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Resumen
La localización precisa de activos se realiza típicamente mediante señal GNSS. Sin
embargo, existen multitud de situaciones donde dicha señal es muy débil o se encuentra
denegada. Es por ello que se plantean nuevos métodos basados en balizas que se
comunican con la unidad a localizar mediante tecnologías inalámbricas que emplean
señales como UWB, Bluetooth y Wifi. Un correcto filtrado y fusionado de estas puede
proporcionar precisiones inferiores al metro.
En este trabajo se propone un demostrador que incluya dichas tecnologías, y que a nivel
software se apoye en el entorno ROS2, el cual se encuentra cada día en más aplicaciones
robóticas.
Para la validación de datos se emplea una plataforma robótica que incorpora un LIDAR.
Mapeando de la zona de ensayos y aplicando una localización adaptativa de Monte Carlo,
se obtiene una precisión centimétrica como valor de referencia.
Los resultados obtenidos indican que el UWB proporciona actualmente una fuente muy
fiable de localización, mientras que Wifi RTT y Bluetooth tienen un amplio rango de
mejora.

Abstract
Precise asset positioning is typically done by GNSS. However, there are many scenarios
where this signal is weak or denied. New methods are proposed based on beacons that
communicate with the asset through wireless technologies such as UWB, Bluetooth and
Wifi RTT. Correct filtering and merging of these can provide sub-meter accuracy.
A demonstrator will be developed that includes these technologies and is based on the
ROS2 environment, which is increasingly present in robotic applications.
For data validation, a robotic platform that includes a LIDAR is used. By mapping the
test area and applying the adaptive Monte Carlo localization, centimeter accuracy is
guaranteed as ground truth.
The results obtained indicate that UWB provides a reliable solution, while Wifi RTT and
Bluetooth have a wide range of improvement.
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Resumen Ejecutivo
El objetivo del proyecto SCRIPT (SENER Concept Receiver for Indoor Positioning
Techniques) es desarrollar un demostrador para la Agencia Espacial Europea (ESA) que
aproveche los nuevos avances para localización en interiores basados en tecnologías
inalámbricas de bajo coste.
El principal interés de este trabajo radica en buscar solución a situaciones donde la señal
GNSS se encuentre denegada. Por otro lado, también es interesante plantear estos
métodos como alternativa a las soluciones que generan posicionamiento basados en
observables. En ocasiones, cuando el activo a localizar se encuentra en zonas de escasa
iluminación o con atmósferas polvorientas, la precisión decae considerablemente.
El demostrador debe combinar distintos modos de hibridación de datos y filtrado,
consiguiendo una precisión en el posicionamiento con errores inferiores a 1 metro (RMS).
Las tecnologías inalámbricas propuestas por la ESA para el proyecto incluyen:
•
•
•

UWB
Bluetooth
WiFi RTT

Estas soluciones estarán basadas en medidas de distancia entre dispositivos, así como de
la medida del ángulo de llegada de estas señales (AoA). Para conseguir el
posicionamiento de una unidad remota (remote unit, RU) serán necesarios unos puntos
de apoyo (anchor point, AP) cuya posición sea conocida, y con respecto a los cuales se
hagan esas medidas de distancia y ángulo de llegada.

Figura 1: Apoyo con tecnología UWB, Wifi y Bluetooth

Para la validación de los resultados en los ensayos con objetivos en movimiento se ha
propuesto emplear la plataforma robótica Summit-XL como generador de valores de
referencia en posicionamiento. La posición estimada por localización adaptativa de
Monte Carlo (AMCL) con los datos generados por el LIDAR contrastados sobre los
mapas previamente elaborados (SLAM) ofrecerán una precisión centimétrica como
referencia de validación.
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Esta plataforma ha sido empleada en varios proyectos anteriores en colaboración con la
Universidad Politécnica de Madrid como, por ejemplo, en misiones de seguimiento de
personas, o para el reconocimiento de matrículas de coche y la supervisión del parking de
SENER.
Sin embargo, esta lleva varios años parada. En primer lugar, se realizará una revisión a
nivel hardware, y posteriormente, una revisión a nivel software. Finalmente, se realizará
una validación de dichas actualizaciones.

Figura 2: Summit-XL

El proyecto será principalmente desarrollado sobre el entorno de trabajo software gratuito
ROS (Robot Operating System). Esta herramienta de trabajo permite seccionar tareas
complejas en programas sencillos denominados nodos, que se comunican entre sí
mediante una serie de mensajes estandarizados. Sin ir más lejos, el Summit-XL ya
trabajaba en ROS, aunque en una versión que actualmente no cuenta con soporte.
El objetivo inicial es desarrollar un demostrador en la segunda versión del entorno, ROS2.
Sin embargo, debido a que se trata de una herramienta reciente, gran parte de los drivers
de los sensores del Summit-XL se encuentran aún sin desarrollar, por lo que habrá que
trabajar conjuntamente con ROS y ROS2 para la validación de datos.
En cuanto a la localización en interiores, se comenzará por un estudio detallado de los
métodos de estimación de posición mediante balizas, como pueden ser el tiempo de
llegada, tiempo de ida y vuelta, ángulo de llegada y ángulo de salida.
A continuación, se complementará con un estudio sobre las tecnologías inalámbricas
propuestas por la ESA para el proyecto. Una vez se obtenga cierta visión general acerca
del campo, se propondrá un primer diseño del demostrador conformado por tres tipos de
elementos:
•
•
•

Unidad remota (RU)
Apoyo o baliza (AP)
Unidad de almacenamiento y procesado (PSU-SWrx)
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Figura 3: Primer diseño de la arquitectura general del demostrador

Dicho diseño incluye una propuesta de interfaz de comunicación basada en DDS (Data
Distribution System). Este middleware, sobre el que está escrito ROS2, establece una
comunicación del tipo publicador/subscriptor en tiempo real de manera distribuida. La
información será accesible a cualquier miembro de la red sin necesidad de pasar por la
unidad central.

Figura 4: Arquitectura de comunicación basada en DDS

De cara a seleccionar los equipos que conformen los APs y RU, se realizará un análisis
de mercado en estas tecnologías de localización en interiores, atendiendo principalmente
a criterios de precisión y coste.
Con los equipos ya seleccionados, se elabora la arquitectura definitiva para el
demostrador y el flujo de datos. Del mismo modo, se describe el paquete de ROS2
elaborado con los mensajes personalizados diseñados para SCRIPT, y los algoritmos
principales para la estimación de posición y orientación.
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Figura 5: Flujo de datos en el demostrador con Summit-XL

Finalmente, se plantean dos tipos de ensayos para el demostrador. Los primeros ensayos
persiguen caracterizar de forma independiente las tecnologías, obteniendo medidas
preliminares de precisión y evaluando cómo tanto la distancia como los obstáculos en la
línea de visión pueden afectar a su desempeño.
En segundo lugar, se elabora un ensayo final donde se validen distintas soluciones de
posicionamiento contra la solución AMCL estimada por el Summit-XL. Estas soluciones
serán el resultado de la fusión de las distintas combinaciones posibles entre las tres
tecnologías propuestas. Para ello se ajustarán distintos filtros extendidos de Kalman.

Figura 6: Evolución en X de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución hibridación Bluetooth + UWB
(rojo), solución hibridación Bluetooth + Wifi (verde), solución hibridación Wifi+ UWB (azul claro), solución EKF UWB
(rosa) y solución AMCL (marrón)
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Figura 7: Evolución en Y de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución hibridación Bluetooth + UWB
(rojo), solución hibridación Bluetooth + Wifi (verde), solución hibridación Wifi+ UWB (azul claro), solución EKF UWB
(rosa) y solución AMCL (marrón)

Los resultados finales ponen de manifiesto un gran desempeño del UWB, frente a un
correcto funcionamiento del Wifi, y una solución Bluetooth poco fiable. De hecho, el
error en las soluciones donde se ve implicada la tecnología UWB tienen un error inferior
a un metro en todo momento, en incluso al medio durante metro la mayor parte del ensayo.
Palabras Clave: UWB, Wifi, Bluetooth, ROS, DDS, Summit-XL, Localización en
interiores
Códigos UNESCO:
330412 Dispositivos de Control
330417 Sistemas en Tiempo Real
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Capítulo 1: Introducción
SCRIPT (SENER Concept Receiver for Indoor Positioning Techniques) es un proyecto
para la Agencia Espacial Europea (ESA). Consiste en el desarrollo de un demostrador
que aproveche los nuevos avances para localización en interiores basados en tecnologías
inalámbricas de bajo coste.
•
•
•

UWB
WiFi RTT
Bluetooth

Este proyecto se desarrollará en varias iteraciones, la primera de las cuales se describe en
este trabajo.

1.1

Motivación

La motivación principal de esta primera etapa radica en buscar solución a situaciones
donde la señal GNSS se encuentre denegada. Este tipo de escenarios se pueden encontrar
en interiores de edificios o túneles.
Por otro lado, también es interesante plantear estos métodos como alternativa a las
soluciones que generan posicionamiento basados en observables. En ocasiones, cuando
el activo a localizar se encuentra en zonas de escasa iluminación o con atmósferas
polvorientas, la precisión decae considerablemente.
Las oportunidades de mercado del proyecto no deben limitarse solo a labores de
localización precisa, ya que en ciertos escenarios puede ser suficiente el mero
conocimiento de presencia como, por ejemplo, para determinar si un paciente se
encuentra en una sala, o para determinar aforo en grandes superficies.

1.2

Objetivos

Se buscarán soluciones basadas únicamente en este tipo de tecnologías. Más adelante se
implementarán otro tipo de fuentes de datos, como unidades de medición inercial o señal
GNSS.
El demostrador debe combinar distintos modos de hibridación de datos y filtrado,
consiguiendo una precisión en el posicionamiento con errores inferiores a 1 metro (RMS).

Capítulo 2: Medios y herramientas
1. Plataforma robótica Summit-XL

JESÚS PÉREZ MIGUELÁÑEZ
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INTRODUCCIÓN
o Recuperar el control sobre la plataforma robótica tras dos años de
interrupción. Comprobar funcionalidades sensoriales y de los motores.
o Actualizaciones hardware.
o Valoración hardware y cambios pertinentes.
2. ROS como entorno de trabajo software
o ROS y ROS2
o Descripción breve acerca de las funcionalidades básicas de localización y
navegación a nivel software.
o Propuestas de actualización.
3. Resultados
o Determinar si la migración software se ha realizado satisfactoriamente. Se
realizará una comparación corriendo en paralelo sobre la versión antigua
(Indigo) y la ya migrada (Noetic + Foxy) algunas funcionalidades básicas
como:
Þ Localización clásica (EKF sobre odometría, giróscopo e IMU).
Þ Generación de mapa mediante SLAM.

Capítulo 3: Localización en interiores, soluciones tecnológicas
1. Introducción Localización
o Posibles campos de aplicación de la localización en interiores basada en
balizas de alta frecuencia.
o Objetivos principales del proyecto y requisitos.
2. Análisis de mercado en tecnología para localización y procesado
o Breve descripción de las opciones de mercado de las tecnologías de alta
frecuencia para la localización en interiores:
Þ UWB
Þ Bluetooth
Þ WiFi RTT
o Análisis definitivo de los dispositivos más interesantes y adecuados para
el proyecto.

Capítulo 4: Diseño de un demostrador para localización en interiores
1. Diseño hardware
o Arquitectura general del demostrador, incluyendo los componentes HW y
la visión general del flujo de datos entre las unidades remotas, los puntos
de apoyo y la unidad de almacenado y procesado.
2. Diseño software
o Descripción detallada del paquete de ROS2 generado para el procesado de
datos y generación de mensajes de posición.
o Métodos de hibridación (UWB + WiFi + Bluetooth, UWB + WiFi, UWB
+ Bluetooth, WiFi + Bluetooth).

Capítulo 5: Diseño de ensayos y resultados
1. Diseño de ensayos de Caracterización y Resultados
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o Descripción de los indicadores de calidad de los ensayos sobre las medidas
en crudo generadas por los dispositivos (distancia/ángulo de llegada).
o Primeros ensayos de caracterización para los dispositivos con tecnología
UWB, Bluetooth y WiFi en condiciones de interior. Se analizará la
precisión de los datos generados y la consistencia en la frecuencia de
publicación al variar la distancia entre puntos de apoyo y unidades
remotas, así como las perturbaciones ocasionadas por obstáculos en la
línea de visión.
o Generación de gráficos y conclusiones acerca de los ensayos.
2. Diseño de Ensayos de Localización y Resultados.
o Diseño de ensayo dinámico sobre el demostrador completo con validación
frente la referencia generada con AMCL por la plataforma robótica.
o Generación de gráficos y conclusiones acerca de los ensayos.

JESÚS PÉREZ MIGUELÁÑEZ
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MEDIOS Y HERRAMIENTAS

Capítulo 2: Medios y herramientas
2.1

Plataforma robótica Summit-XL

El Summit-XL es una plataforma robótica de la empresa Robotnik. Dispone de un gran
número de sensores instalados como un láser, LIDAR, giróscopo, IMU y una cámara
PTZ, además de la odometría reportada por los motores.
Esta plataforma ha sido empleada en varios proyectos en colaboración con la Universidad
Politécnica de Madrid durante años. Se empleó para misiones de seguimiento de personas,
o para el reconocimiento de matrículas de coche y la supervisión del parking de SENER.
Sin embargo, lleva varios años parada. Necesita por tanto una revisión a nivel hardware,
ya que puede que algún componente se haya deteriorado con el paso del tiempo como las
baterías, y otros simplemente necesiten una reparación por el uso intensivo que se le dió.
Por otro lado, aunque todavía pueda ser funcional, requiere también de una revisión a
nivel software. El ordenador a bordo corre el sistema operativo Ubuntu 14.04 LTS (Trusty
Tahr). Esta versión dista mucho en el tiempo de la última disponible (Ubuntu 20.04).
Además, debido a la compatibilidad con el SO, la versión de ROS que ejecuta es Indigo
Igloo, la cual ya no cuenta con soporte.

Figura 8: Summit-XL
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2.1.1 Puesta en marcha

Para comprobar que la plataforma sigue en funcionamiento, en primer lugar, se estudió
exhaustivamente el manual del Summit-XL, tanto la descripción detallada de cada
componente del robot, como las instrucciones de lanzamiento de demostradores básicos
que incluyen funcionalidades de mapeado y navegación.
Se realizó una carga completa del mismo, y se encendió el ordenador a bordo. La seta de
emergencia que corta el suministro hacia los motores se mantuvo presionada durante esta
primera etapa para evitar movimientos indeseados ya que se estaba probando en la
oficina.
La conexión con el robot se realiza por SSH con un ordenador remoto gracias al punto de
acceso que genera el router que incluye el robot. En un primer instante, no se pudo acceder
ya que no se podía establecer la conexión.
Conectando el ordenador del robot a un monitor, se descubrió que este se quedaba
atascado en la BIOS. Se accedió a la configuración de esta, y se deshabilitó la opción que
lo estaba bloqueando. Una vez se estableció la primera conexión, se generaron las llaves
para acceder con el portátil nuevo.
El siguiente paso fue comprobar sensor a sensor la funcionalidad de cada uno. Se
comenzó con IMU y giróscopo, leyendo datos por terminal y realizando movimientos
bruscos para ver si estos se apreciaban en las medidas reportadas. Posteriormente se
comprobaron láser y LIDAR, representando sus respectivas nubes de puntos en RVIZ, un
visualizador de datos de ROS. Estas se correspondían perfectamente con los elementos
presentes en la oficina y se actualizaban correctamente.
Finalmente se probó con la cámara PTZ. Esta sí que grababa imagen, aunque se congelaba
por momentos. Además, sus motores no obedecían a las órdenes comandadas. Esto no
suponía ningún problema para el proyecto ya que no era necesaria.
Una vez terminadas las pruebas en estático descritas, se liberó la seta de emergencia y se
conectó por Bluetooth el mando de PlayStation 3 para realizar los primeros
desplazamientos, con una velocidad limitada al 10% del máximo disponible. El
comportamiento se correspondía con el esperado.
De cara a terminar la puesta en marcha, se lanzó la demo que incluía capacidades de
localización y mapeado para, posteriormente, probar la localización (AMCL). El
resultado fue exitoso.

JESÚS PÉREZ MIGUELÁÑEZ
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2.1.2 Actualizaciones hardware
Inicialmente se propuso cambiar el ordenador a bordo por uno con mayores prestaciones,
con la intención de instalar Ubuntu 20.04, y con capacidad para un alto rendimiento en
procesamiento visual para posibles futuros proyectos.
Finalmente, debido al correcto funcionamiento del robot en su actual versión y la falta de
paquetes migrados a ROS2 de varios sensores, se determinó mantener el equipo.
Se han remplazado los neumáticos con mayor desgaste. Estos presentaban cortes que,
aunque no contasen con cámara de aire sino relleno de espuma, hacía que esta se saliese.
Esto podría producir errores en las medidas de odometría.
Finalmente, se incorporó la unidad de seguimiento para el sistema de localización en
interiores. Se describirá en capítulos posteriores.

2.2

ROS como entorno de trabajo software
2.2.1 ROS y ROS2

Robot Operating System (ROS) es un entorno de trabajo software gratuito donde una gran
comunidad formada tanto por particulares como empresas ponen a disposición de los
usuarios todo tipo de algoritmos y herramientas software de bajo nivel para el control de
dispositivos. Estas herramientas trabajan como nodos en una red que se comunican
mediante una serie de mensajes estándar dando lugar a sistemas realmente complejos.
La primera versión de ROS ofrece un sistema de mensajería centralizado donde existe un
nodo “maestro” que se encarga de la distribución de mensajes. Dicho modelo cambia con
la actualización a ROS2. Esta versión reciente se sustenta sobre el middleware de
comunicación descentralizado DDS (Data Distribution Service), adecuado para sistemas
que trabajen en tiempo real. Existen varias distribuciones comerciales de DDS
seleccionables en ROS2 como Eclipse Cyclone DDS o eProsima’s Fast DDS, aunque
dependiendo de la versión de ROS2 se ejecuta una distinta por defecto.
Con la posibilidad de trabajar en tiempo real aparecen unos parámetros de configuración
para la transmisión de datos que garanticen una correcta comunicación en redes cuyo
comportamiento pueda ser defectuoso (Quality of services o QoS).
Por ejemplo, se puede ordenar al sistema que almacene los datos aún sin enviar en una
cola para enviarlos más adelante si es posible (modalidad Best-effort, para retener toda la
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información posible mientras la red se mantenga robusta), o dar la orden de envío
obligatoria independientemente del estado de la red (modalidad Reliable). También se
puede otorgar un tiempo máximo de validez a cada mensaje tras el cual éste deba
descartarse.
ROS2 permite además un modelo optimizado de comunicación entre nodos denominado
intraprocess-communication a través de punteros inteligentes para mensajes
especialmente pesados en memoria, indicando tan solo la dirección de estos.
Por último, otra de las actualizaciones implementadas son los denominados lifecycle
nodes. A través de máquinas de estados se gestionan los nodos, pudiendo pasar por
estados como: activo, muerto, bajo configuración, etc. La combinación de estos nodos y
los QoS permite evitar situaciones en que la red de comunicación se vea afectada por un
nodo cuyo comportamiento no se corresponda con el esperado. Se puede hacer
transicionar al nodo a un estado de desactivado, reconfigurado y posteriormente activado.
Todos estos parámetros son optativos, pudiéndose mantener el estilo tradicional de
trabajo de la primera versión de ROS.

2.2.2 Actualizaciones software
Como ya se ha mencionado, finalmente se optó por conservar el sistema operativo en el
ordenador a bordo (Ubuntu 14.04 LTS) y su versión de ROS compatible (ROS Indigo
Igloo).
El robot cuenta con un script que permite lanzar todas las funcionalidades disponibles
(drivers de sensores, localización por EKF, mapeado, …). Con el objetivo de reducir al
mínimo posible la carga de trabajo del ordenador a bordo y realizar ciertas operaciones
en remoto con ROS2, se elaboró un nuevo script para el Summit-XL con las siguientes
funciones:
•

Control con mando PlayStation 3.

•

Obtención de odometría.

•

Inicialización y lectura de IMU.

•

Procesado de las medidas de la IMU.

•

Inicialización y lectura de LIDAR.

•

Inicialización y lectura de giróscopo.
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Las siguientes funcionalidades se trasladaron a la unidad remota:
•

Publicación de transformadas entre los elementos del Summit-XL.

•

Asignación de covarianzas.

•

Filtro de Kalman (EKF) para localización.

•

SLAM

•

AMCL

Estas funcionalidades fueron adaptadas a nuevos paquetes en ROS2 Foxy (Ubuntu
20.04). En el caso de los paquetes de publicación de transformadas (robot_state_publisher
[1]), de localización (robot_localization [2]) y AMCL (nav2_amcl, del stack de
navegación 2 [3]), se tratan de actualizaciones con pequeños cambios con respecto a sus
versiones anteriores. La asignación de covarianzas se realizaba con un paquete
desarrollado en SENER. Este consiste en un nodo con publicadores y subscriptores que
permitía asignar las covarianzas desde parámetros configurables en un launchfile. Se
cambio la sintaxis de declaración de estos publicadores y subscriptores por su nuevo
formato en ROS2.
En la versión de ROS, el SLAM se realizaba con el paquete gmapping. Este paquete no
ha sido actualizado. Se recomienda emplear otro paquete denominado SLAM Toolbox
[4]. En esta versión se pueden ejecutar dos modelos distintos de procesado. Uno donde
se genere el mapa conforme al desplazamiento, siendo este susceptible a actualizaciones
(LifeLong Mapping), y otro donde se parte de un mapa, y se genera una localización
comparando dicho mapa con las nuevas lecturas del LIDAR (Localization). En este modo,
una vez se termina el recorrido se conserva el mapa inicial. En este caso solo se empleará
el modo LifeLong Mapping.
Para comunicar ambas versiones (ROS Indigo en Ubuntu 12.04 en el Summit-XL y ROS2
Foxy en Ubuntu 20.04 en la unidad remota), es necesario ejecutar una versión de ROS en
la unidad remota además del paquete específicamente desarrollado para la comunicación
entre ROS y ROS2 (ros1_bridge). Por compatibilidad con la versión Ubuntu de ROS2
Foxy se empleará ROS Noetic.
Además, se observó que en las ocasiones en que el ordenador del Summit-XL se atascaba
en la BIOS, reiniciaba su reloj con fecha de 2009. La sincronización de tiempos entre el
robot y la unidad remota juega un papel crucial. Se ha optado por lanzar un servicio NTP,
y que el robot una vez se encienda solicite dicho servicio.
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2.3

Resultados

Para obtener unos resultados cuantificables acerca de la migración realizada, se ha
realizado un recorrido en una oficina de SENER, rodeando una mesa con cuatro puestos
de trabajo.
En primer lugar, se compara la evolución de la coordenada X y de la coordenada Y bajo
ambos modelos de software. En azul se ve el resultado de correr el nodo de localización
en ROS, y en rojo el de ROS2:

Figura 9: Evolución coordenada X según fusión sensorial en ROS (azul) y ROS2 (rojo)

Figura 10: Evolución coordenada Y según fusión sensorial en ROS (azul) y ROS2 (rojo)

Como puede verse, los resultados tienen una misma tendencia durante el recorrido, pero
tienen pequeñas diferencias a pesar de llevar el mismo ajuste de parámetros en el filtro
JESÚS PÉREZ MIGUELÁÑEZ
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extendido de Kalman. Esto puede deberse a las actualizaciones a las que se haya sometido
el paquete por parte de los desarrolladores, o a otros aspectos como el retardo que aparece
al tener que emplear el bridge para pasar los mensajes de odometría, IMU y giróscopo a
ROS2.
A pesar de la aparente buena evolución de ambas coordenadas con respecto a su versión
original, el resultado parece indicar un mal ajuste del filtro ya que en ciertos tramos no se
aprecia la fluidez del movimiento con que realmente se desplaza el robot.
Igualmente, durante el recorrido se generó un mapa tanto con el paquete Gmapping de
ROS, como con el paquete de SLAM Toolbox de ROS2. Estos son los resultados:

Figura 11: Mapas generados mediante SLAM en ROS1 (izquierda) y ROS2 (derecha)

Con una visión general, se aprecia como ambos mapas se corresponden perfectamente.
Atendiendo más al detalle, los resultados parecen mejores en ROS2 con unos contornos
mejor definidos y rectos, tal y como realmente es la zona recorrida.
De nuevo esto puede deberse a un mejor desempeño por parte del paquete actualizado, o
puede ser un efecto secundario de la modificación que previamente se señalaba en la
localización.
Se concluye por tanto que se trata de una migración satisfactoria.
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Capítulo 3: Localización en interiores, soluciones tecnológicas
3.1 Introducción localización en interiores
En esta etapa del proyecto se buscarán soluciones basadas únicamente en este tipo de
tecnologías. El principal interés radica en buscar solución a situaciones donde la señal
GNSS se encuentre denegada o no sea lo suficientemente intensa. Por otro lado, también
es interesante buscar alternativas a soluciones que generan posicionamiento empleando
métodos basados en observables en zonas de escasa iluminación o con atmósferas
polvorientas. Además, puede ser de gran utilidad en labores de tracking como, por
ejemplo, para pacientes en hospitales o paquetería en centros logísticos.
El demostrador debe combinar distintos modos de hibridación de datos y filtrado,
consiguiendo una precisión en el posicionamiento con errores inferiores a 1 metro (RMS).
Las nuevas tecnologías inalámbricas propuestas por la ESA para el proyecto incluyen:
•
•
•

UWB
WiFi RTT
Bluetooth

Estas tres alternativas se pueden encontrar en multitud de dispositivos. Sin ir más lejos,
lo teléfonos móviles incluyen módulos con conexión Bluetooth y Wifi. Si bien el uso de
UWB no está tan extendido, se pueden encontrar en centros logísticos de grandes
empresas de reparto que aprovechan su gran desempeño.
La elaboración de algoritmos que aseguren una sincronización en la obtención de datos y
su posterior fusión son algunos de los aspectos claves del proyecto. Estas soluciones
estarán basadas en medidas de distancia entre dispositivos, así como de la medida del
ángulo de llegada de estas señales (AoA). En etapas posteriores se podrá añadir además
información procedente de unidades de medición inercial (IMU).
Para conseguir el posicionamiento de una unidad remota (remote unit, RU) serán
necesarios unos puntos de apoyo (anchor point, AP) cuya posición sea conocida, y con
respecto a los cuales se hagan esas medidas de distancia y ángulo de llegada.
La validación de los resultados tiene una importancia crucial. En los ensayos dinámicos,
es decir, con objetivos en movimiento, esta validación es más compleja. Para ello se
propone emplear la plataforma robótica Summit-XL como generador de valores de
referencia en posicionamiento. La posición estimada por el AMCL con los datos
generados por el LIDAR contrastados sobre los mapas previamente elaborados (SLAM)
ofrecerán una precisión centimétrica como referencia de validación.
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Al igual que para la localización, mapeado y AMCL del Summit-XL, el software
seleccionado sobre el que se realizará la mayor parte de la algoritmia para la localización
en interiores será ROS2 Foxy.

3.1.1 Métodos de estimación de la posición mediante balizas
En un sistema conformado por varias balizas (APs) cuya posición es conocida, y que se
comunican con una unidad remota (RU) a través señales sincronizadas, mediante el
procesamiento de estas se puede ubicar a dicha unidad remota.
Algunas de las técnicas más clásicas en este tipo de tecnologías inalámbricas para la
obtención de datos con los que generar posicionamiento son:
o
o
o
o
o

Tiempo de llegada
Diferencia de tiempo de llegada
Tiempo de vuelo
Ángulo de llegada
Ángulo de salida
3.1.1.1

Tiempo de llegada

Es la técnica más básica para medir distancias entre dispositivos. Requiere conocer el
tiempo en que la señal fue emitida desde el transmisor, y el de recepción por el receptor.
Con la diferencia entre dichos tiempos se computa la distancia entre ambos. Con varios
apoyos se generan esferas y, mediante trilateración se obtiene la posición.

Figura 12: Posicionamiento por tiempo de llegada [5]
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3.1.1.2

Diferencia de tiempo de llegada

Este método, a diferencia del anterior no requiere conocer el momento de emisión de la
señal. En su lugar se emplea la diferencia entre los tiempos de recepción de dos receptores
distintos. Se genera así un dato de tiempo con el que calcular las distancias entre la unidad
remota y los puntos de apoyo. En este caso se generan curvas hiperbólicas.
Esto permite evitar una sincronización de tiempos entre emisor y receptor, pero a cambio
exige una sincronización entre los relojes de los receptores. Puede suponer una ventaja
ya que dicha sincronización puede lograrse mediante una comunicación por cable.

Figura 13: Posicionamiento por diferencia tiempo de llegada [5]

3.1.1.3

Tiempo de vuelo, o de ida y vuelta (RTT)

En esta ocasión, la señal inicialmente viaja del emisor que se desea localizar al receptor
que actúa como apoyo. Una vez recibida la señal, el apoyo emite una nueva señal que
recibe la unidad remota. Esta solución permite prescindir de sincronización entre relojes.
Calculando el tiempo transcurrido entre la primera emisión y la recepción final, de un
modo similar al método de tiempo de llegada, pero teniendo en cuenta que la distancia
recorrida es el doble, se calcula la distancia entre dispositivos. Para resultados más
precisos se debe tener en cuenta también el tiempo que emplea el apoyo en procesar dicha
señal y emitir una respuesta.
El protocolo WiFi 802.11mc emplea este método:
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Figura 14: Cálculo de tiempo de vuelo según el protocolo WiFi 802.11mc [6]

3.1.1.4

Ángulo de llegada

Una antena simple situada en la unidad remota emite una señal que es recibida por una
matriz de antenas situada en los puntos de apoyo. De este modo, podrán apreciarse
diferencias en la fase de la señal recibida, y calcularse la dirección de llegada.
Para obtener un dato tridimensional de posición a partir de los ángulos debe emplearse
triangulación.

Figura 15: Medición de ángulo de llegada [7]

3.1.1.5

Ángulo de salida

De nuevo, se vuelve a situar una matriz de antenas en los puntos de apoyo, y una antena
simple en la unidad remota. En esta ocasión es la matriz quien genera la señal. La antena
del dispositivo a localizar lee las señales recibidas y determinando a que antena de la
matriz pertenece cada señal, se computa el ángulo de salida.
26

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

LOCALIZACIÓN EN INTERIORES MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE
TÉCNICAS CLÁSICAS CON BALIZAS DE ALTA FRECUENCIA

Figura 16: Medición del ángulo de salida [7]

3.1.2 Tecnologías inalámbricas
Todos los métodos anteriormente descritos precisan de un sistema de comunicación
mediante de señales de radio frecuencia bajo el mismo protocolo.
A continuación, se presenta brevemente cada una de las tecnologías inalámbricas que se
emplearán, como requisito impuesto por la Agencia Espacial Europea:
o UWB
o Wifi RTT
o Bluetooth
3.1.2.1

UWB

UWB (banda ultra ancha) es una tecnología de radio para transmitir señales sobre una
banda de más de 7GHz (3.1 GHz hasta 10.6 GHz), donde cada canal tiene un ancho de
banda de más de 500Mhz [5]. Está basado en los estándares IEEE 802.15.4a y 802.15.4z.
Ese amplio rango de frecuencia permite transmitir una gran cantidad de datos con un bajo
consumo de potencia. Además, le permite mitigar los efectos de señales rebotadas que
tantos errores de transmisión generan en otras tecnologías.
Típicamente se emplea para obtener medidas de distancia empleando los métodos de
tiempo de llegada, diferencia de tiempo de llegada o tiempo de vuelo. Su precisión en
condiciones de visibilidad perfecta (sin obstáculos) puede llegar a los 10cm.
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3.1.2.2

Wifi RTT

La tecnología Wifi permite conexiones a frecuencias de 2.4 GHz o 5 GHz basado en el
estándar IEEE 802.11 [5]. Aunque la estimación del tiempo de ida y vuelta (RTT) puede
hacerse con la mayoría de los estándares 802.11, es el 802.11mc el que permite obtener
el FTM (Fine Timing Measurement) para el tiempo de ida y vuelta a nivel hardware.
Esto implica que, para obtener posicionamiento en interiores, se emplean una serie de
routers cuya posición sea conocida, que se deben comunicar con el dispositivo a localizar
según dicho protocolo. El rango típico se encuentra entre los 50 y los 100m.
Este protocolo se puede encontrar en los nuevos teléfonos de Google en versiones de
Android 9 y superiores, lo cual está acelerando su desarrollo
3.1.2.3

Bluetooth

Bluetooth es el estándar creado por Bluetooth Special Interest Group (SIG), que opera a
2.4 GHz en la banda ISM. Está basado en el estándar IEEE 802.15.1. Bluetooth Low
Energy (BLE) se desarrolló para reducir el consumo del Bluetooth tradicional. Su rango
de funcionamiento llega hasta aproximadamente 10 metros [5].
Típicamente el BLE ha sido empleado para localización en interiores basándose en la
intensidad de señal recibida. Se creaba un mapa del lugar, y se memorizaba para cada
zona el nivel de señal (fingerprinting). Posteriormente solo era necesario obtener la
intensidad de señal y consultar dicho mapa para conocer la localización.
Este método es muy sensible a las señales rebotadas, a los mapas altamente cambiantes y
del nivel de las baterías de los dispositivos. En condiciones óptimas de habla de
precisiones de entre 1 y 2 metros.
Con el Bluetooth 5.0 se mejora el alcance de esta tecnología llegando hasta los 400m
teóricamente. Posteriormente, el Bluetooth 5.1 mejora su faceta de localización,
permitiéndo la obtención de la dirección de llegada de la señal (ángulo de llegada y de
salida [8]) permitiendo precisiones inferiores al metro. Finalmente, en su última versión
disponilbe, el Bluetooth 5.2, se mejora el rendimiento del BLE.

3.1.3 Arquitectura General del Demostrador
El demostrador cuenta con los siguientes elementos principales:
o Puntos de apoyo (anchor points, APs):
Como ya se ha visto previamente, para posicionar cualquier activo es necesario
tener unos puntos de apoyo de referencia cuya posición sea conocida. Para
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posicionamiento 2D son necesarios al menos 3 apoyos. Para 3D el número
aumenta a 4, aunque estableciendo restricciones extra puede valer con 3.
Por ejemplo, si se sitúan 3 apoyos al nivel del suelo, y se descarta que la unidad a
localizar pueda encontrarse bajo este, una de las 2 soluciones (3D) que se
obtendrían de la triangulación/trilateración queda automáticamente descartada.
Contarán con dispositivos UWB, Bluetooth y Wifi RTT.
o Unidad remota (remote unit, RU):
También conocido como tag, se trata del activo a localizar. Su naturaleza en el
proyecto hace imposible su conexión mediante cables, ya que los entornos para
los que está pensado incluyen obstáculos, tráfico de personas o incluso vehículos.
Tanto las comunicaciones de éste con los puntos de apoyo, como con la unidad
de almacenamiento y procesamiento serán inalámbricas. La alimentación se
realizará mediante baterías con una autonomía de al menos 1 hora.
Contará con dispositivos UWB, Bluetooth, Wifi RTT y, en etapas posteriores, una
IMU.
o Unidad de almacenamiento y procesamiento (PSU-SWrx):
Se trata de una unidad de procesamiento que almacenará los datos obtenidos
durante los ensayos. Debe tener capacidad para guardar al menos una hora de
recorrido.
Además, debe actuar como elemento principal del sistema (centralizado) y
realizar el grueso del procesamiento software (habrá parte, como la obtención de
datos desde los sensores, que se realizará en los AP y RU).
Estas son algunas de las características de dicha unidad:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Dell Precision 5530
Sistema operativo Ubuntu 20.04
Intel Core i7
16GB RAM
Disco Duro 500GsB
ROS Noetic instalado
ROS2 Foxy instalado

A continuación, se presenta la arquitectura general inicial propuesta para el demostrador:
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Figura 17: Arquitectura General Inicial Propuesta

3.1.3.1

Comunicación

La unidad de procesamiento y almacenamiento (PSU-SWrx) se encuentra conectada a un
switch mediante ethernet. Del mismo modo, ya que los puntos de apoyo permanecerán
siempre en la misma posición, irán conectados mediante cable ethernet al mismo switch.
Si el entorno de trabajo impidiese dicha conexión, podría valorarse que fuese inalámbrica.
Por otro lado, la unidad remota se conectará mediante Wifi a alguno de los puntos de
acceso que generen los puntos de apoyo. La información que llegue del RU a los AP a
través de dicha interfaz Wifi será puenteada a la red ethernet que llega al switch, que a su
vez llega al PSU-SWrx. Queda así configurada una red local donde todos los elementos
pueden verse.
La ventaja de este método radica en que se evita que la unidad remota tenga que ver
siempre a la unidad de procesamiento para enviarle la información de sus sensores. Basta
con que vea uno de los puntos de apoyo y se conecte a su punto de acceso.
Aunque se trata de un sistema fuertemente centralizado, se va a optar por emplear el
sistema de comunicación DDS (Data Distribution Service). Este middleware, sobre el
que está escrito ROS2, establece una comunicación del tipo publicador/subscriptor en
tiempo real de manera distribuida.
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La información será accesible a cualquier miembro de la red local sin necesidad de pasar
por la unidad central. En el siguiente diagrama se muestra la arquitectura de comunicación
propuesta:

Figura 18: Arquitectura de Comunicación Propuesta

3.1.4 Dificultades asociadas al entorno de implantación

Existen algunas dificultades identificadas que surgirán durante el desarrollo:
Sincronización de relojes
Varias de las técnicas de medición de distancia, tal y como se ha descrito previamente,
requieren de una sincronización muy precisa de relojes entre la unidad emisora y
receptora.
Además, la sincronización no debe ser solo entre estas unidades, sino también con la
unidad de procesamiento y almacenado. La etiqueta de tiempo en los mensajes de ROS
juega un papel crucial ya que, distintas referencias pueden afectar a los algoritmos de
estimación de posición.
Þ Solución
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Las técnicas de medición del ángulo de llegada no presentan el problema descrito. La
solución de diferencia de tiempo de ida y vuelta tampoco. Por tanto, se deben buscar
soluciones que empleen dichos procedimientos de cálculo. Esto suprime la necesidad de
sincronización entre APs y RU.
Sin embargo, sigue siendo necesaria la sincronización con la unidad central para que la
etiqueta de tiempo de dicho dato sea correcta. Para ello se propone emplear un servidor
NTP en la unidad de procesamiento. Ya que se trata de una red local, desde esa unidad
de procesamiento se puede lanzar este servicio que garantiza una sincronización lo
suficientemente precisa como para evitar errores de gran magnitud en los cálculos de
ROS. Los APs y la RU solicitarán dicho servicio en el arranque.
Clasificación según visibilidad entre dispositivos
Se pueden distinguir entre dos condiciones de visibilidad:
o Con visibilidad (line of sight, LOS)
o Sin visibilidad (no-line of sight, NLOS)
Uno de los mayores problemas al medir distancias o el ángulo de llegada por los
métodos propuestos, es el efecto observado cuando se encuentra en condiciones NLOS.
En ese caso, la primera señal recibida es una rebotada varias veces en paredes, suelo,
techo u otros obstáculos. En el caso de las distancias, induce medidas muy superiores
ya que el tiempo de vuelo crece. Finalmente, esto genera estimaciones de posición
erróneas.
Þ Solución
Existen mecanismos para detectar si se encuentra ante una posible condición de NLOS.
Estos mecanismos están basados en la observación de ciertos parámetros como la
intensidad de señal recibida, su dispersión con el tiempo, retrasos excesivos, … Además,
se pueden incluir métodos basados en machine learning para clasificar estas señales.
Con estos datos se puede establecer un parámetro de confianza que acompañe a las
medidas, con el fin de descartar aquellas poco fiables. Incluso, teniendo en cuenta que
finalmente estos datos pasarán por un filtro de Kalman, se puede aumentar la varianza de
estos datos en función de este parámetro.
Interferencias y portabilidad
Desarrollar los ensayos en un entorno interior como puede ser una oficina llena de
ordenadores o móviles puede generar interferencias con la tecnología empleada.
Por otro lado, se trata de elaborar un demostrador cuyo equipo sea fácilmente
transportable. En etapas posteriores será necesario ejecutar demostraciones en nuevos
entornos, por lo que los puntos de apoyo deben ser portables, y las conexiones entre
elementos fácilmente intercambiables.
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Þ Solución
La mayor parte de los ensayos se realizarán en zonas de baja interferencia, con entornos
poco cambiantes, salvo cuando se desee incluir intencionalmente la presencia de
obstáculos. Un ejemplo puede ser el parking del edificio de SENER en su última planta
(4 niveles bajo suelo), sin puntos de acceso Wifi o Bluetooth.
En cuanto a la portabilidad, se propone emplear trípodes de gran altura para los puntos de
apoyo con una leve inclinación en las antenas de Bluetooth. Dicha inclinación debe ser
tenida en cuenta para el cálculo del ángulo de llegada. El método de posicionamiento
preciso de los trípodes se realizará gracias al previo mapeado del entorno mediante
SLAM.
De este modo, no se requiere ningún tipo de instalación previa, y con un correcto
direccionamiento de los elementos montados, se evitan parte los rebotes que podrían
ocasionar las paredes o el techo sobre el que se montasen alternativamente.

3.2 Análisis de mercado en tecnologías de localización en interiores
Esta sección presenta un análisis de las opciones de mercado en las tecnologías
inalámbricas (UWB, Wifi RTT). En concreto, se trabajará con dispositivos “Listo Para
Usar” o “Commercial Off-The-Shelf” (COTS).
Se incluye además su posterior comparación en detalle de cara a seleccionar aquellos
dispositivos que mejor se adecuen a los requisitos del proyecto, señalando las ventajas e
inconvenientes de cada uno. Finalmente se concluye con la selección de dispositivos que
conformarán el demostrador definitivo.

3.2.1 COTS
Se presentan en tablas las alternativas clasificadas por tecnología:
3.2.1.1

UWB COTS
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Proveedor

Modelo

DecaWave

· DWM1001-DEV (21€)
(dispositivo configurable como apoyo o
tag).
· Kit MDEK1001 DK (185€) contiene 12
DWM1001-DEV unidades.

Pozyx

· Developer tag (135€).
· Creator anchor (135€).
· Creator Kit (1270€): 4 tags, 5 apoyos,
baterías y conector PC

Localino

· Apoyo Localino v3.0 (480€) o Localino
v4.0 (240€).
· Tag Localino v3.0 (79€).
· 3. 0 Starter Kit (1259€): 4 apoyos y 2 tags
· 3. 0 Starter Kit (2099€): 4 apoyos y 2 tags
industrials (más batería).

34

Propiedades Principales

Comentarios

· <10 cm precisión.
· <60 m rango.
· USB conexión tag-pc.
· Paquete ROS1 desarrollado
· RTT.

· Incluye 2 chips DWM1000, un
chip Nordic Semiconductor
nRF52832 y un acelerómetro de
3 ejes.
· Varias compañías usan este
dispositivo en sus propias
soluciones.
[9]

· <10 cm precisión.
· <100 m rango.
· USB conexión tag maestro-pc.
· Frecuencia publicación 60hz/nº
tags.
· Paquete ROS1 desarrollado
· RTT

· Basado en el dispositivo de
Decawave
(solo
el
chip
DWM1001). Contiene además
una IMU de 9 ejes y un sensor de
presión.
[10]

· <10 cm precisión.
· <100 m rango.
· Frecuencia de publicación 30hz
para la versión 3.0, 100hz para la
4.0.
· Conexión Wifi (4.0 también
permite conexión ethernet).
· Paquete ROS1 desarrollado
Localino 2.0 (no disponible).

· Basado en el dispositivo de
Decawave
(solo
el
chip
DWM1001)
[11]
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Proveedor
Eliko

Modelo
· Apoyo Eliko RTLS.
· Tag Eliko RTLS.
· Kit 2D (2800€): 4 apoyos, 2 tags y
software.

Propiedades Principales

Comentarios

· 5-30 cm precisión.
· <70 m rango.
· Frecuencia publicación 40hz.
· Conexión WiFi, ethernet or
Micro-USB B.

· Basado en el dispositivo de
Decawave
(solo
el
chip
DWM1001)
[12]

Bespoon

· MEK1 #standard (1400€):
4 placas (configurables como apoyo o
como tag).

· <10 cm precisión.
· Peor desempeño que Decawave
· <600 m rango.
[13]
· Frecuencia de publicación 204Hz
(modo multi-tag)-250 (modo
RTT).
· Antena omnidireccional externa.
· Conexión USB.

Ubisense

· UWB Sensor
· UWB Mini tag

· <30 cm precisión
· Peor desempeño que Decawave
· Frecuencia publicación 30hz
y Bespoon incluso en el modo de
· Opción de fusión de diferencia fusion de datos). [13]
de tiempo de llegada y ángulo de
llegada.
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Proveedor

Modelo

Infsoft

· Infsoft Locator Node 1100 (200€).
· UWB tag (+ BLE 5.1 tags) (proveedor
externo).

Propiedades Principales

Comentarios

· <30 cm precisión.
· Actualmente no disponible.
· Frecuencia de publicación 100hz [14]
· Solución UWB y BLE (+GPS
opcional/externo).
· Conexión WiFi, Ethernet y USB-A.

Tabla a: UWB COTS. *Condiciones óptimas (LOS)

3.2.1.2

Bluetooth COTS

Proveedor

Modelo

Propiedades Principales

Comentarios

Texas
Instruments

·
LAUNCHXL-CC26X2R1
(apoyo)
(34€)
(configurable como maestro, pasivo (con la
matriz de antenas) o esclavo).
· Antenna array BOOSTXL-AOA ~130€.

· La antena tiene 2 arrays
(±90º cada uno, ±135º en
total).
· Bluetooth 5.2

· Opción de emplearlo junto con
el tag de Dialog’s Semiconductor
(55€).
[15]

· Infsoft Locator Node AoA 1200 (250€).
· BLE 5.1 tag (proveedor externo).

· 1-3m precisión.
· Actualmente no disponible.
· Comunicación WiFi,
[16]
Ethernet y USB-A.
· +GPS (opcional/externo)
· Matriz de antenas de 360º.
· Bluetooth 5.1

Infsoft
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Proveedor
Quppa

Modelo
· Q17 Locator
· QT1-1 Tag
·Quuppa Development Kit (4500€) (5 apoyos, 5
tags, 1 apoyo maestro y software pc.

Blueup
AccuRTLS

Silicon Labs

UBlox

Propiedades Principales

Comentarios

· 10-30 cm precisión.
· QT1-1 Tag basado en chip
· 100-300m rango.
nRF52832.
· Frecuencia de publicación [17]
50hz.
· Conexión Ethernet.
· No necesita una matriz de
antenas externa.
· Subscripción annual de
software
· Solución propietaria
Bluetooth 5.1

· Quppa’s Q17 Locator.
· Blueup tags (20€).

· 0.5-1m precisión.
· Frecuencia de publicación
50hz.
· Solo venden tag

·Necesita el Sistema Quppa.
· Tags basados en chip nRF52832.
[18]

· EFR32BG22 Thunderboard Kit (17€).
· Antenna array board BRD4185A (~200€) con
EFR32xG22 Wireless Gecko Starter Kit (80€).

· <1m precisión.
· Bluetooth 5.2

[19]

· EVK-NINA-B4 (100€)
· Tag
· Matriz de antenas con switch.

· 0.5-1m precisión
· Basado en chip nRF52833.
· Conexión UART.
[20]
· Bluetooth 5.1
· La antenna y el switch se
deben conseguir de un
proveedor externo.

Tabla b: Bluetooth COTS. *Condiciones óptimas (LOS)
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3.2.1.3

Wifi RTT COTS

Proveedor

Modelo

Propiedades Principales

Comentarios

Compulab

· 4 unidades WILD (3 puntos de acceso + 1 a
localizer (tag), que puede ser sustituido por un
móvil con Android 9 o superior) (270€/unidad).

· <0.5m precisión (3D)
· 30m rango
· Out-of-the-box (en cuanto
se enciende comienza a
medir RTT)

·Ordenador complete basado en
Quad-core Intel® Atom® x7E3950 con hasta 16 GB RAM.
· SO Linux (Bullseye).
[21]

· 3 Google Wifi (3 pack, 255€).
· Tag teléfono Android 9 o superior.

· 250 m2 (3 pack network). · Obligatoriamente require un
· 2 puertos ethernet por movil Android [22]
unidad.

Google

Tabla c: Wifi RTT COTS

3.2.2 Comparación de las mejores alternativas
En este apartado se muestra una descripción más detallada de los dispositivos más
destacados en cada tecnología.

3.2.2.1

Comparación UWB

Se evalúan 2 soluciones: DecaWave y Pozyx.
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DecaWave
Características principales de DecaWave UWB COTS:
•
•
•

•

Solución: UWB RTT [23]
Modelo/Kit: MDEK1001 DK Kit
o Contiene 12 DWM1001-DEV unidades
Configuración AP/RU:
o AP: 3x DecaWave DWM1001
o RU: 1x DecaWave DWM1001
Especificaciones:
o Datos disponibles: Distancia + Posición (X, Y, Z) + Nivel de confianza.
o Rango: 60 m (Requiere al menos un apoyo cada 250 m2)
o Precisión: 10 cm
o Software:
§ APP Android para configuración y visualización 2D.
§ Datos enviados por puerto serial y visualizados por terminal (JLink software).
§ Opción a código directo para lectura del serial (Python/C)

Primeramente, la red debe ser configurada en la aplicación de Android (DRTLS
Manager). Ahí se pueden configurar los módulos DWM1001 como apoyos, tags,
gateways o maestros
DecaWave propone 2 arquitecturas. La primera cuenta solo con tags y apoyos:
•

•

Tags: Dispositivo a localizar. Envían pulsos UWB a los apoyos más cercanos,
con un mínimo de 3 y máximo de 4 para localizarse. Después reciben la respuesta
de los apoyos y generan ellos mismos la localización. Estos tags se conectan
directamente por USB a un ordenador donde se leen los datos o, alternativamente,
los envían por Bluetooth Low Energy (BLE).
Apoyos: Situados en posición fija. Esta debe especificarse en la aplicación
DRTLS. Responden a las señales de los DWM1001 configurados como tags.

Esta disposición se muestra en la Figura 19:
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Figura 19: Arquitectura Decawave General [23]

Proponen una solución alternativa (Figura 20) donde adicionalmente uno de los
dispositivos será configurado como maestro (listener):

•
•
•

Tags: La única diferencia con respecto al caso anterior es que la medida de
distancia calculada y la posición generada se envía al maestro.
Apoyo: Misma funcionalidad que en el caso anterior.
Maestro: Actúa como el controlador principal del sistema centralizado,
recibiendo todos los datos de los tags disponibles, y los comunica por puerto USB
a un ordenador.

Figura 20: Arquitectura Decawave con Maestro [23]

La primera opción ofrece mayor conectividad al sistema, pudiéndose emplear un rango
de actuación tan elevado como permitan los apoyos. En el segundo caso, si uno de los
tags se encuentra muy alejado del dispositivo maestro se pierde la información.
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Además, para este caso concreto donde solo se empleará un tag, carece de sentido emplear
uno extra para la lectura de datos salvo si no se puede disponer de una unidad de
procesamiento en la unidad remota.
Pozyx
Características principales de Pozyx UWB COTS.
•
•
•

•

Solución: UWB RTT [24]
Modelo/Kit: Creator Kit
o Incluye 4 tags + 5 apoyos (1 apoyo como maestro)
Configuración AP/RU:
o AP: 3x Creator anchor
o RU: 4x Creator tag
Especificaciones:
o Datos disponibles: Distancia + Posición (X, Y, Z) + Datos IMU
o Rango: 100 m (Requiere al menos un apoyo cada 100-250 m2)
o Precisión: La media de error horizontalmente en condiciones LOS es de
92mm, y de 140mm en NLOS (datos 2D)
o Software:
§ Libreria Pozyx Python
• Medir distancia entre dos dispositivos
• Posicionamiento Multi-tag
• Datos IMU
§ Libreria Pozyx Arduino
• Medir distancia entre dos dispositivos
• Posicionamiento Multi-tag
• Datos IMU

Pozyx propone la siguiente arquitectura (Figura 21):

Figura 21: Arquitectura General Pozyx [24]

Al igual que en la solución de Decawave con maestro, se trata de una disposición
fuertemente centralizada (no se debe olvidar que a fin de cuentas lleva el mismo
dispositivo UWB):
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•
•
•

Tags: Mismo funcionamiento que en de Decawave.
Apoyos: Mismo funcionamiento que en el caso de Decawave
Maestro: La conexión Vuelve a ser por USB, pero esta vez sus librerías facilitan
su integración y lectura de datos.

Comparación final UWB
Los principales criterios para la selección de un dispositivo COTS para UWB han sido la
precisión, el rango disponible, el coste y la facilidad de implementación.
Tanto DecaWave como Pozyx cuenta internamente con el mismo dispositivo. Sin
embargo, Pozyx incluye además una IMU y soluciones propietarias para el cómputo de
la posición. Por otro lado, DecaWave ofrece un sistema con capacidad para más
dispositivos, a menor coste.
Además, se ha tenido en cuenta el estudio llevado a cabo por A.Jimenez y F.Seco [6],
donde se ofrece una visión clara sobre como implementar la solución de Decawave.
Finalmente, se ha escogido la solución de DecaWave ya que ofrece una solución más
sencilla, mucho más barata, personalizable, no depende de licencias o software externo
y, que a fin de cuentas tiene un desempeño reconocido al formar parte de la propia
solución de Pozyx. De todas formas, si su funcionamiento no se corresponde con el
esperado, no se descarta incorporar la solución de Pozyx.

Soluciones UWB
Proveedor

Rango

Precisión

Facilidad de
desarrollo

Elementos del
Kit

Coste

DecaWave

<60m

<10cm

Requiere cierto
desarrollo

12 unidades
configurables
como apoyo/tag

Bajo

Pozyx

<100m

<10cm

Prácticamente
out-of-the-box

4 tags, 5 apoyos

Aproximadamente
10 veces más caro

Figura 22: Comparación final UWB
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3.2.2.2

Comparación Bluetooth

Para seleccionar una solución Bluetooth, se evaluó el estándar Bluetooth 5.2. De las
opciones presentadas, y se descartaron aquellas basadas en soluciones propietarias para
el cálculo de la dirección de llegada.
Se han preferido los kits de desarrollo con bibliotecas de código abierto por delante de
las soluciones propietarias en aras de la compatibilidad y la estandarización en el futuro.
Por lo tanto, las soluciones de las marcas Quuppa, Insoft y Blueup han sido descartadas.
Otras soluciones se han descartado debido a la falta de disponibilidad de la tecnología por
parte del proveedor. Ublox por ejemplo, solo dispone de tags, sin la matriz de antenas ni
el switch. La selección e integración de esos componentes con los tags retrasaría la
implementación. Por este motivo, se ha descartado la solución de Ublox.
Se evaluarán dos soluciones: Silicon Labs y Texas Instruments.
Los resultados de precisión y rango dependen en gran medida de la configuración, del
entorno, del número de apoyos y tags, o de los algoritmos implementados para calcular
el ángulo de llegada. Por lo tanto, el rango y los datos de precisión presentados son una
estimación inicial basada en artículos publicados o pruebas del fabricante.

Silicon Labs

•
•
•

•

Solución: Bluetooth 5.2 Ángulo de llegada [25]
Modelo/Kit: EFR32BG22 Thunderboard Kit
Configuración AP/RU:
o AP: 3x SLWRB4185A (AoA radio board) + 3x SLWMB4001A (WSTK
main board)
o RU: 1x SLTB010A (Thunderboard BG22 – tag)
Especificaciones:
o Datos disponibles: Ángulo de llegada + Distancia + Posición (X, Y, Z) +
RSSI
o Rango: Testeado hasta los 27m2
o Precisión: Depende del escenario:
§ 1 apoyo y 1 tag:
• Error medio azimutal: +/- 3°
• Error medio de elevación a 3.5 m de distancia del apoyo:
+/- 7°
§ 1 apoyo y 1 tag en cámara anecoica:
• Polarización vertical:
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•
•

o Error medio azimutal: +/- 1.6°
o Mejor y peor caso: +/- 0° and +/- 4°
Polarización horizontal:
o Error medio azimutal: +/- 4.4°
Mejor y peor caso: +/- 0° and +/- 10.5°

o Software:
§ Simplicity Studio (SDK) (Gratuito)
• Scripts AoA incluidos
§ RTL Library Ubuntu – 64bit
El siguiente gráfico muestra la arquitectura de la solución:

Figura 23: Arquitectura Silicon Labs [25]

•
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Tags: Deben llevar flasheados el BLE Stack (de Silicon Labs) que incluyen las
librerias necesarias para el cálculo del AoA. Existen 3 modos alternativos de
configuración:
o Connection: Basado en aviso/respuesta.
o Connectionless: Avisos periódicos.
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•

•

o Solución propietaria (optimizado para casos con muchos tags).
Apoyos: No tienen suficiente potencia como para recibir las medidas y realizar
simultánemaente el cálculo del ángulo de llegada. La aplicación responsable de
esto debe correrse en una unidad auxiliar (pc). El apoyo estará compuesto por:
o WSTK board con el BLE stack, conectado a la placa con la matriz de
antenas.
Ordenador Auxiliar: Unidad que correrá el programa (Código C) para el
cómputo del ángulo de llegada. Este programa ofrece la posibilidad de publicar
los datos por MQTT, y computar posición de varios tags simultáneamente.

Texas Instruments

•
•
•

•

Solución: Bluetooth 5.2 AoA [15]
Modelo/Kit: BOOSTXL-AOA + LAUNCHXL DEV KIT
Configuración AP/RU:
o AP: 3x BOOSTXL-AOA + 3x LAUNCHXL- CC2652 o 3x
LAUNCHXL-CC26X2R1
o RU: 1x LAUNCHXL- CC2652 o 1x LAUNCHXL-CC26X2R1
Especificaciones:
o Datos disponibles: Ángulo de llegada + Tiempo de vuelo + RSSI
o Rango: Cada antena puede cubrir fiablemente 100º
o Precisión: Depende de la implementación
§ Mejor caso: ±4º error en cámara anecoica
o Software:
§ SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK-CLOUD
§ Librería RTLS.
§ Librerías Python para el cálculo de ángulo de llegada.

La siguiente figura ilustra cómo funciona esta solución:
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Figura 24: Arquitectura simplificada Texas Instruments [15]

El cuadro gris se corresponde con el servidor principal. Los cuadros rojos y azules con
apoyos, y los cuadros negros con un tag. El SDK proporciona herramientas para su
configuración (biblioteca RTLS).

•
•

•

Tag: Debe llevar flasheado la libreria rtls_slave. Emite un tono constante
compatible con Bluetooth 5.2
Apoyo: Placa y matriz de antenna con la librería rtls_master o rtls_passive
flasheada.
o Master:
§ Establece la connexion BLE.
§ Comparte los parámetros de ángulo de llegada (no las medidas).
§ Puede usarse con o sin matriz de antenas
• Con matriz recoge muestras IQ
o Passive:
§ Recibe CTE, y muestrea IQ
§ Opcional
Unidad principal: Controla los nodos enviándoles comandos y procesando
los eventos.
o Parámetros de conexión
o Display gráfico de la información
o Scripts de Python

En la Figura 25 se puede apreciar la arquitectura completa:
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Figura 25: Arquitectura completa Texas Instruments [15]

Comparación final Bluetooth
La decisión sobre el Bluetooth ha sido la tarea más desafiante debido a las limitadas
alternativas disponibles que implementan la versión Bluetooth 5.2.
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La solución de Silicon Labs es la solución seleccionada, principalmente debido a sus
bibliotecas y ejemplos que proporcionan ángulos de llegada de acimutal y elevación, así
como datos de rango. Esto permitirá calcular el posicionamiento 3D con sencillas
modificaciones. La solución de Texas Instruments solo proporciona un posicionamiento
2D.

Bluetooth 5.2
Proveedor

Nº de
antenas
por matriz

Precisión

Datos disponibles

Sencillez de
implementación

Silicon
Labs

16

± 3º

Distancia, azimuthal,
y elevación

Guía detallada con
ejemplos generales

Distancia y azimutal

Requiere adaptación
desde ejemplos muy
específicos

Texas
Instruments

6

± 4º

Tabla d: Comparación final Bluetooth

3.2.2.3

Comparación Wifi RTT

La opción seleccionada para la solución WiFi RTT se basa en el hardware de Compulab.
La tecnología de Google se ha descartado debido a que requiere un teléfono con Android
en cada tag. La tecnología de Compulab permite la instalación de una distribución Linux
de 64 bits que se utilizará para controlar los nodos de las tecnologías UWB y Bluetooth,
y enviar sus datos a la PSU-SWrx.
•
•
•

•
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Solución: Wi-Fi RTT [26]
Modelo/Kit: Compulab Wild
Configuración AP/RU:
o AP: 3x Compulab WILD
o RU: 1x Compulab WILD
Especificaciones:
o Datos disponibles: Tiempo de vuelo
o Rango: < 30 m
o Precisión: < 50 cm
o Software:
§ APP Android opcional para visualización simple.
§ Dispone de una librería con servicios propios con los que obtener
las medidas de distancia.
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La solución WiFi RTT se implementará utilizando las bibliotecas proporcionadas por el
fabricante, denominadas servicios FTM. El enrutador WILD se puede configurar como
tag (FTMI o cliente) o como un apoyo (FTMR o respondedor).
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Capítulo 4: Diseño de un demostrador para localización en
interiores

La arquitectura del demostrador se desarrolla en este apartado, incluidas las interfaces
entre elementos y las funcionalidades software desarrolladas.

4.1 Diseño detallado del hardware
Los 3 tipos de unidades principales se desglosarían del siguiente modo:
•

PSU-SWrx
o Portátil con Ubuntu 20.04 LTS 64 bits con ROS2 Foxy y ROS Noetic.

•

AP

•

o DWM1001 de Decawave para UWB.
o WSTK Main Board [SLWMB4001A] con matriz de antenas SLWRB4185 de
Silicon Labs para Bluetooth.
o Compulab WILD configurado como respondedor para Wifi RTT.

RU
o
o
o
o

DWM1001 de Decawave para UWB.
SLTB010A de Silicon Labs para Bluetooth.
Compulab WILD configurado como iniciador para Wifi RTT.
BNO055 de Adafruit para medidas inerciales (para etapas posteriores del
proyecto).

En el siguiente diagrama se puede observar la arquitectura detallada del demostrador:
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Figura 26: Arquitectura general detallado
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4.1.1 Diseño de interfaces
Las interfaces de comunicación se han dividido de nuevo por bloques. No se han incluido
aquellas interfaces cuyo fin se limita únicamente a la alimentación, tal y como sucede
entre los tags de Bluetooth y sus respectivos WILD.
Interfaz interna RU
La interfaz interna de la RU se ha diseñado como un bloque centralizado, donde la unidad
principal es el router WILD de Compulab. Todos los dispositivos se conectan a sus
puertos:
Tipo de
interfaz
USB

Desde

Hasta

Descripción

Tag
DecaWave
DWM1001

Tag Compulab
WILD

Datos enviados por
puerto serial

IMU

Tag Compulab
WILD

Datos enviados por
Puerto serial

USB

Otra información
El tag de
DecaWave envía
datos de distancia,
posición y
confianza
Conversión previa
de UART a USB

Tabla e: Descripción interfaz interna RU

Interfaz interna AP
De nuevo, la interfaz interna de los AP está centralizada con el WILD como unidad
principal:

Tipo de
interfaz
Pineado

USB
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Desde
Antenna Array
SLWRB4185A
Silicon Labs

Hasta

Descripción

WSTK Main
Gestionada por
Board
Silicon Labs
SLWMB4001A Bluetooth Stack de
Silicon Labs
Silicon Labs
Silicon Labs
Apoyo
WILD actúa como
WSTK Main
Compulab
un co-procesador
Board
WILD
que calcula el ángulo
SLWMB4001A
de llegada

Otra información

-

Recepción de
datos gestionada
por la librería
RTLS
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Tabla f: Descripción interfaz interna AP

Interfaz Intermodular
Esta interfaz define los protocolos de comunicación entre los distintos módulos generales
y elementos que los componen:

Tipo de
interfaz
UWB

Desde

Hasta

Descripción

Tag
DecaWave
DWM1001

Apoyo
DecaWave
DWM1001

Comunicación UWB
en doble sentido

Bluetooth
5.2

Tag
SLTB010A
Silicon Labs

Matriz de
antenas
SLWRB4185A
Silicon Labs

Transmisión tono
CTE Bluetooth 5.2

WiFi RTT

Tag Compulab
WILD

Apoyo
Compulab
WILD

DDS

Tag Compulab
WILD

DDS

Apoyo
Compulab
Wild

Apoyo
Compulab
WILD
PSU-SWrx

Otra información
Existe un apoyo
imprescindible
distintio al resto
denominado
iniciador (primer
apoyo)
Matriz de antenas
4x4 con un switch
para poder medir
diferencias de
fase

Comunicación Wifi
RTT en doble
sentido mediante
protocolo 802.11 mc
Comunicación DDS Datos UWB, WiFi
en red local
RTT e IMU
(inalámbrica)
Comunicación DDS Datos UWB, WiFi
en red local
RTT, Bluetooth e
(ethernet)
IMU

Tabla g: Descripción interfaz intermodular

4.2 Diseño detallado del software
El Summit-XL ofrece su propio punto de acceso Wifi, a la cual se conecta la unidad PSUSWrx. Mediante SSH se obtiene acceso a todos los nodos encargados de gobernar el
funcionamiento de la plataforma robótica.
La unidad RU está instalada sobre el Summit-XL. No existe ninguna conexión entre
ambos equipos, ya sea a nivel comunicación o alimentación. La RU está alimentada por
una batería recargable, y la comunicación de los datos generados en esta se transmiten a
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través de Wifi. El WILD se conecta al punto de acceso generado por el WILD del AP
más cercano.
A los datos generados en estos dispositivos se les asigna una etiqueta de tiempo. De ese
modo, aunque el procesado se demore, se puede saber con precisión de cuando es cada
dato. La sincronización de tiempo se garantiza gracias al servidor NTP.
Estos primeros mensajes aún sin procesar (“crudos”), se asignan a mensajes que incluyen
los siguientes campos (clasificados según el topic de ROS bajo el cual un nodo puede
subscribirse):
/UWB_raw
•
•
•
•
•
•
•
•
•

string ru_id: almacena la MAC wifi del router Wild del RU.
string ap_id: almacena la MAC wifi del router Wild del AP al que está conectado
mediante wifi el RU.
int32 sec: instante de tiempo en segundos en que se realizó la medida.
int32 nsec: instante de tiempo en nanosegundos en que se realizó la medida.
float64 dap1: medida de distancia en metros con respecto al módulo UWB del
AP1.
float64 dap2: medida de distancia en metros con respecto al módulo UWB del
AP2.
float64 dap3: medida de distancia en metros con respecto al módulo UWB del
AP3.
* En caso de no estar disponible una medida, tiene un valor de -1.
int32 conf: nivel de confianza (0-100) del dato de posición generado. A mayor
nivel, mayor confianza del dato.
float64[3] point: coordenadas cartesianas [x,y,z] en metros de la posición
estimada con respecto al dispositivo UWB inicializador en el AP1.
* En caso de no estar disponible el dato de posición, la confianza y las
coordenadas de posición tiene un valor de -1.

/BT_raw
•
•
•
•
•
•
•
•
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string ru_id: almacena la ID Bluetooth del tag del RU del que se recibe la señal.
string ap_id: almacena la MAC wifi del router Wild del AP.
int32 sec: instante de tiempo en segundos en que se realizó la medida.
int32 nsec: instante de tiempo en nanosegundos en que se realizó la medida.
float64 azim: medida del ángulo azimutal en grados de llegada con respecto al
sistema de coordenadas del array Bluetooth.
float64 elev: medida del ángulo de elevación en grados de llegada con respecto al
sistema de coordenadas del array Bluetooth.
float64 dist: medida de la distancia en metros con respecto a la matriz de antenas
Bluetooth.
int32 conf: nivel de confianza de los datos de distancia y AoA recibidos. En esta
ocasión, se trata de un dato en sistema decimal generado a partir de máscaras de
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bits. Un nivel nulo indica una buena señal, mientras que niveles superiores indican
errores como, por ejemplo, problemas de fase.
/WiFi_raw
•
•
•
•
•
•
•

string ru_id: almacena la MAC wifi del router Wild del RU.
string ap_id: almacena la MAC wifi del router Wild del AP al que esta conectado
mediante wifi el RU.
int32 sec: instante de tiempo en segundos en que se ralizó la medida.
int32 nsec: instante de tiempo en nanosegundos en que se ralizó la medida.
float64 dap1: medida de distancia en metros con respecto al Wild del AP1.
float64 dap2: medida de distancia en metros con respecto al Wild del AP2.
float64 dap3: medida de distancia en metros con respecto al Wild del AP3.
* En caso de no estar disponible una medida, tiene un valor de -1.

Como ya se ha mencionado antes, para la comunicación de estos datos se emplea el
protocolo DDS (Data Distribution Services, para servicios en tiempo real). De hecho,
DDS es el protocolo middleware y API que emplea ROS2 para permitir la comunicación
descentralizada entre nodos. En su versión anterior era necesario lanzar un nodo principal
(roscore) que centralizase todas las comunicaciones.
Existen diversas distribuciones gratuitas de DDS. Para este proyecto se ha seleccionado
Eclipse Cyclone DDS. Se trata de la nueva apuesta de ROS2 para sus próximas versiones.
En esta ocasión se ha elaborado un programa con las funcionalidades básicas a partir de
los ejemplos proporcionados que fuese capaz de transmitir los mensajes previamente
descritos.
ROS2, a pesar de estar basado en DDS, no permite comunicarse de manera directa con
esta capa. Se han desarrollado unos programas similares a los que publicaban datos en las
RU, pero con funcionalidades de subscriptor, ejecutándose en paralelo en la unidad PSUSWrx.
Estos programas permiten leer la información proveniente de los sensores. Una vez
leídos, se almacenan en cuatro memorias compartidas, uno por cada fuente de datos (Wifi,
UWB, Bluetooth e IMU) cuyo acceso queda gobernado por una pareja de semáforos para
cada bloque.
Posteriormente, cuatro nodos de ROS2 se encargan de leer estas posiciones de memoria,
y cargar la información escrita en unos mensajes personalizados cuyos campos coinciden
con los descritos en los mensajes de tipo “crudo”.
Se ha diseñado el software de manera que el sistema pueda ser fácilmente ampliable a
varias RUs. Por tanto, hasta aquí la información llega mezclada pudiendo proceder
indiferentemente de cualquier RU (Wifi, UWB e IMU) o AP (Bluetooth).
Para filtrar esa información, se lanza un nodo por cada RU disponible. Este nodo solo
atenderá a los datos cuyo MAC de RU o ID del tag de Bluetooth coincida. Esas
mediciones se colocarán en nuevos mensajes cuyos campos son (de nuevo, clasificados
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según el topic de ROS bajo el cual un nodo puede subscribirse, donde x designa el número
de RU):
/RUx/UWB/data_filtered
•
•
•
•
•

builtin_interfaces/Time dap_stamp: variable de tipo time stamp() que indica el
dato de tiempo en el cual se han emitido las últimas medidas de distancia.
float64[3] dap: array que contiene en formato ordenado las medidas de distancias
en metros con respecto a los tres AP. El orden seguido es (AP1, AP2, AP3).
float64[3] cov_dap: array que contiene en formato ordenado las medidas de
covarianza de las distancias con respecto a los tres AP. El orden seguido es (AP1,
AP2, AP3).
geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped point: pose con header y
covarianza. El dato de tiempo del header se corresponde con la última posición
recibida generada por el algoritmo de DecaWave o por trilateración.
int32 confidence: nivel de confianza del dato de posición. Mismo formato que el
descrito en la anterior capa de UWB.

/RUx/BT/data_filtered
•
•
•
•
•
•
•
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float64[3] azim: array que contiene en formato ordenado las medidas de ángulo
azimutal en grados de llegada con respecto a los tres AP. El orden seguido es
(AP1, AP2, AP3).
float64[3] elev: array que contiene en formato ordenado las medidas de ángulo de
elevación en grados de llegada con respecto a los tres AP. El orden seguido es
(AP1, AP2, AP3).
float64[3] dist: array que contiene en formato ordenado las medidas de distancias
en metros con respecto a los tres AP. El orden seguido es (AP1, AP2, AP3).
float64[3] cov_azim: array que contiene en formato ordenado las medidas de
covarianza de ángulo azimutal de llegada con respecto a los tres AP. El orden
seguido es (AP1, AP2, AP3).
float64[3] cov_elev: array que contiene en formato ordenado las medidas de
covarianza de ángulo de elevación de llegada con respecto a los tres AP. El orden
seguido es (AP1, AP2, AP3).
float64[3] cov_dist: array que contiene en formato ordenado las medidas de
covarianza de las distancias con respecto a los tres AP. El orden seguido es (AP1,
AP2, AP3).
geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped point1/point2/point3: poses con
header y covarianza calculadas con los datos geométricos proporcionados (azim,
elev, dist) (con cada AP se genera su predicción de la posición de cada RU en sus
propias coordenadas. Por ello se necesitan tres puntos: AP1, AP2, AP3). Para las
coordenadas con respecto a AP2 y AP3, se aplica una transformada estática para
obtener sus coordenadas según el frame del AP1.
*El time.stamp de las tres primeras variables (azim, elev, dist) se
correponde con el de los puntos: azim[0], elev[0] y dist[0] comparte la
referencia de tiempo de point1.
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•

int32 confidence: nivel de confianza del dato de posición. Mismo formato que el
descrito en la anterior capa de Bluetooth.

/RUx/WiFi/data_filtered
•

builtin_interfaces/Time dap_stamp: variable de tipo time stamp() que indica el
dato de tiempo en el cual se han emitido las últimas medidas de distancia.
• float64[3] dap: array que contiene en formato ordenado las medidas de distancias
en metros con respecto a los tres AP. El orden seguido es (AP1, AP2, AP3).
float64[3] cov_dap: array que contiene en formato ordenado las medidas de covarianza
de las distancias con respecto a los tres AP. El orden seguido es (AP1, AP2, AP3).
*Este formato de mensajes propuesto que incluye estructuras estándar de ROS2, como
PoseWithCovarianceStamped del paquete de geometry_msgs, facilita la lectura por parte
de otros paquetes genéricos.
Este proceso de transporte de datos en el PSU-SWrx queda descrito en el siguiente
diagrama:

Figura 27: Procesado de datos en el PSU-SWrx

Adicionalmente, se publica otro topic (uno por cada tecnología), que únicamente publica
mensajes de tipo de tipo estándar PoseWithCovarianceStamped con la posición generada
a partir de los datos de los mensajes procesados. Esto permite incluirlos en la
representación visual en RVIZ, gráficos de rqt_plot y otros paquetes. El proceso de
generación de estos mensajes de posición se realiza mediante una serie de algoritmos que
posteriormente se describirán.
Por otro lado, los mensajes generados por el Summit-XL (odometría, giróscopo, IMU
(modelo de la marca Microstrain) y el LIDAR) se comunican dentro de ROS. Esto es
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posible gracias a que ambos se encuentran en la misma red Wifi (la del robot). En la
primera versión de ROS, variando el ROS_ID y la dirección del nodo que centraliza las
comunicaciones, se puede acceder a la información de los topics en ejecución en otra
máquina (en este caso el robot).
Para tener acceso a estos datos en ROS2 se pasan por el ROS1_Bridge. Una vez pasen,
ya estarán disponibles para los paquetes de localización (Robot Localization y AMCL del
Navigation Stack) y mapeado (SLAM Toolbox).
A continuación, en la Figura 28 se ilustra un ejemplo de como quedaría un mapa de
ocupación en la zona donde se realizarán los ensayos:

Figura 28: Mapa generado por SLAM Toolbox

Los puntos nombrados como AP1, AP2 y AP3 hacen referencia a los apoyos disponibles,
mientras que map indica el punto donde se comenzó a realizar el mapeado. Con esta
información (generada a partir de la nube de puntos del LIDAR y convertida a
información láser), se genera mediante AMCL un posicionamiento con precisión
centimétrica.
Finalmente, en el siguiente diagrama se aprecia cómo queda dispuesto el tráfico de datos
en el conjunto del demostrador de manera simplificada:
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Figura 29: Flujo de datos en el demostrador con Summit-XL

Los trípodes sobre los que van montados los APs formarán un triángulo equilátero de 10
metros de lado, de tal manera que las antenas miren hacia el centro de este. El resultado
simplificado sigue la siguiente distribución:

Figura 30: Disposición de elementos en los ensayos

A continuación, se describen los algoritmos empleados para la generación de los mensajes
de posición:
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4.2.1 Trilateración
El algoritmo de trilateración se emplea para obtener una posición a partir de tres medidas
de distancia, con la posición del AP1 como origen de referencia. En caso de existir una
solución real, aparece un radical en la coordenada z con dos soluciones, una positiva y
otra negativa. Se tomará la solución negativa asumiendo que la unidad remota no
podrá situarse sobre el nivel de los RU. En las siguientes imágenes, cada esfera tiene
como centro un AP, y su radio es la medida de distancia entre AP y RU (vista aérea):

Figura 31: Trilateración con solución directa

Sin embargo, existen diversos casos donde no existe una solución geométrica:

Figura 32: Trilateraciones sin solución directa

60

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

LOCALIZACIÓN EN INTERIORES MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE
TÉCNICAS CLÁSICAS CON BALIZAS DE ALTA FRECUENCIA
Con el fin de encontrar una solución para todas las posibles combinaciones de colisión
entre esferas, se ha elaborado una tabla binaria que contemple cada caso y la acción a
tomar, donde col12 implica colisión entre la esfera del AP1 con el AP2, col13 colisión de
la esfera AP1 con AP3, col23 colisión de la esfera AP2 con AP3, y r1 implica incrementar
el radio de la esfera de AP1, r2 la de AP2 y r3 la de AP3:
col12
0
0
0
0
1
1
1
1

col13
0
0
1
1
0
0
1
1

col23
0
1
0
1
0
1
0
1

r1
1
1
0
1
0
1
0
-

r2
1
0
1
1
0
0
1
-

r3
1
0
0
0
1
1
1
-

Tabla h: Tabla de verdad para trilateración

El último caso debe tratarse con cuidado, ya que, aunque todas las esferas colisionen no
está asegurado tener una solución tal y como se ve en la siguiente imagen:

Figura 33: Triple colisión de esferas sin solución de trilateración
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Una vez se ha definido el criterio general de actuación, falta especificar como se realizará
ese incremento de radios. Se realizarán varias iteraciones que modificarán los radios
suavemente de manera incremental.
Parece lógico pensar que aquellas medidas con mayor dispersión entre las últimas
muestras las que se vean afectadas en mayor medida. Por tanto, el incremento de su
radio será proporcional a su varianza.
Por otro lado, las esferas de menor radio deben crecer de manera más acelerada, ya que
puede darse el caso en que queden absorbidas por una gran esfera antes de que la última
siquiera llegue a acercarse. Esto provocaría que jamás se encontrase una solución.
Si tras un número limitado de iteraciones no se logra encontrar una solución válida, se
generará una posición con coordenada z positiva. Esto permitirá descartarla, y mantener
como última posición registrada la anterior válida.
Existe un filtro extra en el algoritmo de trilateración:
Filtro de altura
Este filtro, que puede ser activado y desactivado fácilmente, tiene un funcionamiento
inverso a la trilateración descrita. En este caso, en vez de buscar ampliar los radios, puede
interesar hacerlos decrecer.
Unos radios excesivamente elevados pueden derivar en incrementos anormales en la
coordenada z de la solución, tanto positivos como negativos. Llevando la cuenta de la
media de la altura en las últimas mediciones, se puede obtener una idea aproximada de la
z esperada en la próxima medida, permitiéndose aun así trabajar en terrenos con desnivel
siempre y cuando no se desplace a una velocidad excesiva. En todo caso, si el filtro
observa un comportamiento anormal durante 5 medidas, la media se reinicia.
Si el filtro determina que se encuentra muy por debajo de la altura media estimada,
significa que los radios son demasiado elevados. Por el contrario, si se encuentra muy por
encima (aunque por debajo de 0), aunque pueda existir una solución matemáticamente
correcta, los radios serán aun pequeños.
En ambos casos se modifican los radios de las tres esferas únicamente atendiendo al
criterio descrito que considera las varianzas.
En el siguiente ejemplo se ve el comportamiento de este filtro sobre los resultados de
trilateración con las medidas de distancia por Wifi (aquella que presenta peores
resultados) para un desplazamiento llano:
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Figura 34: Filtro de altura desactivado en desplazamiento llano

Figura 35: Filtro de altura activado en desplazamiento llano

La trilateración y el filtro de altura se emplean con las medidas Wifi, y cuando no se desea
emplear la solución directa del algoritmo de DecaWave para posicionamiento
(seleccionable por parámetro de ROS2). La tolerancia del filtro de altura con la que se
decide aumentar/reducir el radio también se ajusta por parámetros de ROS2.

4.2.2 Estimación de la orientación
Ya que los métodos para obtener las posiciones (a partir de distancias y ángulos de
llegada) carecen de información sobre la direccionalidad de la unidad remota, se propone
un algoritmo que computa dicha orientación a partir de posiciones cercanas.
La actualización de los datos de posición tiene una frecuencia de publicación elevada y
oscilan en gran medida alrededor de la dirección real de movimiento, por lo que el cálculo
de la orientación entre dos posiciones consecutivas resulta en cambios constantes en
direcciones aleatorias.
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Se establecerá por tanto una ventana móvil de un número N+1 de posiciones consecutivas
y se almacenarán en un vector. Este número N depende de la tecnología que se trate en
cada momento ya que la frecuencia de publicación varía.
En cada iteración, se actualiza la ventana sacando la posición más antigua y añadiendo la
última obtenida, además de reiniciar a cero una variable que indique el giro efectuado
según el eje vertical z. A continuación, se calculará el giro de cada posición almacenada
con respecto a la más antigua y se le dará un peso. Ese producto se sumará a la variable
de giro. Dicho peso será menor cuanto más antigua sea la muestra. El peso se puede
calcular de la siguiente manera para la muestra i-ésima:
!" =

$
∑&
"'( $

De esta manera, se consigue corregir ese efecto de cambios bruscos e imprevistos
manteniendo la relevancia necesaria de las posiciones más recientes.
En la siguiente imagen se puede ilustra dicho efecto. En azul aparecen los puntos con las
posiciones sucesivas numeradas, siendo la número 1 la más antigua y la 7 la más reciente.
Numerado en rojo viene indicado el peso de cada giro, y con una flecha roja se indica la
dirección que se asume para la unidad remota tras aplicar este algoritmo. Ésta es muy
distinta de la orientación marcada en naranja, la cual sería el resultado de estimar la
orientación empleando únicamente las dos últimas muestras.

Figura 36: Estimación de orientación

4.2.3 Estimación de posición en Bluetooth
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Cada matriz de antenas genera un dato de distancia además de un ángulo azimutal y de
elevación con respecto al tag Bluetooth. Transformando estas coordenadas esféricas a
cartesianas, y realizando la correspondiente transformación de coordenadas para tener
una única referencia (AP1), el sistema conformado por los dispositivos Bluetooth calcula
tres datos de posición. Cada uno se actualiza con una frecuencia de 10Hz
aproximadamente.
Si se toma como solución única la última que llegase, se generarían unos saltos que
pueden deberse a problemas de posicionamiento en los AP, o a las interferencias
ocasionadas por un obstáculo frente a la antena. Debido a ello, se procede del siguiente
modo:
1. Se ordenan las posiciones generadas en coordenadas cartesianas por antigüedad
de obtención.
2. Si las dos posiciones más antiguas se generaron hace más de 1 segundo de
diferencia con respecto a la última obtenida, la posición final publicada se
corresponderá con esta última.
3. Si tan solo es la más antigua la que tiene una antigüedad superior a un segundo
con respecto a la última obtenida, la posición publicada se calculará como la
media entre las dos posiciones más recientes. En este caso, la etiqueta de tiempo
asignada a esta posición coincidirá con la del dato de menor antigüedad.
4. Si finalmente, ninguna de las tres posiciones es descartadas siguiendo el anterior
criterio, la posición final se calculará como el baricentro del triángulo que
conforman. De nuevo, la etiqueta de tiempo asignada a esta posición coincidirá
con la del dato de menor antigüedad.

4.3 Otras Consideraciones
•

En esta primera aproximación, se considerará que todos los elementos de cada
unidad (AP/RU) se encuentra en el mismo punto.

•

Para asegurar la suposición de que la unidad remota se encuentre siempre por
debajo de los apoyos, los trípodes sobre los que estos irán montados serán al
menos de 2.5m. El Summit-XL tiene una altura inferior a 1 metro, pero en futuras
versiones se plantea que las unidades remotas las porten personas en chalecos, por
lo que se considera que 2.5m es suficiente.

•

La frecuencia de publicación de medidas para UWB y Bluetooth es de
aproximadamente 10Hz. En el caso del Wifi, la frecuencia de publicación se
encuentra entre 5 y 6Hz.
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•

Todos los nodos de ROS2 se lanzarán desde launchfiles que permiten configurar
los parámetros sin necesidad de recompilar. Ahí se indicarán las posiciones
globales de los AP2 y AP3 con respecto al AP1, así como los parámetros de
configuración para el filtro de altura, o la posibilidad de trilaterar con UWB en
vez de usar su solución propietaria de posicionamiento.

•

Para los ensayos se elaborarán nodos extras a la configuración final. Estos nodos
incorporaran funciones que calculan y almacenan el error de cada medida, así
como extraen resultados estadísticos de estos.

•

Por otro lado, todos lo ensayos serán grabados en paralelo en bagfiles de ROS2
que permitirán recrear los ensayos. Pueden incluso solo reproducir los mensajes
con las medidas en crudo, lo cual facilita mediante postprocesado contrastar
cambios en la algoritmia bajo la misma entrada.
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Capítulo 5: Diseño de ensayos y resultados
5.1 Diseño de ensayos de caracterización y resultados
Estos tests permiten caracterizar de forma independiente las tecnologías, obteniendo
medidas preliminares de precisión y evaluando cómo tanto la distancia como los
obstáculos en la línea de visión pueden afectar su desempeño (condición sin línea de
visión directa NLOS, frente a condiciones de visión óptimas LOS). Se ha establecido una
distancia máxima de 20 metros entre los apoyos con visión, ya que distancias mayores
son atípicas en entornos interiores, salvo que se estuviese hablando de grandes almacenes
logísticos.

5.1.1 Test #1 – UWB
1. Condiciones de ensayo
•
•
•
•
•
•

Tests realizados en la planta -4 del parking (interior).
1 AP con apoyo UWB conectado al router WILD.
1 RU con tag UWB conectado al router WILD.
Ambos routers conectados a la unidad PSU-SWrx (red local).
Medidor de distancia láser como referencia de medida.
Para condiciones NLOS, se situará un armario metálico en medio.

Figura 37: Ensayos de caracterización. Condiciones NLOS.

2. Requisitos previos
•

Ninguno
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3. Entradas
•
•
•
•

20 sets de medidas incrementando en cada uno la distancia frontal entre AP y RU
desde 1m hasta 20m.
10 repeticiones de 100 medidas de distancia en cada set separadas por pausas de
aproximadamente 1 minuto.
Condiciones estáticas
Todos los sets deben repetirse bajo condiciones NLOS.

4. Indicadores de calidad
•
•
•
•
•
•

Calcular el Error CDF 95% de cada set.
Calcular el error RMS de cada set.
Usar la mediana (de RMS y CDF 95%) de cada set, y representar su evolución
con respecto a la distancia.
Representar también en un color más claro el resto de valores para obtener una
idea de la dispersión en cada set.
Buscar una zona óptima de trabajo
Representar la frecuencia de publicación con respecto a la distancia

5. Resultados

Figura 38:Test #1-UWB. Resultados (CDF 95% y RMS)

68

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

LOCALIZACIÓN EN INTERIORES MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE
TÉCNICAS CLÁSICAS CON BALIZAS DE ALTA FRECUENCIA

•
•

•
•
•

Baja dispersión en todos los sets (puntos claros prácticamente imperceptibles)
salvo en el caso a 1m en NLOS.
Hay un rango donde los resultados NLOS son mejores que en LOS. Esto se debe
a que la solución de DecaWave realiza una estimación de la distancia a la baja, la
cual se ve compensada por el obstáculo.
Errores inferiores a 25cm en CDF 95% y 20cm en RMS en el rango de los 4m a
los 10m tanto en LOS como en NLOS.
A partir de los 10m, el error en NLOS crece considerablemente.
Adicionalmente, representando solo los resultados en LOS, se aprecia una
tendencia creciente.

Figura 39: Test #1 - UWB Representación única LOS

•
•
•

Frecuencia de publicación cercana a 10Hz (9.4-9.9Hz) independientemente de la
distancia.
Baja desviación.
Resultados anómalos a 19m (motivos aún desconocidos).
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Figura 40: Test #1-UWB. Periodo publicación y desviación típica

*En la Figura 40, los resultados a 19 metros en condiciones NLOS se representan con
puntos ya que se trata de datos anómalos.

5.1.2 Test #2 - WiFi-RTT Pre-procesado
1. Condiciones de ensayo
•
•
•
•
•

Tests realizados en la planta -4 del parking (interior).
1 AP con router WILD.
1 RU con router WILD.
Ambos routers conectados a la unidad PSU-SWrx (red local).
Medidor de distancia láser como referencia de medida.

2. Requisitos previos
•

La función de rango de Compulab proporciona datos en centímetros. Se ha notado
una gran variación en estático, con errores aparentes de alrededor de un metro.
Incluso se observaban mediciones negativas a baja distancia. Esta prueba de preprocesamiento tiene como objetivo corregir este problema

3. Entradas
•
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20 sets de medidas incrementando en cada uno la distancia frontal entre AP y RU
desde 1m hasta 20m.
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•
•

30 medidas de distancia en cada set.
Condiciones estáticas y LOS.

4. Indicadores de calidad
•
•

Obtener un modelo de corrección (regresión lineal al ser posible).
Conversión a metros tras pasar por el modelo.

5. Resultados

Figura 41: Test #2 - WiFi-RTT Pre-procesado. Regresión lineal.

•
•
•

Corrección 1.40 m de offset.
Corrección de pendiente (3.82%).
Coeficiente de correlación cercano a uno (R2=0.997) del modelo.

5.1.3 Test #3 - WiFi-RTT
1. Condiciones de ensayo
•
•
•
•
•
•

Tests realizados en la planta -4 del parking (interior).
1 AP con router WILD.
1 RU con router WILD.
Ambos routers conectados a la unidad PSU-SWrx (red local).
Medidor de distancia láser como referencia de medida.
Para condiciones NLOS, se situará un armario metálico en medio.

2. Requisitos previos
•

Se necesita haber realizado previamente el Test #2 WiFi-RTT Pre-procesado.
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3. Entradas
•
•
•
•

20 sets de medidas incrementando en cada uno la distancia frontal entre AP y RU
desde 1m hasta 20m.
10 repeticiones de 100 medidas de distancia en cada set separadas por pausas de
aproximadamente 1 minuto.
Condiciones estáticas
Todos los sets deben repetirse bajo condiciones NLOS.

4. Indicadores de calidad
•
•
•
•
•
•

Calcular el Error CDF 95% de cada set.
Calcular el error RMS de cada set.
Usar la mediana (de RMS y CDF 95%) de cada set, y representar su evolución
con respecto a la distancia.
Representar también en un color más claro el resto de valores para obtener una
idea de la dispersión en cada set.
Buscar una zona óptima de trabajo
Representar la frecuencia de publicación con respecto a la distancia.

5. Resultados

Figura 42: Test #3-WiFi.Resultados (CDF 95% y RMS).
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•
•
•
•

Mayor dispersión entre repeticiones que en los test de UWB, pero baja (1
resultado anómalo de entre 10 repeticiones para los ensayos a partir de 1m)
Resultados malos a baja distancia.
Resultados malos en NLOS.
Errores inferiores a 60cm en CDF 95% y 30cm en RMS en el rango de los 2m a
los 15m en LOS.

Figura 43:Test #3-WiFi. Periodo publicación y desviación típica.

•
•

Frecuencia de publicación cercana a 6Hz (5.6-5.9Hz) independientemente de la
distancia.
Desviación baja.

5.1.4 Test #4 – Bluetooth (Comportamiento Frontal)
1. Condiciones de ensayo
•
•
•
•
•
•

Tests realizados en la planta -4 del parking (interior).
1 AP con apoyo Bluetooth conectado al router WILD.
1 RU con tag Bluetooth conectado al router WILD.
Ambos routers conectados a la unidad PSU-SWrx (red local).
Medidor de distancia láser como referencia de medida.
Para condiciones NLOS, se situará un armario metálico en medio.
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2. Requisitos previos
•

Ninguno

3. Entradas
•
•

20 sets de medidas incrementando en cada uno la distancia frontal entre AP y RU
desde 1m hasta 20m. Elevación cambia, azimutal se mantiene constante.
RU colocado en el suelo.

Figura 44: Test #4-Bluetooth (Comportamiento frontal). Set-up

•
•
•

10 repeticiones de 100 medidas de distancia, elevación y azimutal en cada set
separadas por pausas de aproximadamente 1 minuto.
Condiciones estáticas
Todos los sets deben repetirse bajo condiciones NLOS.

4. Indicadores de calidad
•
•
•
•
•
•

74

Calcular el Error CDF 95% de cada set, uno para cada tipo de medida (distancia,
elevación y azimutal).
Calcular el error RMS de cada set, uno para cada tipo de medida (distancia,
elevación y azimutal).
Usar la mediana (de RMS y CDF 95%) de cada set, y representar su evolución
con respecto a la distancia.
Representar también en un color más claro el resto de valores para obtener una
idea de la dispersión en cada set.
Buscar una zona óptima de trabajo.
Representar la frecuencia de publicación con respecto a la distancia.
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5. Resultados

Figura 45: Test #4-Bluetooth (Comportamiento Frontal). Resultados Distancia (CDF 95% y RMS).

•
•

Los resultados de medida de distancia en Bluetooth presentan un comportamiento
aleatorio a partir de 4 metros de distancia.
Aunque aparentemente parece existir baja dispersión en las medidas de cada set,
ese resultado es engañoso. Para medidas superiores a 4 metros, al desplazarse a
un punto se obtienen medidas con baja varianza. Sin embargo, si se realiza un
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•

desplazamiento y posteriormente se regresa al punto, estas medidas difieren
mucho de las anteriores, aunque de nuevo con baja varianza.
Tras consultarse estos resultados con el proveedor, explicaron que dicho
comportamiento se debía al algoritmo empleado y la baja eficacia en el cómputo
de distancias a partir del RSSI registrado.

Figura 46: Test #4-Bluetooth (Comportamiento Frontal). Resultados Azimutal (CDF 95% y RMS).

•
•
•
76

Baja dispersión en todos los sets en condiciones LOS (puntos claros prácticamente
imperceptibles).
Errores inferiores a 5 grados en CDF 95% y 4 grados en RMS hasta los 5 metros
en LOS. Después aparece de nuevo ese comportamiento aleatorio que aparecía en
las medidas de distancia, aunque con mejores resultados.
Mal desempeño y mucha dispersión en condiciones NLOS.
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Figura 47: Test #4-Bluetooth (Comportamiento Frontal). Resultados Elevación (CDF 95% y RMS).

•
•
•
•

Baja dispersión en todos los sets en condiciones LOS (puntos claros prácticamente
imperceptibles).
Errores inferiores a 7 grados en CDF 95% y 4 grados en RMS hasta los 14 metros
en LOS. Después aparece de nuevo ese comportamiento aleatorio que aparecía en
las medidas de distancia, aunque con mejores resultados.
Mejores resultados que en azimutal.
Mal desempeño y mucha dispersión en condiciones NLOS.
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Figura 48: Test #4-Bluetooth (Comportamiento Frontal). Periodo publicación y desviación típica.

•
•

Frecuencia de publicación cercana a 10Hz (9.5-10Hz) independientemente de la
distancia.
Desviación baja.

5.1.5 Test #5 - Bluetooth (Comportamiento Lateral)
1. Condiciones de ensayo
•
•
•
•
•
•
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Tests realizados en la planta -4 del parking (interior).
1 AP con apoyo Bluetooth conectado al router WILD.
1 RU con tag Bluetooth conectado al router WILD.
Ambos routers conectados a la unidad PSU-SWrx (red local).
Medidor de distancia láser como referencia de medida.
Para condiciones NLOS, se situará un armario metálico en medio.
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2. Requisitos previos
•

Ninguno

3. Entradas
•
•

10 sets de medidas, con una separación frontal entre AP y RU de 3m, moviendo
lateralmente el RU como se ve en la imagen. Azimutal cambia, elevación se
mantiene constante.
RU colocado en el suelo.

Figura 49: Test #5-Bluetooth (Comportamiento lateral). Set-up

•
•
•

10 repeticiones de 100 medidas de distancia, elevación y azimutal en cada set
separadas por pausas de aproximadamente 1 minuto.
Condiciones estáticas
Todos los sets deben repetirse bajo condiciones NLOS.

4. Indicadores de calidad
•
•
•
•
•
•

Calcular el Error CDF 95% de cada set, uno para cada tipo de medida (distancia,
elevación y azimutal).
Calcular el error RMS de cada set, uno para cada tipo de medida (distancia,
elevación y azimutal).
Usar la mediana (de RMS y CDF 95%) de cada set, y representar su evolución
con respecto a la distancia.
Representar también en un color más claro el resto de valores para obtener una
idea de la dispersión en cada set.
Buscar una zona óptima de trabajo.
Representar la frecuencia de publicación con respecto a la distancia.
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5. Resultados

Figura 50: Test #5-Bluetooth (Comportamiento Lateral). Resultados Distancia (CDF 95% y RMS).

•

80

Aleatoriedad similar al test de distancia en comportamiento frontal.
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Figura 51: Test #5-Bluetooth (Comportamiento Lateral). Resultados Azimutal (CDF 95% y RMS).

•
•
•

Baja dispersión en todos los sets en condiciones LOS (puntos claros prácticamente
imperceptibles).
Mal desempeño en condiciones NLOS.
Se representa adicionalmente los resultados aislados en condiciones LOS para
apreciar una escala más adecuada:
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Figura 52: Test #5-Bluetooth (Comportamiento Lateral). Resultados Azimutal (CDF 95% y RMS) en condiciones LOS.

•
•
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Errores inferiores a 15 grados en CDF 95% y 11 grados en RMS en todo el rango
en LOS.
Se aprecia cierta simetría esperada en -90 grados, con mejores resultados en la
zona central.
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Figura 53: Test #5-Bluetooth (Comportamiento Lateral). Resultados Elevación (CDF 95% y RMS).

•
•
•

Dispersión baja en ambas condiciones y poca disparidad entre ellas.
Errores inferiores a 19 grados en CDF 95% y 17 grados en RMS en todo el rango
en LOS.
Se aprecia cierta simetría esperada en -90 grados, con mejores resultados en la
zona central.
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Figura 54: Test #5-Bluetooth (Comportamiento Lateral). Periodo publicación y desviación típica.

•
•

Frecuencia de publicación cercana a 10Hz (9.5-10Hz).
Desviación baja.

5.1.6 Conclusiones tests caracterización
Los tests de caracterización dejan a la vista cuál terminará siendo la tecnología más fiable.
Se trata de UWB. Incluso en condiciones NLOS el nivel de error está muy por debajo de
los niveles esperados.
En el caso del Wifi, el comportamiento en condiciones LOS podría definirse como
aceptable, mientras que en presencia de obstáculos los datos conducirán a un
posicionamiento con gran error incluso aplicando los filtros descritos en el capítulo
anterior.
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Los resultados en Bluetooth no cuentan con la calidad esperada. El dato de distancia ha
resultado ser completamente erróneo, por lo que la solución de posicionamiento donde
únicamente fuese necesario usar una antena de Bluetooth obteniéndose las coordenadas
esféricas quedará bastante alejada de la referencia.
Los datos angulares azimutal y de elevación por el contrario pueden ser útiles al menos
en zonas cercanas a los apoyos. Se continuará con esta solución en esta etapa del proyecto,
pero ya se plantea un cambio en la algoritmia para más adelante donde solo se empleen
estos datos angulares.
En todo caso, las frecuencias de publicación se corresponden razonablemente bien con
las indicadas por los proveedores con baja dispersión.

5.2 Diseño de ensayo de localización y resultados
Este ensayo se realizará sobre el demostrador completo.

5.2.1 Test #6 – Ensayo de localización
Se emplearán los 3APs. Esto permite obtener posicionamiento de cada una de las
tecnologías e hibridarlas. Las soluciones filtradas tienen una frecuencia de publicación de
3Hz. Esta frecuencia se considera suficiente para desplazamientos de una persona
caminando.
Este ensayo se realizó en una zona donde se colocaron pequeños obstáculos repartidos a
fin de mejorar la precisión del AMCL al tener un mayor número de puntos de referencia.
En la siguiente figura se puede observar la zona de trabajo y el estado de distintas
soluciones. En verde aparece la solución UWB, en azul la solución Wifi, en naranja la
solución Bluetooth y en rojo la solución AMCL:
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Figura 55: Mapa Test Final

1. Condiciones de ensayo
•
•
•
•
•
•

Tests realizados en la planta -4 del parking (interior).
3 AP con apoyos UWB y Bluetooth conectados a los router WILD.
Separación entre APs de 10m (triángulo equilátero)
1 RU con tags UWB y Bluetooth conectados al router WILD.
Routers conectados a la unidad PSU-SWrx (red local).
Summit-XL como referencia de medida.

2. Requisitos previos
•
•
•

Se necesita haber realizado todos los tests de caracterización.
Summit-XL operativo, con mapa generado de la zona de trabajo.
Obtención de covarianzas en estático y ajuste de los filtros.

3. Entradas
•
•
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Set de grabación de datos de 1 minuto de duración.
Los datos se procesarán en paralelo ofreciendo 7 soluciones de posicionamiento
distintas:
o UWB crudo
o Wifi crudo
o Bluetooth crudo
o Hibridación Bluetooth + Wifi
o Hibridación Bluetooth + UWB
o Hibridación UWB + Wifi
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•

o Hibridación Bluetooth + Wifi + UWB
Condiciones dinámicas.

4. Indicadores de calidad
•

Representación gráfica comparativa de las soluciones propuestas frente a la
procedente del AMCL y las entradas en crudo de los elementos hibridados.

5. Resultados

•

Solución hibridación Bluetooth + Wifi (azul), solución Wifi simple (rosa),
solución Bluetooth simple (azul claro) y solución AMCL (rojo):

Figura 56: Evolución en X de solución hibridación Bluetooth + Wifi (azul), solución Wifi simple (rosa), solución
Bluetooth simple (azul claro) y solución AMCL (rojo)
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Figura 57: Evolución en Y de solución hibridación Bluetooth + Wifi (azul), solución Wifi simple (rosa), solución
Bluetooth simple (azul claro) y solución AMCL (rojo)

•

Solución hibridación Bluetooth + UWB (azul), solución UWB simple (rosa),
solución Bluetooth simple (azul claro) y solución AMCL (rojo):

Figura 58: Evolución en X de solución hibridación Bluetooth + UWB (azul), solución UWB simple (rosa), solución
Bluetooth simple (azul claro) y solución AMCL (rojo)
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Figura 59: Evolución en Y de solución hibridación Bluetooth + UWB (azul), solución UWB simple (rosa), solución
Bluetooth simple (azul claro) y solución AMCL (rojo)

•

Solución hibridación Wifi + UWB (azul), solución UWB simple (rosa), solución
Wifi simple (azul claro) y solución AMCL (rojo):
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Figura 60: Evolución en X de solución hibridación Wifi + UWB (azul), solución UWB simple (rosa), solución Wifi simple
(azul claro) y solución AMCL (rojo)

Figura 61: Evolución en Y de solución hibridación Wifi + UWB (azul), solución UWB simple (rosa), solución Wifi simple
(azul claro) y solución AMCL (rojo)

•
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Figura 62: Evolución en X de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución Bluetooth (verde), solución
UWB simple (rosa), solución Wifi simple (azul claro) y solución AMCL (rojo)

Figura 63: Evolución en Y de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución Bluetooth (verde), solución
UWB simple (rosa), solución Wifi simple (azul claro) y solución AMCL (rojo)
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5.2.2 Conclusiones ensayo de localización

Como puede apreciarse de las gráficas de los ensayos, debido a la baja covarianza
asignada a la solución UWB con respecto a Bluetooth y Wifi, en cualquiera de las
soluciones en que el UWB está implicado, la solución filtrada terminaba ajustándose a su
trayectoria.
Por otro lado, atendiendo a la solución que hibrida únicamente Bluetooth y Wifi, el
posicionamiento toma un valor intermedio a pesar ser mucho más fiable la solución Wifi.
Esto se debe a la frecuencia superior con que se publican los datos en Bluetooth.
En las siguientes imágenes pueden verse simultáneamente todos los filtros previamente
descritos más uno adicional en el que únicamente se pasan los datos de UWB por el filtro
extendido de Kalman:

Figura 64: Evolución en X de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución hibridación Bluetooth +
UWB (rojo), solución hibridación Bluetooth + Wifi (verde), solución hibridación Wifi+ UWB (azul claro), solución EKF
UWB (rosa) y solución AMCL (marrón)
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Figura 65: Evolución en Y de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución hibridación Bluetooth +
UWB (rojo), solución hibridación Bluetooth + Wifi (verde), solución hibridación Wifi+ UWB (azul claro), solución EKF
UWB (rosa) y solución AMCL (marrón)

De estas últimas gráficas se extraen las siguientes conclusiones definitivas:
•
•

•

El error en las soluciones donde se ve implicada la tecnología UWB es inferior a
un metro en todo momento, en incluso al medio metro la mayor parte del tiempo.
La solución Bluetooth, al menos según la algoritmia descrita para su cálculo, no
aporta ningún tipo de fiabilidad al menos en espacios de estas dimensiones
(triángulo equilátero de 10 metros de lado). Podría contemplarse su uso para
distancias inferiores a 5 metros, aunque esto queda fuera de los objetivos del
proyecto.
La solución donde únicamente se emplea UWB tiene una eficacia lo
suficientemente buena como para valorar no incluir en etapas futuras ninguna de
las otras dos soluciones.
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Capítulo 6: Conclusiones y Futuros Desarrollos

El empleo de ROS como entorno software ha supuesto una gran ventaja en la integración
de los algoritmos del proyecto. Herramientas como RVIZ o rqt_plot facilitan
enormemente la interpretación de datos.
Aunque en esta etapa solo se emplee ROS2 en un dispositivo (en la unidad de
almacenamiento y procesado), la posibilidad de tener un sistema descentralizado donde
en cada apoyo o unidad remota se ejecute ROS2, puede suponer una gran ventaja con
respecto a ROS en caso de que el nodo maestro pueda caer.
Además, gracias a ROS2 se ha conocido el sistema de comunicación DDS como
middleware independiente, el cual se ha mostrado muy fiable y eficaz, aunque algo
complejo de configurar para su uso.
En cuanto al estudio de oportunidades, se trata aun de un mercado con mucho desarrollo
por delante. La única solución con un coste razonable y gran variedad de soluciones con
resultados prometedores es UWB. En WiFi RTT, como se ha visto, hay escasas
alternativas. En Bluetooth, en la modalidad de cálculo de ángulo de llegada o salida
sucede lo mismo. Las opciones basadas en versiones Bluetooth previas a 5.2 para el
registro de RSSI sí que son más comunes, aunque como se ha visto en los ensayos de
caracterización de Bluetooth, son datos muy pocos fiables.
Los datos obtenidos en estos ensayos para UWB y WiFi RTT muestran resultados
esperanzadores para la localización en interiores. De hecho, para las siguientes iteraciones
del proyecto se ha propuesto ampliar estos tests a distancias superiores. De este modo, si
se sigue manteniendo un buen desempeño, se podría disminuir la densidad de puntos de
apoyo, reduciéndose así el coste total de la instalación.
La algoritmia empleada también estará sujeta a cambios, ya que por ejemplo se debe
descartar el posicionamiento únicamente calculado a partir de los datos Bluetooth, ya que
el dato de distancia no tiene ningún tipo de fiabilidad. Por otro lado, la estimación de la
orientación funciona bien en movimiento, pero en situaciones estáticas, al oscilar las
soluciones de posicionamiento entorno a un mismo punto, reporta resultados sin sentido.
La solución debe pasar por filtrar pequeños desplazamientos y no actualizar ese dato de
orientación.
En cuanto a la fusión de datos, los resultados extraídos demuestran como la única
tecnología a la altura del reto de posicionamiento actualmente es UWB. Fusionar sus
datos junto con el modelo de navegación es una solución más que suficiente. Tal vez, con
un mejor filtrado previo de los datos de WiFi, y empleando únicamente los datos
angulares de Bluetooth, se mejore levemente dicho rendimiento.
Por otro lado, en etapas posteriores se incluirá en la fusión de datos las medidas reportadas
por una unidad inercial y la señal GNSS, las cuales ya cuentan con una reputación
consolidada.
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Además, también se ha propuesto emplear el denominado “apoyo colaborativo”. Esto
consiste en, dado un escenario con varias unidades remotas, establecer también medidas
entre estas (distancia o ángulo de llegada). En caso de ser fiable el posicionamiento de
una de estas unidades, y de que los datos con respecto a un apoyo fuesen
momentáneamente malos, esta unidad remota pueda ayudarse de la primera.
La localización en interiores mediante balizas de alta frecuencia cuenta con el potencial
suficiente para convertirse en un método de alta fiabilidad. El depurado de estas técnicas
de cómputo y el desarrollo e implantación de UWB, WiFi y Bluetooth en todo tipo de
dispositivos llevarán sin duda a esta alternativa a ser una herramienta común de
localizado.
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Anexo I: Estudio Económico
Se han dividido los costes según dos grupos:
•
•

Recursos Humanos
Recursos Materiales

Recursos Humanos
El coste en recursos humanos se ha cuantificado según las horas dedicadas al proyecto,
multiplicadas por el coste efectivo de cada hora.
La duración total del proyecto es de 25 semanas. Trabajando 5 días por semana y 5 horas
al día durante las primeras 19 semanas, y 3 días por semana y 3 horas al día durante las
semanas 6 restantes, el total asciende hasta 529 horas de trabajo.
Un trabajo de fin de máster supone 12 créditos ECTS. Cada uno de estos créditos conlleva
entre 26 y 27 horas de trabajo, lo que implica entre 312 y 324 horas de trabajo.
Según datos de la web de empleo Indeed, el salario medio de un ingeniero en automática
y robótica en España está en torno a los 35.000 euros brutos al año.
Concepto
Sueldo Anual
Seguridad Social (35%)
Coste Total Anual

Coste (€)
35000
12250
47.250

Esto supone un sueldo efectivo por hora de 25€/hora.
Por tanto, el coste de los recursos humanos para este proyecto asciende a 13225€.
Recursos Materiales
Los costes en recursos materiales se han dividido en amortizables y consumibles. Para
los amortizables, los cálculos se han realizado teniendo en cuenta el tiempo de uso y
suponiendo una amortización lineal.
•

Costes Amortizables
Concepto

Ordenador
Software Microsoft Office
Total
•

Coste (€)
1925
150

Amortización
Anual (%)
12.5
20

Coste
Amortización (€)
115.69
14.42
130.11

Costes Consumibles
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Los costes que aparecen ya llevan incluido el IVA correspondiente (21%).
Concepto
MDEK1001 Kit
WILD
SLWRB4185A
SLWMB4001A
SLTB010A
Total

Coste (€)
185
270
200
93
20

Cantidad
4
4
3
3
1

Coste Total (€)
740
1080
600
279
20
2719

El coste total de los recursos materiales aparece en la siguiente tabla:
Concepto
Costes Materiales Amortizables
Costes Materiales Consumibles
Coste Total Anual

Coste (€)
130.11
2719
2849.11

Coste total del proyecto
Concepto
Costes Recursos Humanos
Costes Recursos Materiales
Coste Total Anual

Coste (€)
13225
2849.11
16074.11

El coste total del proyecto será de DIECISÉIS MIL SETENTA Y CUATRO EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS
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Anexo II: Estudio de Impacto
A continuación, se presenta a ver el impacto del proyecto en los aspectos
medioambientales, económicos y sociales.
Impacto Medioambiental
El impacto ambiental de este proyecto es muy reducido ya que no se generan residuos
durante su desarrollo, ni en su uso final.
El único perjuicio contemplable puede venir de un posible desmantelamiento final. Sin
embargo, la mayoría de dispositivos tienen otras funcionalidades además de como
instrumentos de medidas de distancia, por lo que podrían reutilizarse en otros proyectos.
Impacto Económico
Aunque aun se trata de un campo en desarrollo, existe un interés creciente en este tipo de
soluciones. Además, no solo son atractivos en aplicaciones de localización, sino también
como detectores de presencia en interiores.
Las soluciones Wifi y Bluetooth tal vez necesiten una mayor aceptación y desarrollo, ya
que su desempeño y precio les sitúa bastante lejos de las capacidades ofrecidas por la
tecnología UWB.
Impacto Social
En una época donde la automatización crece exponencialmente, y donde la localización
en interiores sobre los dispositivos juega un papel crucial, este tipo de soluciones de
potencial bajo coste y altas prestaciones puede marcar una gran diferencia.
Existen muchos campos donde puede ser aplicable, como en centros médicos para el
control de pacientes, guiado en interiores de edificios o logística de grandes almacenes.
No se debe olvidar que estas tecnologías pueden implementarse fácilmente en los
teléfonos móviles, y quedar al alcance de todo el mundo.
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Anexo III: Planificación Temporal
Se ha dividido la planificación temporal en 6 bloques. Un primer bloque de puesta a punto de los medios y herramientas, el segundo sobre el estudio
teórico y de mercado para la localización en interiores. A partir de dicho estudio, en el tercer bloque se elabora un demostrador para, en los bloques
cuatro y cinco llevar a cabo los ensayos pertinentes. El último bloque lleva asignadas las tareas de elaboración de la memoria escrita y preparación
de la presentación.

102

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

DESARROLLO DE UN GUANTE HÁPTICO SOFT

Anexo IV: Índice de Tablas

Tabla a: UWB COTS. *Condiciones óptimas (LOS) __________________________________________
Tabla b: Bluetooth COTS. *Condiciones óptimas (LOS) ______________________________________
Tabla c: Wifi RTT COTS _______________________________________________________________
Tabla d: Comparación final Bluetooth ___________________________________________________
Tabla e: Descripción interfaz interna RU _________________________________________________
Tabla f: Descripción interfaz interna AP __________________________________________________
Tabla g: Descripción interfaz intermodular _______________________________________________
Tabla h: Tabla de verdad para trilateración ______________________________________________

JESÚS PÉREZ MIGUELÁÑEZ

36
37
38
48
52
53
53
61

103

ANEXO V: ÍNDICE DE FIGURAS

Anexo V: Índice de Figuras

Figura 1: Apoyo con tecnología UWB, Wifi y Bluetooth ........................................................................... 6
Figura 2: Summit-XL............................................................................................................................... 7
Figura 3: Primer diseño de la arquitectura general del demostrador ....................................................... 8
Figura 4: Arquitectura de comunicación basada en DDS ......................................................................... 8
Figura 5: Flujo de datos en el demostrador con Summit-XL ..................................................................... 9
Figura 6: Evolución en X de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución hibridación
Bluetooth + UWB (rojo), solución hibridación Bluetooth + Wifi (verde), solución hibridación Wifi+ UWB
(azul claro), solución EKF UWB (rosa) y solución AMCL (marrón) ............................................................. 9
Figura 7: Evolución en Y de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución hibridación
Bluetooth + UWB (rojo), solución hibridación Bluetooth + Wifi (verde), solución hibridación Wifi+ UWB
(azul claro), solución EKF UWB (rosa) y solución AMCL (marrón) ............................................................10
Figura 8: Summit-XL..............................................................................................................................16
Figura 9: Evolución coordenada X según fusión sensorial en ROS (azul) y ROS2 (rojo) .............................21
Figura 10: Evolución coordenada Y según fusión sensorial en ROS (azul) y ROS2 (rojo) ...........................21
Figura 11: Mapas generados mediante SLAM en ROS1 (izquierda) y ROS2 (derecha)..............................22
Figura 12: Posicionamiento por tiempo de llegada [5] ...........................................................................24
Figura 13: Posicionamiento por diferencia tiempo de llegada [5] ...........................................................25
Figura 14: Cálculo de tiempo de vuelo según el protocolo WiFi 802.11mc [6] .........................................26
Figura 15: Medición de ángulo de llegada [7] ........................................................................................26
Figura 16: Medición del ángulo de salida [7] .........................................................................................27
Figura 17: Arquitectura General Inicial Propuesta..................................................................................30
Figura 18: Arquitectura de Comunicación Propuesta .............................................................................31
Figura 19: Arquitectura Decawave General [23] ....................................................................................40
Figura 20: Arquitectura Decawave con Maestro [23] .............................................................................40
Figura 21: Arquitectura General Pozyx [24] ...........................................................................................41
Figura 22: Comparación final UWB .......................................................................................................42
Figura 23: Arquitectura Silicon Labs [25] ...............................................................................................44
Figura 24: Arquitectura simplificada Texas Instruments [15]..................................................................46
Figura 25: Arquitectura completa Texas Instruments [15]......................................................................47
Figura 26: Arquitectura general detallado .............................................................................................51
Figura 27: Procesado de datos en el PSU-SWrx ......................................................................................57
Figura 28: Mapa generado por SLAM Toolbox .......................................................................................58
Figura 29: Flujo de datos en el demostrador con Summit-XL ..................................................................59
Figura 30: Disposición de elementos en los ensayos...............................................................................59
Figura 31: Trilateración con solución directa .........................................................................................60
Figura 32: Trilateraciones sin solución directa .......................................................................................60
Figura 33: Triple colisión de esferas sin solución de trilateración ............................................................61
Figura 34: Filtro de altura desactivado en desplazamiento llano ............................................................63
Figura 35: Filtro de altura activado en desplazamiento llano .................................................................63
Figura 36: Estimación de orientación.....................................................................................................64
Figura 37: Ensayos de caracterización. Condiciones NLOS. .................................................................67
Figura 38:Test #1-UWB. Resultados (CDF 95% y RMS) .......................................................................68
Figura 39: Test #1 - UWB Representación única LOS ...........................................................................69
Figura 40: Test #1-UWB. Periodo publicación y desviación típica ........................................................70
Figura 41: Test #2 - WiFi-RTT Pre-procesado. Regresión lineal. ..........................................................71
Figura 42: Test #3-WiFi.Resultados (CDF 95% y RMS). .......................................................................72
Figura 43:Test #3-WiFi. Periodo publicación y desviación típica. .........................................................73
Figura 44: Test #4-Bluetooth (Comportamiento frontal). Set-up ............................................................74
Figura 45: Test #4-Bluetooth (Comportamiento Frontal). Resultados Distancia (CDF 95% y RMS). ..........75
Figura 46: Test #4-Bluetooth (Comportamiento Frontal). Resultados Azimutal (CDF 95% y RMS). ...........76

104

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM)

LOCALIZACIÓN EN INTERIORES MEDIANTE LA COMBINACIÓN DE
TÉCNICAS CLÁSICAS CON BALIZAS DE ALTA FRECUENCIA
Figura 47: Test #4-Bluetooth (Comportamiento Frontal). Resultados Elevación (CDF 95% y RMS). ..........77
Figura 48: Test #4-Bluetooth (Comportamiento Frontal). Periodo publicación y desviación típica. ..........78
Figura 49: Test #5-Bluetooth (Comportamiento lateral). Set-up ............................................................79
Figura 50: Test #5-Bluetooth (Comportamiento Lateral). Resultados Distancia (CDF 95% y RMS). ..........80
Figura 51: Test #5-Bluetooth (Comportamiento Lateral). Resultados Azimutal (CDF 95% y RMS). ...........81
Figura 52: Test #5-Bluetooth (Comportamiento Lateral). Resultados Azimutal (CDF 95% y RMS) en
condiciones LOS. ...................................................................................................................................82
Figura 53: Test #5-Bluetooth (Comportamiento Lateral). Resultados Elevación (CDF 95% y RMS). ..........83
Figura 54: Test #5-Bluetooth (Comportamiento Lateral). Periodo publicación y desviación típica. ..........84
Figura 55: Mapa Test Final....................................................................................................................86
Figura 56: Evolución en X de solución hibridación Bluetooth + Wifi (azul), solución Wifi simple (rosa),
solución Bluetooth simple (azul claro) y solución AMCL (rojo) ................................................................87
Figura 57: Evolución en Y de solución hibridación Bluetooth + Wifi (azul), solución Wifi simple (rosa),
solución Bluetooth simple (azul claro) y solución AMCL (rojo) ................................................................88
Figura 58: Evolución en X de solución hibridación Bluetooth + UWB (azul), solución UWB simple (rosa),
solución Bluetooth simple (azul claro) y solución AMCL (rojo) ................................................................88
Figura 59: Evolución en Y de solución hibridación Bluetooth + UWB (azul), solución UWB simple (rosa),
solución Bluetooth simple (azul claro) y solución AMCL (rojo) ................................................................89
Figura 60: Evolución en X de solución hibridación Wifi + UWB (azul), solución UWB simple (rosa), solución
Wifi simple (azul claro) y solución AMCL (rojo) ......................................................................................90
Figura 61: Evolución en Y de solución hibridación Wifi + UWB (azul), solución UWB simple (rosa), solución
Wifi simple (azul claro) y solución AMCL (rojo) ......................................................................................90
Figura 62: Evolución en X de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución Bluetooth
(verde), solución UWB simple (rosa), solución Wifi simple (azul claro) y solución AMCL (rojo).................91
Figura 63: Evolución en Y de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución Bluetooth
(verde), solución UWB simple (rosa), solución Wifi simple (azul claro) y solución AMCL (rojo).................91
Figura 64: Evolución en X de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución hibridación
Bluetooth + UWB (rojo), solución hibridación Bluetooth + Wifi (verde), solución hibridación Wifi+ UWB
(azul claro), solución EKF UWB (rosa) y solución AMCL (marrón) ............................................................92
Figura 65: Evolución en Y de solución hibridación Bluetooth + Wifi + UWB (azul), solución hibridación
Bluetooth + UWB (rojo), solución hibridación Bluetooth + Wifi (verde), solución hibridación Wifi+ UWB
(azul claro), solución EKF UWB (rosa) y solución AMCL (marrón) ............................................................93

JESÚS PÉREZ MIGUELÁÑEZ

105

ANEXO VI: GLOSARIO Y ABREVIATURAS

Anexo VI: Glosario y Abreviaturas
1. ESA: Agencia Espacial Europea
2. LIDAR: Light Detection and Ranging
3. IMU: Inertial Measurement Unit
4. PTZ: Pan-tilt-zoom
5. ROS: Robot operating system
6. SO: Sistema operativo
7. HW: Hardware
8. SW: Software
9. SSH: Secure Shell
10. AMCL: Adaptive Montecarlo Localization
11. DDS: Data Distribution Service
12. QoS: Quality of Service
13. EKF: Extended Kalman Filter
14. SLAM: Simultaneous Localization and Mapping
15. NTP: Network Time Protocol
16. GNSS: Global Navigation Satellite System
17. UWB: Ultra-Wide Band
18. AP: Anchor Point
19. RU: Remote Unit
20. PSU-SWrx: Unidad de almacenamiento y procesado
21. RTT: Round Trip Time
22. LOS: Line of Sight
23. NLOS: No-Line of sight
24. COTS: Commercial off-the-self
25. AoA: Angle of Arrival
26. MAC: Media Access Control
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