta la división de las tareas en 

los grupos  que se tenían en la descomposición del proyecto. El periodo de realización del 

trabajo comienza en octubre de 2016 y finaliza en julio de 2018. 

A pesar de que por lo general se han realizado las tareas en paralelo, si que se puede 

observar una cierta tendencia en el orden en el que se realizan algunas de estas. 

Al inicio del periodo se puede ver que predominan actividades que están relacionadas con la 

preparación del trabajo, y con el aprendizaje y la familiarización del alumno con las 

herramientas y el entorno de desarrollo. Aunque estas actividades se continuarán realizando 

durante el resto del periodo en ocasiones puntuales, se realizará con mucha menor 

dedicación 

Una vez terminados los pasos previos, se continúa con el diseño de los dos nodos 

principales que conforman el programa dedicado a manejar los robots. Esta actividad 

continuará hasta el final del periodo. 

Por último se realizan la validación del programa mediante experimentos con simulación y 

en la realidad. Posteriormente se documenta todo el proceso en la memoria. 
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6.3. Presupuesto 

 

A continuación se presentan unas tablas que recogen los costes de este proyecto. En la 

primera tabla aparecen los costes del personal, en la segunda los del material, y en la 

tercera la suma de los dos. 

Cabe destacar que el software utilizado tiene un coste cero, al ser distribuciones 

completamente libres.  

 

 

Tabla 6-1. Costes del personal 

 

 

Tabla 6-2. Costes del material 

 

 

Tabla 6-3. Costes totales 
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7. CONCLUSIONES 
 

Tras realizar las pruebas en el simulador, se puede constatar que se ha alcanzado el 

objetivo de mantener una imagen constantemente del maestro, desde el esclavo. Además, 

el comportamiento autónomo del robot esclavo, a la hora de ser capaz de sortear todos los 

obstáculos a los que se le ha enfrentado, ha sido el esperado.  

Los algoritmos desarrollados son adecuados para la función que se quería obtener de ellos, 

a pesar de  que son bastante simples, y realizan cada uno de ellos es capaz de realizar su 

misión en el conjunto del sistema.   

Por lo tanto, en un principio se pueden dar por cumplidos los objetivos planteados al inicio 

del proyecto, con los que se quería implementar un robot de apoyo, que diera un punto de 

vista exterior del robot tele operado, sin que la persona que lo esté pilotando se preocupe 

del comportamiento del robot utilizado. 

Sin embargo, y como se ha visto en el apartado anterior 5.1 de las pruebas en Gazebo, hay 

periodos de una duración importante en los que se pierde la visión del maestro. Aunque 

estos periodos no son críticos en las pruebas, tampoco son deseables.  

Además, como se comentó en la prueba del pasillo en el apartado 5.1.2, el cambio de rol, 

que es uno de los objetivos que se quiere alcanzar, no es posible hacerlo en espacios 

reducidos, ya que los dos robots necesitan un poco de espacio para reorientarse, y por lo 

tanto esta funcionalidad está limitada a entornos con cierta libertad de maniobrabilidad. 

Pero por lo general, se puede decir que se han conseguido los objetivos en vista de los 

resultados. Aunque tampoco se puede ser demasiado optimista, dado que falta comprobar 

que los programas y algoritmos desarrollados en este proyecto funcionan correctamente en 

los robots reales. Las pruebas con los Summits en la realidad pueden presentar dificultades 

que no se tiene en cuentan, por lo que sería adecuado validar los resultados también con 

escenarios similares a los que se han hecho en el simulador, pero en la realidad. 
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8. IMPACTO DEL TRABAJO 
 

La cooperación de robots supone un gran avance en la manera en la que se está usando la 

robótica como una solución a problemas de gran variedad en la actualidad. El hecho de 

poder confiar en varios autómatas que colaboren para realizar una tarea o resolver una 

situación, hace que tanto el diseño de nuevos robots como su uso se plantee de una forma 

diferente, ofreciendo en ocasiones mejores alternativas al uso de un único robot. 

La aplicación de la cooperación robótica en entornos de búsqueda y rescate también puede 

aportar numerosas ventajas. En ese ámbito, es muy común que se necesiten robots muy 

especializados en unas tareas determinadas, pero que en consecuencia, no son tan 

versátiles como un robot de uso más general. El uso de varios robots que trabajen de 

manera colaborativa, aprovechando las ventajas de cada uno según la situación lo requiera, 

hace que el conjunto pueda enfrentarse con mayor éxito los problemas que surgen en estas 

circunstancias. 

A día de hoy estas plataformas robóticas las controla un piloto humano. Facilitar la labor de 

esta persona tendrá un impacto directo en el resultado de la tarea que se esté realizando 

con el robot. Con la obtención de una nueva perspectiva del robot que se está siendo tele 

operado, sin que el operador se tenga que preocupar de cómo se obtienen las imágenes, se 

consigue que la persona tenga una mejor idea de la localización del robot en su entorno. 

Dado que el uso de estos robots estaría focalizado en las misiones de búsqueda y rescate, 

su aplicación en principio no se extendería a ámbitos de uso personal, y su uso en la 

industria se limitaría a labores de supervisión de instalaciones en entornos peligrosos, la 

demanda de este tipo de dispositivos no sería muy alta. Esto hace que el impacto ecológico 

que tiene su producción, también este limitado por esta baja demanda. En cuanto al impacto 

ecológico de su utilización, al funcionar con energía eléctrica, dependerá de lo limpia que 

sea la obtención de la misma.  

Además, la capacidad de usarlos en situaciones tan importantes como la localización y el 

rescate de personas, la exploración de entornos peligrosos, o la comprobación del estado de 

instalaciones de difícil acceso, hace que los beneficios  que aporta su uso sean 

suficientemente importantes como para poder asumir el pequeño impacto ecológico que 

pueda tener su producción y utilización. 
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8.1. Líneas futuras 
 

La solución para sobrepasar ciertos obstáculos puede parecer en un principio bastante 

directa, y en este trabajo se ha planteado de manera rígida: si hay una barrera ha de 

evitarse, y si hay una rampa, se tiene que tener una perspectiva latera para tomar imágenes 

de la subida del maestro. Pero sería conveniente que el robot esclavo tuviera inteligencia 

suficiente como para abordar la toma de imágenes de cada obstáculo de manera más 

flexible, eligiendo una solución que fuera única en cada situación dependiendo de las 

circunstancias que se presenten en cada momento.  

Otra posible mejora que se podría abordar en el futuro sería la de aumentar el nivel de 

autonomía del conjunto de los robots, relegando la función del piloto a una labor más 

próxima a la supervisión de la operación en curso. El comportamiento independiente de los 

autómatas haría innecesario la utilización de un sistema central, lo que simplificaría en gran 

medida las comunicaciones entre ellos. 

Para conseguir esto, sería recomendable que la información que compartan los dos robots 

sea mucho más completa. No sólo conocerían la posición y lo que está viendo su 

compañero por la cámara, sino que además podrían compartir  sus trayectorias y los 

obstáculos que se están encontrando, pudiendo realizar un mapeado conjunto del entorno, 

lo cuál sería enormemente ventajoso en tareas de exploración. 

Además, si los dos UGVs pudieran comportarse de manera autónoma, ya no sería 

necesario que hubiera una relación de maestro y esclavo que limitara las funciones de 

alguno de ellos, y el reparto de tareas podría abordarse de manera más equitativa, 

aumentando la flexibilidad con la que se puede resolver cada situación.  

También sería interesante incorporar diferentes tipos de robots en el conjunto colaborativo, y 

explorar que posibles ventajas podrían tener a la hora de afrontar las misiones de 

exploración, búsqueda y rescate. La inclusión de un UAV (Unmanned Aerial Vehicle) para la 

obtención de imágenes aéreas junto con los UGV sería una posible solución. Otra 

alternativa podría ser la de tener un robot principal, que tendría las principales capacidades 

de actuación (brazo robótico, y otro tipo de herramientas), y que junto a él, tuviera un 

pequeño enjambre de robots, que se dedicaran a observar sus alrededores, y a ayudarle a 

navegar en el entorno. En general, explorar cómo se comportarían conjuntos de robots 

heterogéneos puede ser otra de las líneas futuras a abordar 
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