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GLOSARIO 

ESTIMACIÓN DE ESTADOS: estimar, a partir de los datos de los sensores, el 
estado de un robot. Dicho estado es un conjunto de mediciones, como la posición, 
la orientación y la velocidad, que, si se conocen, describen completamente el 
movimiento de un robot a lo largo del tiempo. La estimación de estados permite 
combinar las mediciones de varios sensores para generar una estimación más 
precisa. Lo anterior debido a que todos los sensores tienen una precisión limitada. 
Por lo tanto, todas las medidas derivadas de sensores reales tienen una 
incertidumbre asociada. Algunos sensores son mejores para medir cantidades 
específicas que otros, pero incluso los mejores sensores todavía tienen un grado de 
imprecisión. Cuando se combinan varias mediciones de sensores en una estimación 
de estado, es importante realizar un seguimiento de todas las incertidumbres 
involucradas para saber qué tan segura es la estimación final. [1] 

GRÁFICO DE POSE: es un gráfico utilizado en el método SLAM cuyos nodos 
corresponden a las poses del robot en diferentes momentos y cuyos bordes 
representan restricciones entre las poses. Estos últimos se obtienen a partir de 
observaciones del entorno o de acciones de movimiento realizadas por el robot. Una 
vez que se construye un gráfico de este tipo, el mapa se puede calcular encontrando 
la configuración espacial de los nodos que es mayormente consistente con las 
medidas modeladas por los bordes. [2] 

HOLONÓMICO: un robot holonómico es aquel que no posee restricciones de 
rodadura y deslizamiento. Un robot holonómico puede girar y desplazarse hacia 
cualquier dirección de forma instantánea, sin necesidad de rotar previamente. Un 
ejemplo de robot holonómico es un robot omnidireccional. Cualquier robot que tenga 
más de una llanta estándar o direccionable es un robot no holonómico, como los 
robots diferenciales o tipo Ackerman.  

MENSAJE DE ROS: un mensaje de ROS es aquella información que se intercambia 
entre nodos mediante un tópico. Cada mensaje tiene un tipo de mensaje, el cual 
indica la estructura de datos definida por ROS para dicho mensaje. Los tipos más 
comunes son: LaserScan, OccupancyGrid, Odometry, Image, Imu, NavSatFix, 
PointCloud, Range, PoseStamped, PoseWithCovarianceStamped, Transform y 
Twist, entre muchos otros.  

MIDDLEWARE: es una plataforma software que permite conectar componentes de 
software con periféricos.  
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NODOS DE ROS: procesos que realizan computación de datos y se comunican 
entre ellos a través de tópicos de ROS. 

ODOMETRÍA: un sistema de odometría proporciona información localmente precisa 
relacionada con la pose y la velocidad de un robot en función de su movimiento.  

POSE: este término se utiliza para referirse a la posición y orientación de un objeto 
en el espacio.  

SDF: un archivo SDF (Simulation Description Format) es un archivo tipo XML 
utilizado en programas de simulación para describir objetos, entornos y todos los 
elementos que componen un robot. Esto incluye superficies, texturas, sensores, 
iluminación, propiedades físicas, aspectos cinemáticos y dinámicos, entre otras 
cosas.   

SERVIDOR DE ACCIÓN DE ROS: un servidor de acción permite controlar tareas 
de larga ejecución, las cuales son solicitadas por un cliente para ser completadas. 
El servidor se encargaría finalmente de devolver un resultado y una 
retroalimentación al cliente. En navegación, una solicitud puede ser una posición, 
una retroalimentación puede ser el tiempo de navegación y la distancia a la meta, y 
el resultado un valor booleano para el éxito. [3] 

TÓPICO DE ROS: es el canal de comunicación utilizado por ROS para el 
intercambio de mensajes entre nodos. Un nodo suscriptor extrae información de ese 
tópico, y un nodo publicador se encarga de poner información sobre el tópico. 

TRANSFORMACIÓN: define la relación entre dos sistemas de coordenadas en 
términos de traslación, rotación y movimiento relativo. Cada parte de interés de un 
robot (chasis, llantas, sensores, entre otros) cuenta con un sistema de coordenadas. 
Al definir ese sistema de coordenadas, se puede conocer la posición del objeto 
sobre el entorno. Para conocer su orientación, se debe dar descripción a ese 
sistema de coordenadas con respecto a un sistema de referencia. Las 
transformaciones son definidas y almacenadas por la librería TF2 en ROS2.  

URDF: un archivo URDF (Unified Robot Description Format) es un archivo tipo XML 
que representa el modelo 3D del robot y contiene información sobre las diferentes 
partes que lo componen.  
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VOXEL: el voxel es la unidad cúbica que compone un objeto tridimensional. Es el 
equivalente a un píxel en un objeto en 2D. Sin embargo, además de las 
coordenadas ‘x’ y ‘y’ que posee un píxel, contiene la coordenada ‘z’, que representa 
la profundidad del objeto. Un voxel constituye la unidad mínima procesable de una 
matriz tridimensional.   
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RESUMEN 

En este documento se presenta el desarrollo de un sistema de navegación 
autónoma sobre andenes para un robot móvil encargado de hacer domicilios, así 
como su posterior implementación y validación en la versión simulada del robot.  

El sistema mencionado anteriormente permite estimar una trayectoria óptima que le 
permita al robot desplazarse desde una posición y orientación actual hasta una pose 
objetivo de forma autónoma sobre un andén. Además, le permite evadir los 
obstáculos tanto estáticos como dinámicos de una forma confiable y eficiente. Lo 
anterior con ayuda de sus sensores y de una representación global del ambiente en 
el que se encuentra. Es importante resaltar que, para el desarrollo de dicho sistema, 
se realizó una intensa búsqueda del estado del arte en torno a los algoritmos 
existentes de navegación autónoma, para posteriormente realizar la integración de 
los mismos junto con un conjunto de sensores dispuesto en el robot móvil, 
permitiendo que el robot realice su tarea satisfactoriamente sin salirse del andén por 
el que se desplaza. Por último, se validan los algoritmos de navegación en la versión 
simulada del robot frente a diferentes condiciones (tanto ambientales como de 
saturación de gente), utilizando herramientas como el middleware ROS2, el 
programa de simulación Gazebo y el programa de visualización RViz2, con el 
soporte de los lenguajes de programación C++ y Python. Como parte de la 
validación, se realiza una evaluación comparativa de los diferentes métodos usados 
para la implementación del sistema de navegación, teniendo en cuenta dos métricas 
importantes: el tiempo de navegación empleado y la eficacia de dichos métodos. 

El proyecto hace parte de uno de los enfoques del Semillero de Investigación en 
Robótica de la Universidad Autónoma de Occidente, enfocado en tareas de 
navegación autónoma.  

Palabras clave: Navegación autónoma, sensores, evasión de obstáculos, andenes, 
ROS, Gazebo, RViz.  
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ABSTRACT 

This document presents the development of an autonomous navigation system on 
sidewalks for a mobile robot in charge of making deliveries, as well as its subsequent 
implementation and validation in the simulated version of the robot. 

The system mentioned above allows estimating an optimal trajectory that allows the 
robot to move from a current pose to a target pose autonomously on a sidewalk. In 
addition, it allows to avoid both static and dynamic obstacles reliably and efficiently. 
The above with the help of its sensors and a global representation of the environment 
in which it is located. It is important to highlight that, for the development of that 
system, an intense search of the state of the art was made around the existing 
autonomous navigation algorithms, in order to later integrate them together with a 
set of sensors arranged in the mobile robot, allowing the robot to perform its task 
satisfactorily without leaving the sidewalk on which it is moving. Finally, the 
navigation algorithms are validated in the simulated version of the robot under 
different conditions (both environmental and crowded), using tools such as ROS2 
middleware, the Gazebo simulation program and the RViz2 visualization program, 
with the support of the programming languages C++ and Python. As part of the 
validation, a comparative evaluation of the different methods used for the 
implementation of the navigation system is carried out, taking into account two 
important metrics: the navigation time used and the effectiveness of said methods.  

The project is part of one of the approaches of the Semillero de Investigación en 
Robótica of the Universidad Autónoma de Occidente, focused on autonomous 
navigation tasks. 

Keywords: Autonomous navigation, sensors, obstacle avoidance, sidewalks, ROS, 
Gazebo, RViz.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se muestra el paso a paso para la realización de un sistema 
de navegación de andenes para un robot móvil encargado de hacer domicilios, lo 
que conlleva diferentes retos dependiendo de las condiciones del entorno donde se 
desplaza. El propósito más importante de este sistema es que le permita al robot 
evadir todos los obstáculos a su alrededor y moverse únicamente sobre el andén.  

El principal aporte de este proyecto está centrado en la autonomía que adquiere el 
robot al implementar un sistema de navegación que le permita desplazarse de un 
punto a otro de forma autónoma, sin intervención humana. El desarrollo, 
implementación y posterior validación de este sistema implica una revisión de los 
algoritmos existentes utilizados para dicha tarea, la re-parametrización de los 
mismos y la evaluación mediante distintas métricas que permitan determinar la 
mejor configuración para el correcto funcionamiento de dicho sistema de 
navegación.  

El presente informe está estructurado de la siguiente manera: primero, se encuentra 
la revisión sistemática de la literatura sobre los diferentes componentes de un 
sistema de navegación. Posteriormente, se indica la metodología utilizada para el 
desarrollo del proyecto y la implementación de todos esos componentes en el robot 
móvil encargado de hacer domicilios. Por último, se encuentran los resultados 
obtenidos al implementar el sistema de navegación, realizando una comparación 
entre los diferentes métodos de planificación y seguimiento de trayectorias, y la 
discusión con respecto a dichos resultados.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los robots móviles están siendo usados para una gran cantidad de aplicaciones 
debido a la capacidad de moverse en distintas superficies y adaptarse a diferentes 
situaciones, aplicaciones como la exploración espacial, transporte, minería, 
agricultura, tareas domésticas, entrega de domicilios, entre otros. [4] Los robots 
móviles cuentan con sensores y algoritmos que le permiten detectar y percibir su 
entorno, tomar decisiones y ejecutarlas para cumplir con las tareas asignadas. Sin 
embargo, es importante aclarar que dichos sensores y algoritmos deben estar 
adaptados al ambiente en el cual debe funcionar el robot. Hablando específicamente 
de los robots móviles encargados de hacer domicilios, éstos enfrentan una gran 
variedad de desafíos, principalmente porque se mueven en entornos dinámicos 
donde influyen una gran cantidad de variables y aspectos a tener en cuenta. En 
especial, si se mueven sobre los andenes de una ciudad.  

Lo anterior se debe a que estos robots pueden encontrarse con distintas 
situaciones, las cuales no encuentran en otro tipo de lugares. Además de todo 
aquello que se puede encontrar en un andén, como lo son las personas que 
caminan en sentidos opuestos, los postes de luz, las señales de tránsito, los 
semáforos, los animales y algunos objetos como mesas o sillas, entre otros, existe 
un aspecto muy importante que posee un andén que no tiene, por ejemplo, un centro 
comercial o un campus universitario, y es el espacio reducido por el cual debe 
moverse, puesto que es de vital importancia que no se salga del andén al momento 
de seguir su trayectoria. Otro aspecto importante a tener en cuenta son las 
condiciones meteorológicas a las que se enfrenta, pues no todos los sensores 
funcionan de igual manera bajo la sombra y bajo la luz del día.  

En el caso concreto del proyecto a realizar, se tendrá como objetivo desarrollar un 
sistema de navegación autónoma para un robot móvil dedicado a realizar domicilios 
para diferentes restaurantes, perteneciente a una empresa existente, el cual 
actualmente es teleoperado para llegar a un destino deseado. Sin embargo, con el 
propósito de aumentar su nivel de autonomía, se busca desarrollar una solución que 
permita que el robot se desplace de un punto A a un punto B (posición objetivo) de 
forma autónoma, estimando una trayectoria y detectando y evitando cualquier tipo 
de obstáculo, tomando en cuenta el ambiente en el cual se va a mover, el cual es, 
en este caso, un ambiente exterior compuesto por un solo andén.  

Este proceso comprende tanto la planificación de una trayectoria, como la detección 
y evasión de obstáculos de forma confiable y eficiente, por lo que la trayectoria debe 
ser constantemente actualizada, debido a que no se tiene conocimiento previo de 
los obstáculos que se pueden presentar durante el recorrido del robot, dejando que 
él tome las decisiones con ayuda de la información que recibe de sus sensores y 
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del procesamiento que se haga de dicha información. La solución estará basada en 
la integración de algoritmos existentes de navegación autónoma y detección de 
objetos, junto con un conjunto de sensores dispuesto en el robot móvil mencionado. 
Cabe resaltar que el sistema a desarrollar será validado en la versión simulada del 
robot. Para el proyecto se considerará un solo andén como ambiente, puesto que 
no se incluye el paso por las cebras peatonales que significaría saber cuándo el 
semáforo está en rojo, amarillo o verde. 

Frente a esto se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar 
un sistema de navegación autónoma que le permita a un robot móvil encargado de 
hacer domicilios, circular en un ambiente urbano constituido por un andén?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Un sistema de navegación, como su nombre lo indica, le permite al robot móvil tomar 
decisiones sin la necesidad de que exista una persona controlando su movimiento 
permanentemente. Con el objetivo de implementar un sistema de navegación 
autónoma en un robot encargado de hacer domicilios, uno de los principales 
propósitos es que permita que este robot pueda ser usado para una mayor cantidad 
de aplicaciones, por ejemplo, utilizarse en exteriores, en zonas con una mayor área 
que permita tener una mayor cobertura para la entrega de los domicilios. De esta 
manera, las personas que viven en distintas partes de la ciudad pueden verse 
beneficiadas al momento de recibir su domicilio, pues se tiene mayor posibilidad de 
que el robot llegue a diferentes zonas.   

Por otro lado, con el uso e integración de los diferentes sensores, se puede 
garantizar una mayor seguridad tanto para el robot como para las personas que lo 
rodean. Utilizando la información que proviene de los sensores y realizando un 
correcto procesamiento de dicha información, es menor la probabilidad de que el 
robot colisione con los diferentes obstáculos que se puedan presentar mientras 
sigue su trayectoria, evitando de esta manera que se provoquen daños en su 
estructura. Además, se evita de igual manera que una persona se vea afectada o 
golpeada por dicha colisión, en especial los menores de edad.   Adicionalmente, 
implementar este sistema de navegación en el robot móvil es importante porque se 
reduce la carga laboral que debe tener la persona encargada de teleoperar el robot 
cada vez que necesite realizar un domicilio. En este caso, en vez de guiar al robot 
para que vaya de un lugar a otro, solo se encargaría de monitorearlo y supervisarlo 
para asegurarse de que no se presente ningún problema a medida que sigue su 
trayectoria.  

Es importante resaltar el beneficio económico que este proyecto conlleva tanto para 
la empresa propietaria del robot como para los restaurantes que usen el servicio a 
domicilio por medio de él. Con la autonomía y el alcance que puede llegar a tener 
el robot, cada vez más restaurantes y locales estarían interesados en emplear sus 
servicios de entrega, lo que se traduce en un aumento de ingresos para la empresa 
que vende o alquila el robot y una disminución de los gastos a largo plazo para los 
restaurantes que lo soliciten (en cuestión de personal). Lo anterior también se 
traduce en una disminución del error humano en tareas tan monótonas, lo que lo 
vuelve más atractivo para dichas empresas.  

No menos importante es el beneficio medioambiental que acarrea el proyecto. Entre 
más personas deseen utilizar al robot para realizar los domicilios, menor va a ser la 
congestión y la contaminación ambiental generada por otros tipos de vehículos 
empleados para esta tarea.   
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3. ANTECEDENTES 

Una gran cantidad de empresas desarrollan actualmente robots y sistemas 
autónomos de entrega de domicilios. La primera y más antigua es Starship 
Technologies, la cual fue lanzada en 2014 por los cofundadores de Skype y ofrece 
robots autónomos para tiendas, restaurantes y campus. Los robots de la empresa 
son dispositivos avanzados que pueden transportar elementos dentro de un radio 
de 4 millas (6 km), se mueven a la velocidad de un peatón y no pesan más de 100 
libras. Son intrínsecamente seguros y pueden navegar alrededor de objetos y 
personas. [5] Otra de las empresas es Nuro, la cual fue fundada en 2016 y produce 
vehículos de entrega autónomos diseñados para conducir en los vecindarios, 
enfocándose únicamente en el transporte de mercancías, priorizando la seguridad 
de los demás. Su vehículo principal, el R2, cuenta con cámaras de 360°, LiDAR, 
radar de corto y largo alcance y sensores ultrasónicos, combinando ese hardware 
con elementos de software como mapeo, localización, percepción y predicción, que 
permiten otorgarle cierta autonomía al robot. [6]   

La tercera empresa a mencionar es Kiwibot, la cual produce robots automatizados 
para una infraestructura urbana de entrega de alimentos. La nueva versión del 
Kiwibot tiene características como: nuevas cámaras, LiDAR de rango completo, 
sensores de proximidad y de desnivel que aumentarán la capacidad del robot para 
comprender el mundo. Un nuevo conjunto de equipos de comunicación y antenas 
mejora la conectividad y los elementos esenciales de precisión de ubicación en el 
proceso de seguimiento y monitoreo de robots. [7] Desde su inicio en 2017, ha 
realizado más de 150.000 entregas. Su objetivo es reducir el costo de entrega lo 
más bajo posible y garantizar que cualquier producto comprado se pueda entregar 
en una hora o menos. [8] Otra de las empresas es Udelv, la cual fabrica vehículos 
de reparto autónomos y las entregas se realizan sin la necesidad de un conductor. 
Se utilizan sensores de cámara, LiDAR, RADAR, GPS e IMU, y se realiza un 
monitoreo remoto y anulación con supervisión humana. [9] Udelv completó su 
primera entrega autónoma en vías públicas en enero de 2018. Desde entonces, ha 
estado desarrollando vehículos de entrega automatizada para minoristas y 
transportistas. Los vehículos automatizados pueden circular por carreteras, 
transportar más de 800 libras de carga útil y recopilar datos operativos para mejorar 
la logística. [8]   

Por otro lado, se encuentra la empresa Postmates. Postmates es una aplicación y 
un servicio de entrega de alimentos adquirido por Uber en 2020. Su robot Serve, 
lanzado en el año 2018, está diseñado para una navegación segura y autónoma en 
aceras urbanas. Serve navega usando LiDAR para mapear su entorno y se 
comunica con los clientes a través de una pantalla táctil interactiva, además de crear 
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una imagen virtual del mundo en tiempo real. Los robots de servicio son 
completamente eléctricos con una capacidad de 50 libras. [8]   

Por último y no menos importante, se encuentra Amazon, empresa que desarrolló 
un nuevo sistema de entrega totalmente eléctrico; Amazon Scout, revelado en 2019, 
fue diseñado para entregar paquetes de manera segura a los clientes que utilizan 
dispositivos de entrega autónomos. Estos dispositivos tienen el tamaño de una 
nevera pequeña y se mueven por las aceras a un paso. Los dispositivos siguen de 
forma autónoma su ruta de entrega, y puedan navegar de manera segura y eficiente 
alrededor de mascotas, peatones y cualquier otra cosa en su camino. [10] Todas 
las empresas mencionadas anteriormente son empresas de Estados Unidos, 
exceptuando Eliport que es de España y Kiwibot que es una empresa colombiana.   

Por otro lado, se tienen los antecedentes académicos relacionados con la 
navegación en andenes. En el pasado, ha habido una enorme cantidad de progreso 
en el área de la navegación de robots autónomos, y se ha desarrollado una gran 
variedad de robots que demostraron capacidades de navegación sólidas en 
interiores, en entornos exteriores no urbanos o en carreteras; relativamente pocos 
enfoques se han centrado en la navegación en entornos urbanos como los centros 
de las ciudades o las zonas peatonales. Sin embargo, las áreas urbanas presentan 
numerosos desafíos para los robots autónomos, ya que no están estructurados y 
son dinámicos. [11]  

Un entorno crucial para implementar la navegación coexistente entre humanos y 
robots son las aceras peatonales. Por ejemplo, en el caso en el que se utiliza un 
robot móvil para entregar paquetes a los hogares, dicho robot debe ser capaz de 
lograr dos objetivos principales: 1) compartir de forma segura el espacio de la acera 
y 2) navegar hacia su objetivo de la manera más eficiente posible. Las aceras 
presentan un entorno único pero desafiante en el que el espacio navegable combina 
elementos de ambas carreteras y espacios interiores libres. [12] Al igual que las 
carreteras, el movimiento de las aceras generalmente se restringe a dos direcciones 
lineales y el espacio navegable resultante es limitado. Sin embargo, los peatones 
generalmente no caminan en colas perfectas. Por el contrario, las personas tienden 
a caminar en grupos de tamaño y velocidad variables [13] y se mueven junto con 
un flujo general autoorganizado de multitudes [14]. En comparación con la 
navegación autónoma por carretera, la navegación por las aceras también debe 
tener en cuenta el movimiento humano estocástico que requiere la evitación 
dinámica de obstáculos. Además, debe tener en cuenta los límites físicos de la 
acera y cómo el movimiento del robot afectará el flujo de peatones. Es vital que la 
navegación sea segura alrededor de los peatones y que el robot permanezca en el 
espacio de la acera. Para esto, se proponen a menudo métodos de detección y 
seguimiento de bordes de aceras. [12]  
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En un estudio denominado “Sidewalk Delivery Robot Navigation: A Pedestrian-
Based Approach”, los robots móviles utilizan los comportamientos y los flujos de los 
peatones cercanos para navegar hacia un objetivo global. Su enfoque es desarrollar 
un sistema que imite el comportamiento del grupo de peatones en tiempo real. 
Cuando la pila de navegación detecta personas que se mueven hacia el objetivo del 
robot, se utiliza un comportamiento de "navegación en grupo". Esto permite que el 
robot imite y participe en los comportamientos sociales de los peatones. En un 
entorno de acera simple y despoblado, el comportamiento predeterminado es seguir 
una trayectoria desplazada desde el borde de la acera hacia la meta. [12]  

El problema de la navegación autónoma en áreas de exposición pobladas se ha 
estudiado intensamente en el pasado. Entre los primeros sistemas se encuentran 
los robots RHINO [15] y Minerva [16], que funcionaban como guías turísticos 
móviles interactivos en museos abarrotados. Gross y compañía [17], instalaron un 
robot como asistente de compras que brindaba asistencia para encontrar el camino 
en las tiendas de mejoras para el hogar. Aunque estos sistemas pueden navegar 
de forma robusta en entornos muy concurridos, suponen que los robots operan en 
un área plana relativamente confinada y, además, están restringidos a 
representaciones bidimensionales de su entorno. [11]  

Marder-Eppstein, Berger, Foote, Gerkey y Konolige [18] presentaron recientemente 
un experimento a largo plazo sobre la robustez de un sistema de navegación 
interior. Su sistema utilizaba un telémetro láser inclinable para la navegación y la 
detección de obstáculos. Navegar en un entorno tan grande como una ciudad crea 
grandes exigencias en los algoritmos de cartografía y localización. Newman y 
compañía [19], presentaron un enfoque que combina datos de visión y láser junto 
con representaciones topológicas y métricas para estimar mapas de entornos 
urbanos. Aunque su robot está navegando al aire libre en tales escenarios, no puede 
depender de sistemas externos como el GPS porque las señales correspondientes 
pueden estar parcial o completamente bloqueadas. Por lo tanto, el robot debe 
estimar su pose con los datos de los sensores a bordo y un mapa [20]  

En lugar de estimar un mapa, que se utiliza posteriormente para localizar el robot, 
los datos registrados mientras se sigue una ruta se pueden utilizar de forma más 
directa. [11] Furgale y Barfoot [21], presentaron un sistema de enseñanza y 
repetición basado en visión estéreo. En un primer paso, el robot se conduce 
manualmente a lo largo de una ruta y crea submapas mediante odometría visual. 
Dentro del segundo paso, el retroceso de la ruta aprendida, un algoritmo de 
localización permite al robot seguir la ruta aprendida también en entornos urbanos. 
Royer y compañía [22], sugirió un sistema similar basado en la visión monocular. 
Ambos enfoques se basan en una ruta previamente enseñada para alcanzar una 
ubicación de objetivo específica.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de navegación autónoma sobre andenes en ambientes 
urbanos para un robot móvil dedicado a la tarea de entrega de domicilios.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los algoritmos usados para la estimación de trayectorias y evasión de 
obstáculos en ambientes urbanos compuestos por andenes.  

• Implementar los algoritmos de navegación autónoma en la versión simulada del 
robot móvil encargado de hacer domicilios.  

• Evaluar el desempeño del sistema desarrollado en la versión simulada del robot.  
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5. MARCO TEÓRICO 

Para comprender a fondo la temática abordada durante el desarrollo del proyecto, 
se realizará un desglose de los conceptos más importantes utilizados en el mismo. 

5.1. SISTEMA ROBÓTICO 

Un robot es un sistema mecatrónico que actúa en el mundo real o físico, que es 
capaz de percibir su entorno y construir representaciones digitales del mismo, tomar 
decisiones al respecto y después ejecutarlas para transformar el ambiente en el que 
se encuentra. Por lo tanto, un sistema robótico moderno cuenta con tres módulos: 
percepción, toma de decisiones y control. 

5.1.1. Módulo de Percepción 

El módulo de percepción le permite al sistema robótico adquirir conocimiento sobre 
su ambiente, además de ser una de las partes fundamentales de un sistema de 
navegación autónomo y respetuoso con el medio ambiente. La percepción se realiza 
recopilando medidas de sensores y luego procesando esta información para 
generar conocimiento significativo sobre el entorno y los objetos en él. Para un robot 
autónomo, es muy importante reconocer los objetos en su entorno bajo una gran 
variedad de condiciones ambientales desafiantes, lo cual es posible abordarlo 
combinando múltiples modalidades de sensores que poseen características 
complementarias. Lo anterior permite tener información densa y precisa sobre el 
ambiente que rodea el robot. [23]  

Además, dentro del proceso de percepción es importante tener en cuenta la 
localización de los objetos móviles alrededor del robot, lo que se conoce 
actualmente como Tracking. El Tracking es un problema de estimación de estados 
en el que el objetivo es, a partir de la información de los sensores, saber el estado 
(identidad y posición) de cada objeto de interés que se está moviendo alrededor del 
robot, logrando reconocer al mismo objeto en diferentes instantes de tiempo. Este 
problema es abordado en el trabajo [24].  

Para un sistema de navegación autónomo, es muy importante considerar tanto los 
objetos estáticos como los objetos dinámicos alrededor del robot para la 
planificación de una trayectoria. Dicho esto, una versión mejorada de este sistema 
de planificación consideraría, adicionalmente, hacer predicciones de movimiento de 
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dichos objetos dinámicos. Un ejemplo de esto se encuentra en el trabajo presentado 
en [25].  

5.1.2. Módulo de Toma de Decisiones 

La toma de decisiones se realiza mediante librerías de software que le permiten al 
robot planificar las acciones que ejecutará más adelante. Para un sistema 
autónomo, es fundamental que el robot sepa dónde se encuentra en el mundo físico 
para así poder realizar tareas y tomar las decisiones pertinentes según las 
condiciones de su entorno, por lo que es importante contar con un módulo 
encargado de hacer localización. Una vez el robot sabe dónde se encuentra, 
empieza el proceso de toma de decisiones, el cual implica un proceso cognitivo 
mediante el cual el robot puede analizar el objetivo que tiene, el mapa del ambiente 
y su propia ubicación, para así tomar la decisión. Ejemplos de este módulo de toma 
de decisiones y del módulo de control, explicado más adelante, se pueden encontrar 
en los trabajos presentados en [26] y [27]. 

5.1.3. Módulo de Control 

Por último, el módulo de control es el encargado de ejecutar las acciones 
planificadas en el módulo anterior. Para esto, el sistema robótico utiliza dos 
elementos esenciales, los actuadores y los efectores, los cuales están encargados 
de la locomoción (desplazamiento) y la manipulación de objetos. Algunos ejemplos 
de actuadores son los motores AC o DC, pistones neumáticos, servomotores, entre 
otros. Por otro lado, algunos ejemplos de efectores son las llantas (robot móvil), las 
“orugas”, los pies o manos de un robot humanoide, los grippers (robot manipulador 
o brazo robótico), entre otros.  

5.2. NAVEGACIÓN AUTÓNOMA Y SERVIDORES DE NAVEGACIÓN 

5.2.1. Navegación autónoma. 

La navegación autónoma le permite a un robot móvil desplazarse desde una pose 
actual hasta una pose objetivo sin intervención humana, con la ayuda de la 
información proveniente de sus sensores y del procesamiento que se haga de dicha 
información. Este proceso comprende tanto la planificación de una trayectoria, 
como la detección y evasión de obstáculos de forma confiable y eficiente. Para esto, 
se debe tener en cuenta el ambiente en el que se encuentra.  
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5.2.2. Servidores de navegación. 

5.2.2.1. Planificadores (planners). 

La tarea principal de un planificador es calcular una trayectoria óptima que permita 
ir desde un punto A (pose actual) hasta un punto B (pose destino), evitando los 
obstáculos presentes en el camino. De esta manera, el robot puede dirigirse 
satisfactoriamente hacia su posición objetivo, con la ayuda de la información 
proveniente de sus sensores y una representación global del ambiente en el que se 
encuentra. Existen diversos planificadores utilizados en tareas de navegación 
autónoma, los cuales se diferencian por el algoritmo implementado y el tipo de robot 
en los que pueden ser usados. Entre los planificadores más importantes, se 
encuentran: 

• NavFn Planner. 

El planificador NavFn utiliza los algoritmos A* (A estrella) o de Dijkstra para 
encontrar el camino entre la pose actual y la pose objetivo, operando en un mapa 
de costos y funcionando a través del espacio de la grilla o cuadricula del entorno. El 
algoritmo de búsqueda de Dijkstra garantiza encontrar la ruta más corta entre las 
dos poses mencionadas anteriormente. Por el contrario, el algoritmo de búsqueda 
de A* utiliza una heurística para expandir el campo potencial hacia la meta, 
encontrando una trayectoria óptima entre los dos puntos sin garantizar que sea la 
más corta. [3] 

Para explicar el algoritmo de Dijkstra con mayor detalle, se parte del hecho de que 
el robot comienza la ruta desde una posición y orientación específica. Desde este 
punto, conocido como vértice, el algoritmo se encarga de marcar todos los vecinos 
directos de dicho vértice con el costo para llegar allí; siendo el costo un valor 
determinado de tiempo o distancia. Los vecinos son todos aquellos puntos 
conectados con el vértice inicial. Luego, el algoritmo procede desde este punto 
inicial al vértice adyacente con el costo más bajo, donde se encarga nuevamente 
de marcar los vecinos directos del vértice actual con el costo para llegar allí 
(partiendo desde el vértice inicial). Por lo tanto, cada vértice tendrá un costo 
estimado, que sería el menor costo posible desde el inicio de la trayectoria. De esta 
manera, el algoritmo se dirige al siguiente vértice con el costo más bajo, repitiendo 
el proceso mencionado anteriormente. Una vez que el algoritmo alcanza el vértice 
final, es decir, la pose objetivo, termina y el robot puede seguir los bordes (caminos 
entre un vértice y su vértice adyacente) que apuntan hacia el costo de borde más 
bajo, garantizando de esta manera encontrar la ruta más corta entre el punto inicial 
y el punto final de la trayectoria. [28] 
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En la Fig. 1(a), se puede observar la implementación matemática del algoritmo de 
Dijkstra utilizando una estructura de nodos interconectados. En la Fig. 1(b) se puede 
ver el proceso utilizado por el algoritmo de Dijkstra para ir marcando todos los 
vecinos directos del vértice actual hasta alcanzar el vértice final. Las celdas en color 
negro representan obstáculos. La letra S es la pose inicial, y la G la pose objetivo. 

  
(a)                                                         (b) 

 
Fig. 1. (a) Algoritmo de Dijkstra [29]. (b) Planeación de trayectorias utilizando 
el algoritmo de Dijkstra [30]. 

Por otro lado, el algoritmo A* (A estrella) utiliza una función heurística que tiene en 
cuenta, no solo el costo real que toma llegar a cada uno de los vértices desde el 
punto inicial, sino también el costo estimado desde cada uno de ellos hacia el vértice 
objetivo. De esta manera, cada uno de los vértices se marca con los dos costos 
mencionados. Lo anterior permite que la búsqueda se realice de una forma más 
rápida debido a que, en vez de explorar en todas las direcciones desde un vértice 
actual, se puede dar prioridad a los nodos o vértices que tengan un costo estimado 
más bajo hacia la pose objetivo que otros nodos. Por esto, conocer la dirección 
aproximada del objetivo podría ayudar a evitar considerar vértices que obviamente 
son incorrectos para un observador humano. Ese conocimiento se puede codificar 
usando la función heurística mencionada anteriormente. Dependiendo del entorno 
en el que se encuentra el robot, el algoritmo A* puede realizar la búsqueda mucho 
más rápido que el algoritmo de Dijkstra o realizar lo mismo en el peor de los casos. 
[28] En la Fig. 2, se puede observar una comparación entre ambos algoritmos 
mencionados, resaltando la rapidez de planificación del algoritmo A*. 

Es importante resaltar que el planificador NavFn se implementa mejor en robots que 
pueden conducir en cualquier dirección o girar de forma segura en su lugar, como 
los diferenciales circulares y los omnidireccionales circulares. Debido a esto, no es 
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adecuado para robots que poseen restricciones de rodadura, como los robots 
Ackermann o los robots con patas. [3] 

    
(a)                                 (b) 

 
Fig. 2. (a) Planeación de trayectorias utilizando el algoritmo de Dijkstra. (b) 
Planeación de trayectorias utilizando el algoritmo A* [31]. 

• Smac Planner 2D.  

El planificador 2D de Smac inicia con la implementación del algoritmo de búsqueda 
A* consciente de los costos, altamente optimizado y reconfigurable que admite los 
modelos de Moore y Von Neumann. Si bien este planificador 2D A* es un poco más 
lento, es importante resaltar la mayor calidad en las rutas. Además, este planificador 
proporciona una ruta entre vértices vecinos de 4 u 8 conexiones. Dicha ruta puede 
tener pequeños zig-zags para llegar a otro rumbo que no sea de 90° o 45°, los 
cuales serán los puntos tomados en cuenta por el controlador para realizar el 
seguimiento de la trayectoria. Sin embargo, el movimiento final del robot no refleja 
ese comportamiento de zig-zag mencionado.  

El algoritmo 2D A* se encarga de la búsqueda de un gráfico de nodos, los cuales 
contienen los métodos necesarios para calcular la heurística (explicada 
anteriormente), los vecindarios de búsqueda y los costos de viaje entre los distintos 
puntos de la trayectoria. En el planificador Smac 2D, se proporciona de forma 
predeterminada una plantilla de nodo 2D que realiza la búsqueda en una cuadrícula 
2D para llevar a cabo las conexiones entre puntos vecinos. [32] 

• Theta Star Planner. 

Al igual que en los planificadores anteriores, el planificador Theta Estrella funciona 
a través del espacio de la grilla o cuadricula del entorno y se implementa mejor en 
robots diferenciales circulares y omnidireccionales circulares. Este planificador 
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implementa el algoritmo Theta* (theta estrella), el cual es una versión del algoritmo 
A* explicado anteriormente.  

Theta* es una extensión del algoritmo A* para la planificación de trayectorias de 
cualquier ángulo, que reside en la prueba de visibilidad entre vértices. Esto significa 
que, si el vértice actual donde se encuentra el robot tiene visibilidad directa con uno 
de los vértices posteriores incluido en la secuencia seleccionada, los nodos o 
vértices entre ellos se pueden ignorar, lo cual se puede apreciar en la Fig. 3. De 
esta forma, la trayectoria que debe seguir el robot no se restringe a los bordes de la 
cuadrícula, resultando en la mayoría de los casos una ruta más corta que la 
calculada mediante el algoritmo A*. [33] La diferencia principal entre Theta* y A* es 
que el padre de un vértice puede ser cualquier vértice cuando se usa Theta*, 
mientras que el padre de un vértice tiene que ser vecino del vértice cuando se usa 
A*. [34] 

 
Fig. 3. Descripción del algoritmo Theta* [35]. 

• Smac Hybrid-A* Planner.  

El planificador Smac Hybrid-A* implementa el algoritmo Hybrid-A*, el cual es una 
extensión del algoritmo A* para robots no holonómicos, los cuales poseen 
restricciones no holonómicas como las restricciones de rodadura y de 
deslizamiento. Por esto, este planificador admite robots Ackermann y con patas de 
formas arbitrarias. También se puede usar para robots que deben manejarse con 
cuidado para no volcar, patinar o descargar la carga a altas velocidades. Este 
algoritmo expande las posibles trayectorias del robot mientras considera la 
restricción del radio de giro mínimo del robot y la huella total del robot para evitar 
colisiones. [3] 

Un aspecto importante por resaltar para entender la diferencia entre el algoritmo A* 
y el algoritmo Hybrid-A*, es que en el primer algoritmo mencionado el robot puede 
hacer el cambio de orientación cuando se encuentra situado en uno de los vértices, 
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para posteriormente seguir una trayectoria recta hacia el vértice siguiente. Esto 
debido a que los robots holonómicos (o algunos no holonómicos) pueden girar sobre 
su propio eje sin desplazarse, y así realizar los cambios de orientación necesarios 
para seguir la trayectoria de una forma exacta y precisa sin presentar dificultad para 
seguir los ángulos agudos entre trayectorias. Por el contrario, el algoritmo Hybrid-
A* está diseñado para robots que solo pueden hacer los cambios de orientación 
mientras se desplazan entre vértices, por lo que es apropiado para robots no 
holonómicos (con restricciones de rodadura y deslizamiento) y lo que puede resultar 
en trayectorias curvas para llegar a la pose objetivo, es decir, en trayectorias suaves 
(sin cambios bruscos de dirección) que satisfagan la dinámica del robot, como se 
puede observar en la Fig. 4(b) y Fig. 5(b).  

 
 (a)                                      (b) 

  
Fig. 4. (a) Trayectoria dada por el algoritmo A*. (b) Trayectoria dada por el 
algoritmo Hybrid-A* [36]. 

    
(a)                        (b) 

 
Fig. 5. (a) Trayectoria dada por el algoritmo A*. (b) Trayectoria dada por el 
algoritmo Hybrid-A* [36]. 

5.2.2.2. Controladores (controllers). 

La tarea principal de un controlador es calcular un esfuerzo de control válido para 
seguir la trayectoria calculada globalmente o completar una tarea local. Para esto, 
el controlador realiza la planificación de ruta desde la pose actual hasta unos pocos 
metros más adelante (hasta el alcance del sensor). De esta manera, construye una 
trayectoria para evitar los obstáculos dinámicos, que no están en el mapa, pero se 
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pueden detectar con la ayuda de los datos de los sensores en el mapa de costos 
local. Lo anterior es posible gracias a que el controlador tiene acceso a una 
representación del entorno local para intentar calcular los esfuerzos de control 
factibles para seguir el plan global. [3] 

• DWB. 

El controlador DWB implementa un algoritmo de enfoque de ventana dinámica 
(DWA, Dynamic Window Approach), modificado con complementos que se 
configuran para calcular los comandos que controlan el robot. En el DWA, la 
búsqueda de dichos comandos se realiza directamente en el espacio de 
velocidades. En el primer paso del algoritmo, se realiza una reducción del espacio 
de búsqueda, considerando únicamente aquellas velocidades que son alcanzables 
bajo las restricciones dinámicas del robot y aquellas que son seguras con respecto 
a los obstáculos. En el segundo paso del algoritmo, la velocidad que maximiza la 
función objetivo se elige entre las velocidades restantes. [37] 

Por su parte, el controlador DWB es altamente configurable mediante el uso de 
complementos. Dicho esto, el controlador implementa tanto complementos críticos 
(Critic plugins) como complementos de generación de trayectorias 
(Trajectory Generation plugins), los cuales les permiten a los usuarios especificar 
nuevas funciones criticas para usar en el sistema y generar trayectorias de cualquier 
forma y para cualquier tipo de vehículo.  Los complementos de generación de 
trayectorias se encargan, como su nombre lo indica, de generar el conjunto de 
posibles trayectorias que puede seguir el robot, las cuales son evaluadas 
posteriormente por uno o más complementos críticos. Cada uno de esos 
complementos puede otorgar un puntaje diferente a una trayectoria según como 
estén configurados. La suma de las puntuaciones otorgadas a una determinada 
trayectoria por parte de estos complementos determina la puntuación general de la 
trayectoria. De esta manera, la trayectoria con la mejor puntuación general 
determina la velocidad del comando de salida. [38] El controlador DWB se puede 
utilizar en robots diferenciales circulares o no circulares y omnidireccionales 
circulares o no circulares, y su principal tarea es la evasión de obstáculos dinámicos. 

• TEB (Timed Elastic Band). 

El controlador TEB es un controlador óptimo de tiempo MPC (control predictivo por 
modelo), el cual implementa el enfoque de banda elástica cronometrada (TEB por 
sus siglas en inglés). Este enfoque optimiza la trayectoria del robot en función de su 
tiempo de ejecución, la distancia a los obstáculos y la viabilidad con respecto a las 
restricciones cinemáticas del robot. [3] Este enfoque puede ser usado en robots 
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holonómicos y no holonómicos, lo que significa que se puede utilizar tanto en robots 
diferenciales y omnidireccionales como en robots Ackermann y con patas. Al 
considerar la información temporal, TEB considera y controla explícitamente las 
velocidades y aceleraciones del robot. Las funciones objetivo adecuadas para TEB 
pertenecen a dos tipos básicos: restricciones como los límites de velocidad y 
aceleración formulados en términos de funciones de penalización (cumplimiento de 
las restricciones no holonómicas del robot) y funciones objetivo con respecto a la 
trayectoria, como la ruta más corta, el tiempo de ejecución más rápido o separación 
de obstáculos. [39] 

• RPP (Regulated Pure Pursuit). 

El controlador RPP se basa tanto en el algoritmo de persecución pura (Pure Pursuit) 
como en el algoritmo de persecución pura adaptativo (Adaptive Pure Pursuit) para 
variar las distancias anticipadas según la velocidad actual. Así, el algoritmo de 
persecución pura regulado añade funciones heurísticas de regulación sobre colisión 
y velocidad lineal para seguir una trayectoria, además de mecanismos de seguridad 
como la detección de colisiones y garantizar que los comandos sean 
cinemáticamente factibles. Por esto, es el algoritmo que mejor sigue la trayectoria 
dentro de las variaciones de algoritmos disponibles de persecución pura. El 
controlador RPP se implementa para satisfacer las necesidades de los robots de 
consumo, industriales o de servicio y es adecuado para su uso con robots 
diferenciales, Ackermann y con patas. [3] 

El algoritmo de persecución pura normal funciona de la siguiente manera: primero, 
encuentra un punto en el camino frente al robot y calcula la velocidad lineal y angular 
que le permita conducir hacia ese punto; después, el robot avanza y el proceso se 
repite hasta que el robot alcanza la pose objetivo. Este algoritmo no se preocupa 
por los obstáculos dinámicos que se puedan presentar durante el seguimiento de la 
trayectoria. Además, tiene un manejo deficiente cuando el robot se encuentra con 
entornos de curvatura alta o con situaciones donde debe realizar giros bruscos, lo 
que puede provocar que se salga de la ruta y colisione con diferentes obstáculos en 
el entorno. [40]  

A diferencia del algoritmo de persecución pura, el algoritmo de persecución pura 
regulado implementa la detección activa de colisiones, especialmente para espacios 
confinados o reducidos. Para esto, se usa un parámetro que establece el tiempo 
máximo permitido antes de que el robot colisione con un posible obstáculo, el cual 
es utilizado en el comando de velocidad actual. Usando la velocidad lineal y angular 
actual, se proyecta hacia adelante en el tiempo esa duración y se verifican las 
colisiones en una cantidad razonable de espacio, lo que permite darle al sistema un 
poco de margen para actuar. [40] 
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Una de las principales características del algoritmo de persecución pura regulado 
es la implementación de regulaciones sobre la velocidad lineal basadas en 
funciones de costo, las cuales incluyen el escalado por curvatura. El escalado por 
curvatura se encarga de crear un comportamiento intuitivo que le permita al robot 
disminuir la velocidad cuando realiza giros bruscos, cuando se encuentra con 
cambios repentinos de dirección y cuando está cerca de una posible colisión con 
algún obstáculo, lo que ayuda a que las operaciones sean mucho más seguras. 
Además, es importante cuando se encuentra en entornos estrechos o en entornos 
parcialmente observables, lo que le permite desacelerar o incluso detenerse antes 
de un giro brusco hacia un entorno desconocido y dinámico (esquinas ciegas), 
donde no hay certeza de los obstáculos o situaciones con las que se puede 
enfrentar. En general, dichas funciones de costo penalizan la velocidad del robot en 
función de su proximidad a los obstáculos y en función de la curvatura de la 
trayectoria. Por su parte, el escalado de velocidad por curvatura permite que, donde 
la curvatura de la trayectoria sea muy alta, la velocidad lineal del robot caiga y la 
velocidad angular tome el relevo para girar hacia el rumbo. [40] 

5.2.2.3. Recuperaciones (recoveries). 

La principal tarea de las recuperaciones es permitirle al robot lidiar con distintos 
problemas y salir de malas situaciones de forma autónoma, sin necesidad de 
intervención humana. Una mala situación puede ser, por ejemplo, una falla en el 
sistema de percepción, lo que ocasionaría una representación errónea del entorno 
con obstáculos que no existen; encontrarse con situaciones desconocidas o 
atascarse debido al movimiento de los obstáculos dinámicos. [3] Con el objetivo de 
que el robot sea tolerante a fallas, se implementa un servidor de tareas que le 
permitan al robot realizar un determinado comportamiento dependiendo de la 
situación en la que se encuentre. Este comportamiento puede ser un movimiento 
simple y controlado, o un servicio u otra interfaz. [41] Actualmente, existen tres tipos 
de comportamiento de recuperación: 

• Girar (Spin). 

El robot realiza una rotación sobre su propio eje, según el ángulo dado. Este ángulo 
se puede configurar. Esto le puede permitir al robot, por ejemplo, salir de un espacio 
confinado hacia un espacio libre donde pueda navegar con éxito.  

• Retroceder (Back Up). 

Este comportamiento es útil cuando el robot se encuentra atascado o en caso de 
que presente una falla total. En este comportamiento se realiza una traslación lineal 
por una distancia dada, la cual se puede configurar. [3] En este caso, el robot 
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retrocede una determinada distancia y de esta manera llama la atención de los 
operadores en busca de ayuda.  

• Esperar (Wait). 

En este comportamiento, el robot espera en estado estacionario durante un tiempo 
determinado, el cual se puede configurar. Esto es útil en caso de que se presenten 
obstáculos basados en el tiempo. Por ejemplo, es útil cuando el robot se encuentra 
en espacios concurridos donde haya mucha gente, lo que no le permite seguir 
adelante satisfactoriamente. En este caso, el robot espera un tiempo hasta que el 
espacio esté un poco más despejado. También, es útil cuando no cuenta con la 
cantidad suficiente de datos provenientes del sensor. En este caso, puede esperar 
hasta obtener más datos y seguir avanzando. 

5.2.3. Árboles de comportamiento. 

En algunas ocasiones, el robot se encuentra ante situaciones que le impiden lograr 
su objetivo y no puede decidir por sí mismo qué hacer. Frente a esto, el robot utiliza 
comportamientos de recuperación que son movimientos simples y predefinidos 
llamados árboles de comportamiento. [3] Un árbol de comportamiento es “un árbol 
de nodos jerárquicos que controla el flujo de ejecución de tareas”. [42] Es una forma 
escalable y comprensible de estructurar el cambio entre las diferentes tareas que 
debe realizar el robot y de crear sistemas complejos modulares y reactivos. 
Modulares en el sentido de que los componentes del sistema se pueden separar en 
bloques de construcción y recombinarse, lo que permite trabajar con cada 
componente por separado en lugar de todo el sistema completo; y reactivos en el 
sentido en que son capaces de reaccionar eficaz y rápidamente a los cambios; 
ambas propiedades importantes para la autonomía de un robot. [43] 

Un árbol de comportamiento está compuesto por nodos internos denominados 
nodos de flujo de control, y nodos de hoja denominados nodos de ejecución. Para 
cada conexión entre nodos, se tiene lo que se conoce como nodo padre y nodo hijo. 
La raíz es el nodo sin padres, donde comienza la ejecución. Todos los demás nodos 
tienen un padre y los nodos de flujo de control tienen al menos un hijo. Los nodos 
hoja, por su parte, no tienen nodos hijos. Para entender cómo funciona, es 
importante resaltar el significado de ticks. Los ticks son señales con una frecuencia 
dada que permiten la ejecución de un nodo. Estos ticks son enviados desde el nodo 
raíz hasta los nodos hojas, propagándose a través del árbol entre nodos padres e 
hijos. Al recibir un tick, el nodo se ejecuta y devuelve a su padre Running, si la 
ejecución está en curso y la acción necesita más tiempo para completarse; Success, 
si se logró el objetivo y la acción se realizó con éxito; o Failure, si la ejecución falló 
y no se logró el objetivo. [43] 
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Existen cuatro categorías de nodos de flujo de control: sequence, fallback, parallel 
y decorator; y dos categorías de nodos de ejecución: action y condition. [43] En el 
nodo sequence, se realiza la ejecución de cada uno de sus nodos hijos en orden, 
de izquierda a derecha, y es exitosa siempre y cuando todos los nodos hijos 
devuelvan un Success. Un nodo fallback, se encarga de probar diferentes 
estrategias, hasta que una funcione. Es decir, solo con que uno de sus nodos hijos 
devuelva un Success es suficiente para que el nodo fallback realice la ejecución con 
éxito. El nodo decorator solo puede tener un hijo y depende de él si se ejecuta o no 
el nodo hijo y el momento en que se ejecute. En el nodo parallel, todos los hijos se 
ejecutan al mismo tiempo. [42] Un nodo action ejecuta un comando para realizar 
una acción determinada. Si la acción se encuentra en curso, devuelve Running; si 
la acción se completa correctamente, devuelve Success; de lo contrario, devuelve 
Failure. Por otro lado, un nodo condition devuelve Success si una propuesta 
determinada se cumple; si no se cumple, devuelve Failure. [43] 

 
Fig. 6. Árbol de comportamiento de un sistema de navegación [3]. 

En la Fig. 6, se puede observar un árbol de comportamiento general que representa 
un sistema de navegación. En la imagen, el símbolo ‘?’ representa un nodo fallback, 
y  ‘       ’ representa un nodo sequence. 

5.3. REPRESENTACIÓN DEL AMBIENTE 

La representación ambiental es “la forma en que el robot percibe su entorno”. [3] De 
esta manera, la representación del ambiente es vital para el correcto funcionamiento 
de los servidores de navegación y la ejecución satisfactoria de las tareas que debe 
realizar el robot, pues se convierte en una de las principales fuentes de datos.  

5.3.1. Mapa de costos 

Un mapa de costos se puede definir como “la representación de los datos de los 
sensores en un mapa”, en este caso, el mapa del entorno. El mapa de costos es 
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una cuadrícula 2D regular del entorno, en el cual se almacena información 
proveniente de una serie de complementos de procesamiento de sensores, 
denominados también como capas de mapas de costos. Usualmente se procesan 
los datos del sensor antes de almacenarlos en la capa mencionada anteriormente. 
El costo de cada celda de la cuadrícula puede ser desconocido, libre, ocupado o 
inflado, dependiendo de las condiciones actuales del entorno donde se encuentra 
el robot. Las capas de mapas de costos son muy útiles al momento de detectar 
obstáculos en el entorno, pues ayuda a evitar que el robot colisione con ellos. [3] 

Las capas de mapas de costos disponibles actualmente son: la capa estática, la 
cual se encarga de almacenar la información de ocupación en el mapa de costos a 
partir de la obtención de un mapa estático del entorno, que representa una porción 
en gran parte inalterable del mapa; la capa de inflación, la cual agrega nuevos 
valores alrededor de los obstáculos para que el robot no colisione con ellos y pueda 
seguir la trayectoria de una forma segura; la capa de obstáculos, que representa los 
obstáculos leídos por los sensores en un mapa de costos de dos dimensiones; y la 
capa de Voxel, que realiza lo mismo que la anterior pero en tres dimensiones. Un 
concepto importante por mencionar son los filtros de mapas de costos. Dichos filtros 
utilizan las máscaras de filtro para almacenar anotaciones hechas sobre zonas del 
mapa del entorno, zonas en las cuales es importante que el robot cambie de 
comportamiento. [3] 

5.3.1.1. Mapa de costos global 

El mapa de costos global se genera sobre el mapa estático obtenido a partir del 
mapa del entorno, y ayuda a evitar los obstáculos conocidos del mapa. Además, es 
importante resaltar que el mapa de costos global se queda estático sobre el mapa 
del entorno, es decir, no se mueve a medida que el robot se mueve. Este tipo de 
mapa de costos es usado por el planificador para generar un plan global a largo 
plazo. [3] 

 
Fig. 7. Mapa de costos global perteneciente a Turtlebot 3 [3]. 
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5.3.1.2. Mapa de costos local 

El mapa de costos local “se crea a partir de los datos de los sensores sobre una 
pequeña región especificada en los parámetros”. A diferencia del mapa de costos 
global, el mapa de costos local ayuda a evitar los obstáculos dinámicos que no son 
conocidos dentro del mapa. Además, se desplaza junto al robot sobre el mapa de 
costos global. Este tipo de mapa de costos es usado por el controlador para calcular 
los esfuerzos de control local y generar un plan a corto plazo, como evadir un 
obstáculo en movimiento o completar una tarea inmediata. [3] 

 
Fig. 8. Mapa de costos local perteneciente a Turtlebot 3 [3]. 

5.4. HARDWARE 

5.4.1. Robot móvil Kiwibot 

El robot Kiwibot, el cual se puede observar en la Fig. 9, es un robot móvil creado por 
la empresa Kiwibot para la entrega de domicilios en diferentes ciudades del mundo, 
con bajos costos y tiempos de entrega. Cuenta con sensores de proximidad, LiDAR 
de rango completo, sensores GPS e IMU, de desnivel y una variedad de cámaras 
que aumentan la capacidad del robot para comprender el mundo. Además, cuenta 
con un conjunto de equipos de comunicación y antenas para mejorar la conectividad 
y elementos de precisión de ubicación para el seguimiento y monitoreo de los 
robots. [7] 

 
Fig. 9. Robot móvil de la empresa Kiwibot [44]. 
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5.4.2. Computador y sensores usados en el robot de Kiwibot 

5.4.2.1. NVIDIA Jetson AGX Xavier 

El módulo Jetson AGX Xavier es desarrollado por NVIDIA bajo la arquitectura Volta. 
Cuenta con 32GB LPDDR4x de RAM, una velocidad de 136.5GBps, capacidad de 
codificación de vídeo a 60fps y 4K de resolución y un tamaño de 100 mm x 87 mm. 
Es un módulo con excelente rendimiento para la implementación de redes 
neuronales y todo lo relacionado con inteligencia artificial. [45] 

 
Fig. 10. Módulo Jetson AGX Xavier [45]. 

5.4.2.2. GPS 

El Sistema de Posicionamiento Global es un sistema de navegación por satélite que 
permite determinar la posición de una persona u objeto en cualquier parte del 
mundo. La constelación GPS está formada por 24 satélites operacionales y 4 
satélites de respaldo, los cuales circundan la Tierra y envían señales de radio a su 
superficie. Dichos satélites se encuentran ubicados a una distancia de 26.560 km 
de la Tierra y se desplazan a una velocidad de aproximadamente 4 km/s.  

El sistema utiliza el principio de triangulación a partir de la posición de cada uno de 
los satélites y del tiempo requerido por la señal de radio emitida por el satélite en 
alcanzar un receptor en Tierra. Un receptor es un aparato electrónico pequeño que 
permite recibir las señales de los satélites por medio de una antena. Conociendo el 
tiempo de viaje de la señal, el receptor puede determinar la diferencia en tiempo y 
finalmente determinar la distancia utilizando la velocidad de la luz. Se requieren al 
menos tres satélites para determinar la posición de un punto sobre la superficie de 
la Tierra, lo que significa que se requiere conocer la distancia de al menos tres 
puntos de referencia (debido a esto la posición del punto se da en coordenadas 
tridimensionales). Por esta razón los satélites están equipados con relojes atómicos 
de gran exactitud, los cuales proveen frecuencias de referencia utilizadas para 
generar señales muy precisas y sincronizadas. [46]  
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5.4.2.3. Sensor IMU 

El sensor IMU (Unidad de Medida Inercial) es un dispositivo electrónico capaz de 
medir la velocidad, orientación y fuerza gravitatoria de un objeto usando la 
combinación de tres sensores: acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. El 
acelerómetro se utiliza para medir la aceleración lineal de inercia en m/s2, el 
giroscopio para medir la velocidad angular en rad/s y el magnetómetro para medir 
la fuerza del campo magnético en mGs o μT, lo que puede mejorar la lectura del 
giroscopio.  

Existe una gran variedad de sensores IMU en el mercado que pueden variar de 2 a 
9 DOF (grados de libertad) según el uso y las características que necesita una 
aplicación. Un grado de libertad (DOF) determina el número de parámetros 
independientes en un sistema. El número de DOF depende del tipo de sensores 
incluidos en el sensor IMU y de cuántos ejes medirá el sensor. El IMU de tres 
sensores permite obtener mediciones en tres ejes diferentes (x, y, z), logrando un 
total de 9 DOF. Por lo general, cuanto mayor sea el número de DOF, mayor es la 
precisión al momento de muestrear los datos. [47]  

5.4.2.4. Sensor LiDAR 

Un sensor LiDAR (Light Detection And Ranging) permite medir la distancia entre el 
sensor y una persona u objeto. Para esto, el sensor emite un haz de luz en el 
ambiente. Después, ese haz de luz es reflejado por el objeto y regresa al sensor. 
Para calcular la distancia, el sensor mide el tiempo en que se demora el pulso en ir 
y regresar, teniendo en cuenta la velocidad de la luz. Es importante resaltar que la 
luz viaja a una velocidad elevada, aproximadamente 300.000 km/s, lo que implica 
que el dispositivo responda rápido. El láser, por su parte, entrega puntos en 2D (un 
único plano) o en 3D (reconstrucciones tridimensionales), los cuales permiten 
conocer a qué distancia se encuentran aquellos elementos físicos que hicieron que 
el rayo de luz regresara hacia el sensor. Los datos medidos por el sensor pueden 
ser usados para encontrar los puntos más cercanos y así, por ejemplo, hacer que 
el robot se detenga frente a un obstáculo. Algunos sensores LiDAR son resistentes 
a la luz del día y trabajan correctamente tanto en ambientes interiores como 
exteriores. 

5.4.2.5. Cámara estéreo 

Una cámara estéreo está compuesta por dos cámaras monoculares fijas, una al 
lado de la otra, que toman imágenes simultáneamente. Esas dos imágenes pueden 
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ser procesadas posteriormente para obtener la distancia (profundidad) a la que se 
encuentran los objetos capturados en la fotografía. Por esto, este tipo de cámaras 
sirven para construir representaciones tridimensionales del espacio capturado. 
Algunos tipos de cámaras estéreo incluyen un sensor IMU, el cual proporciona datos 
adicionales que permiten una mejor reconstrucción del espacio capturado y conocer 
la posición del robot en el entorno. Además, varios tipos funcionan correctamente 
tanto en ambientes interiores como exteriores.   

5.5. SOFTWARE 

5.5.1. ROS 

ROS es un sistema meta-operativo (requiere de Linux como sistema operativo base) 
de código abierto y de acceso público, lo que significa que puede ser mejorado y 
actualizado por la propia comunidad. ROS funciona como middleware en diferentes 
tipos de robots, permitiendo agilizar el proceso de intercomunicación entre los 
módulos del robot. Por lo tanto, ROS permite intercomunicar librerías de software 
con hardware, con sensores, con la estructura física del robot, con actuadores, entre 
otros, proporcionando de esta manera una infraestructura de intercambio de 
mensajes entre procesos que permite publicar mensajes del software al hardware o 
también subscribirse a un mensaje. Además, ROS cumple las características 
fundamentales de un sistema operativo, proporcionando servicios como la 
abstracción de hardware (interfaz directa para configuración del hardware), control 
de dispositivos de bajo nivel, implementación de funcionalidades de uso común y la 
gestión de paquetes. También proporciona herramientas y librerías para obtener, 
construir, escribir y ejecutar código en múltiples computadores. [48]  

Su objetivo principal es soportar la reutilización de código, infraestructura y 
herramientas en investigación de robótica y desarrollo. Además, permite construir 
código multiplataforma, lo que significa que el software desarrollado se puede 
ejecutar en múltiples robots o dispositivos.  

5.5.1.1. RVIZ 

RViz es una herramienta de visualización en 3D para aplicaciones de ROS. 
Proporciona una vista del modelo de robot, captura la información de los sensores 
del robot y reproduce los datos capturados; todo lo anterior en tiempo real. Para 
esto, es necesario que RViz se encuentre conectado a un trabajo de simulación en 
ejecución. [49] 
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5.5.1.2. Gazebo 

Gazebo es una herramienta de simulación en 3D para aplicaciones de ROS. La 
simulación debe replicar de manera digital las condiciones físicas del mundo real 
(gravedad, fricción, inercia, corrientes de aire, sombras, entre otros), tanto para 
ambientes internos como externos, y replicar el comportamiento interno de los 
sistemas que se están simulando, así como la interacción entre ellos. Estos 
sistemas incluyen múltiples robots y objetos, además de sensores y actuadores de 
cualquier tipo.  

5.5.1.3. ROS2 Navigation Stack 

Es una colección de paquetes de software que es utilizada para mover a un robot 
desde una pose de inicio hasta una pose final de forma segura. También se puede 
utilizar para el seguimiento de puntos de trayectoria dinámicos. Esta colección 
incluye la planificación y seguimiento de rutas, el cálculo de velocidades, la evasión 
de obstáculos y el uso de comportamientos de recuperación. [3] Todos los 
elementos que hacen parte del stack de Navegación de ROS2, se pueden observar 
en la Fig. 11.  
 

 
Fig. 11. Conjunto de herramientas utilizadas en la Navegación. [3] 

5.5.1.4. nav2_amcl 

Es un paquete de ROS2 que permite localizar el robot dentro de un mapa estático, 
utilizando un Localizador Adaptativo de Monte-Carlo (AMCL). Dicho localizador es 
un módulo de localización probabilística que estima la pose de un robot en un mapa 
conocido del entorno, mediante un escáner láser 2D. [3] 
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5.5.1.5. nav2_bt_navigator 

El módulo BT Navigator conduce el robot a un destino específico, dado por el 
usuario. Para esto, realiza la lectura de un árbol de comportamiento. Dicho módulo 
“es una implementación de navegación basada en el árbol de comportamiento que 
tiene como objetivo permitir la flexibilidad en la tarea de navegación y proporcionar 
una manera de especificar fácilmente comportamientos complejos del robot”. [3] 

5.5.1.6. nav2_planner 

Es un paquete de ROS2 que se encarga de implementar el servidor de tareas 
necesario para manejar las solicitudes del planificador a utilizar. A su vez, este 
servidor implementa una interfaz que permite calcular una ruta factible hacia la 
posición objetivo, dadas las poses inicial y final del robot. Lo anterior frente a 
diferentes situaciones definidas por el usuario para el entorno. Por lo tanto, la 
interfaz es la encargada de llamar al servidor de planificación cuando el cliente lo 
requiera, y el servidor llama a un determinado complemento que le permita calcular 
la ruta hacia la meta satisfactoriamente. [3] 

5.5.1.7. nav2_controller 

Es un paquete de ROS2 que se encarga de implementar el servidor de tareas 
necesario para manejar las solicitudes del controlador a utilizar. A su vez, este 
servidor de tareas implementa un servidor de acción responsable de generar 
comandos de velocidad que le permita al robot seguir la trayectoria calculada 
anteriormente por el planificador. Por lo tanto, este servidor de acción es el 
encargado de llamar al servidor de control cuando el cliente lo requiera, y el servidor 
llama a determinados complementos para la ejecución de rutas, que incluye verificar 
tanto el progreso en el seguimiento de la ruta como el alcance del objetivo final. [3] 

5.5.1.8. nav2_recoveries 

Es un paquete de ROS2 que se encarga de implementar el servidor de tareas 
necesario para ejecutar los distintos comportamientos de recuperación. El paquete 
define, por lo tanto, los comportamientos “girar”, “retroceder” o “esperar”, 
mencionados anteriormente. [3] 
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5.5.1.9. nav2_costmap_2d 

Es un paquete de ROS2 que se encarga de construir una grilla de ocupación 2D a 
partir de los datos obtenidos por los sensores, convirtiéndolos en un mapa de costos 
2D del entorno. Se puede inicializar a través del servidor de mapas y es utilizado en 
los servidores del planificador y controlador para la verificación de colisiones. Este 
mapa de costos consta de varias capas de datos sobre el entorno, las cuales se 
actualizan constantemente a partir de los datos de los sensores y se combinan 
posteriormente en el mapa de costos con la ayuda de una interfaz de complemento 
para que, finalmente, se inflen a partir de un radio de inflación definido por el usuario. 
[3]  

5.5.1.10. nav2_map_server 

Es un paquete de ROS2 que se encarga de implementar el servidor necesario para 
cargar un mapa del entorno desde un archivo o guardarlo en un archivo para su 
posterior uso en la navegación. Para esto, se implementan interfaces de servicio. 
[3] 

5.5.1.11. slam_toolbox 

Es un paquete de ROS2 que contiene todas las herramientas necesarias para 
realizar localización y mapeo simultáneamente (SLAM). Para esto, utiliza los datos 
del sensor láser. [3] Dentro de su configuración, el usuario puede elegir entre dos 
modos: mapeo o localización. El primer modo le permite al usuario crear y actualizar 
mapas existentes. Esto es posible debido a que, en este modo, se serializan 
completamente los datos y el gráfico de pose (pose-graph) del mapa obtenido, para 
posteriormente volverlo a cargar y utilizarlo en otras sesiones de mapeo, de forma 
tal que le permita al usuario seguir mapeando, localizar, fusionar o manipular el 
mapa de otra manera.  

Por otra parte, el modo de localización “no se puede utilizar para persistir cambios 
en el entorno. En su lugar, utiliza un búfer continuo de escaneos recientes en la 
sesión actual y las compara con las mediciones y el gráfico de pose de la sesión 
original. Las medidas de la sesión actual se agregan al gráfico de pose con nuevas 
restricciones y nodos en el gráfico. Esto permite adoptar los cambios en el entorno 
para aumentar la calidad de la localización en función de las nuevas funciones o los 
objetos movidos. Con el tiempo, las mediciones en el búfer caducarán y se 
eliminarán del problema de localización y gráfico de pose, revirtiendo el último a su 
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estado original para esa región. Esto permite el seguimiento de las características 
locales que han cambiado en el entorno en lugar de verlas como desviaciones”. [50] 

5.6. TRANSFORMACIONES IMPORTANTES EN NAVEGACIÓN 

Para el correcto funcionamiento del sistema de navegación, es importante la 
realización de 2 grandes transformaciones para que sean publicadas en ROS. La 
primera, la transformación odom → chassis, y la segunda, map → odom. Es 
fundamental, primero, entender a que hace referencia cada uno de los marcos. 
odom es el marco de coordenadas de odometría, el cual es un marco fijo relativo a 
la posición inicial del robot y se usa principalmente para representaciones de 
distancias consistentes localmente; chassis es el marco de coordenadas adjunto al 
chasis del robot; y map es el marco de coordenadas correspondiente al mapa del 
entorno, el cual es un marco fijo global que se utiliza para representaciones de 
distancias consistentes globalmente. [3] 

Además de las transformaciones mencionadas anteriormente, es importante contar 
con una transformación entre el marco del chassis y el marco de coordenadas de 
cada una de las ruedas del robot, y entre el marco del chassis y el marco de cada 
uno de los sensores dispuestos en él. La transformación map → odom es 
proporcionada por un sistema de posicionamiento global, como AMCL 
(localización), SLAM (localización y mapeo simultáneos) o GPS. Por otro lado, la 
transformación odom → chassis es proporcionada por un sistema de odometría.  El 
objetivo de la odometría es proporcionar un marco local suave y continuo basado 
en el movimiento del robot. La odometría puede provenir de muchas fuentes, donde 
se encuentran incluidos sensores como LiDAR, RADAR, encoders, VIO e IMU. Esto 
generalmente se calcula a través de la fusión de dichos sensores, utilizando el 
paquete de ROS denominado robot_localization. Dicho paquete tomará N sensores 
de varios tipos y proporcionará una odometría continua y suave a la librería TF2 y a 
un tópico. La salida fluida se puede usar para estimar el movimiento preciso y 
actualizar la posición del robot con precisión entre las actualizaciones de posición 
global. [3] 

El marco odom y la transformación asociada con él utilizan el sistema de odometría 
de un robot para publicar información de localización que es continua, pero se 
vuelve menos precisa con el tiempo o la distancia (según las modalidades del 
sensor). A pesar de esto, el robot aún puede utilizar la información para navegar en 
sus inmediaciones. Para obtener información de odometría consistentemente 
precisa a lo largo del tiempo, el marco map es utilizado para corregir el marco de 
odometría. [3] Es importante mencionar que todas las transformaciones son 
publicadas en el tópico /tf.  
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6. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta a continuación refleja la estructura del proceso de 
investigación y desarrollo que se llevará a cabo para cumplir con cada uno de los 
objetivos específicos mencionados anteriormente.    

6.1. ETAPAS DEL PROYECTO 

Cada objetivo específico está formulado de tal manera que cada uno constituye una 
etapa en el desarrollo del proyecto, y cada etapa está subdividida en actividades 
que deben ser realizadas para cumplir con el objetivo propuesto. 

6.1.1. Etapa 1: Analizar los algoritmos usados para la estimación de 
trayectorias y evasión de obstáculos en ambientes urbanos 
compuestos por andenes.  

Consultar los diferentes algoritmos que existen actualmente y el avance de los 
mismos en la estimación de trayectorias, evasión de obstáculos y detección de 
objetos en ambientes compuestos por andenes, para robots móviles encargados de 
realizar domicilios.   

Analizar el comportamiento de los algoritmos consultados y revisar las condiciones 
en las cuales fueron implementados, para escoger el más apropiado para el 
proyecto.   

6.1.2. Etapa 2: Implementar los algoritmos de navegación autónoma en la 
versión simulada del robot móvil encargado de hacer domicilios.  

Adecuar la alternativa escogida para navegación autónoma, con el propósito de 
garantizar su compatibilidad con el robot móvil encargado de hacer domicilios y el 
desarrollo correcto de sus tareas.  

Implementar la alternativa escogida en la versión simulada del robot dedicado a la 
tarea de entrega de domicilios.  

6.1.3. Etapa 3: Evaluar el desempeño del sistema desarrollado en la versión 
simulada del robot. 

Llevar a cabo diferentes pruebas que evalúen el funcionamiento de las alternativas 
seleccionadas, en simulación.  
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6.2. ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE NAVEGACIÓN 
AUTÓNOMA 

Para la navegación autónoma en andenes, se debe tener en cuenta que el robot 
móvil se enfrenta a dos grandes desafíos: el primero, moverse únicamente sobre el 
andén, es decir, no salirse hacia la carretera, zonas residenciales o comerciales; y 
el segundo, navegar de forma autónoma, sin intervención humana y llegando 
satisfactoriamente a la pose objetivo, sin colisionar con obstáculos. La manera de 
abordar ambos enfoques se desarrollará a lo largo del presente trabajo. Para esto, 
se realizará una evaluación comparativa entre los diferentes métodos de 
planificación y seguimiento de trayectorias, los cuales serán validados en la versión 
simulada del robot móvil encargado de hacer domicilios. Lo anterior con ayuda de 
la revisión sistemática de la literatura realizada anteriormente.  

En un principio es importante mencionar que, para la realización del sistema de 
navegación, se utilizará el stack de Navegación de ROS2, el cual contiene todas las 
herramientas necesarias para lograr el objetivo. [3] Además, se trabajará en el 
sistema operativo Linux Ubuntu 20.04, con el middleware ROS2 Galactic. La 
simulación tanto del robot como del entorno donde se va a desplazar es realizada 
en el programa Gazebo. La versión simulada del robot móvil se puede observar en 
la Fig. 12.  

 
Fig. 12. Versión simulada del robot en Gazebo. 

El robot utilizado por la empresa Kiwibot es de tipo Skid Steer, con 4 llantas estándar 
fijas, lo cual se puede apreciar en la Fig. 12. En esta configuración, las llantas de la 
derecha deben tener la misma velocidad que las llantas de la izquierda. Además, 
cuenta con los sensores mencionados anteriormente. En la imagen se puede ver 
que el robot se encuentra reposado sobre un andén, dentro de un ambiente de 
simulación. Por otro lado, en la Fig. 13 se puede observar el andén sobre el que se 
va a desplazar el robot, con una cierta cantidad de obstáculos estáticos que tendrán 
que ser evadidos por el robot. El andén rodea una zona residencial, constituida por 
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casas y árboles; todo lo anterior en un ambiente de simulación. El archivo SDF que 
contiene la configuración del ambiente mencionado, se encuentra en la carpeta 
worlds del espacio de trabajo. Dicho espacio de trabajo, donde estarán todas las 
carpetas relacionadas con el proyecto, se muestra en el Anexo A. 

 
Fig. 13. Entorno simulado en Gazebo. 

Es importante resaltar que tanto la simulación del robot como del entorno, son 
brindadas por la empresa Kiwibot. 

6.2.1. Configuración de Odometría del robot. 

Para configurar el sistema de odometría del robot, que proporcione correctamente 
la transformación odom → chassis necesaria para la navegación, se utilizan 
complementos de Gazebo [51] incluidos en el archivo SDF del robot (describe al 
robot en su entorno de simulación). Con estos complementos, se logra simular un 
sistema de odometría en funcionamiento. En este caso, se utilizan tres 
complementos diferentes: Gazebo ROS IMU Sensor, Gazebo ROS GPS Sensor y 
Gazebo ROS Skid Steer Drive. Los dos primeros son del tipo SensorPlugin y el 
tercero ModelPlugin.  

El primer complemento mencionado está configurado de la siguiente manera: 

<plugin name= "my_imu_plugin" filename= "libgazebo_ros_imu_sensor.so" > 
 <ros> 
  <namespace>/imu</namespace> 
  <argument>~/out:=data</argument> 
 </ros> 
</plugin> 
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El complemento observado anteriormente es el responsable de simular el 
funcionamiento de un sensor IMU. Dicho sensor publicará la información en el tópico 
/imu/data, la cual está dada como un mensaje de tipo sensor_msgs/Imu. 

El segundo complemento mencionado está configurado de la siguiente manera: 

<plugin name= "my_gps_plugin" filename= "libgazebo_ros_gps_sensor.so" > 
 <ros> 
  <argument>~/out:=/fix</argument> 
 </ros> 
</plugin> 

Este complemento es el responsable de simular el funcionamiento de un sensor 
GPS.  Dicho sensor publicará la información en el tópico /fix, la cual está dada como 
un mensaje de tipo sensor_msgs/NavSatFix y nav_msgs/Odometry. Por último, el 
tercer complemento mencionado está configurado de la siguiente manera: 

<plugin name= 'skid_steer_drive' filename= 'libgazebo_ros_diff_drive.so' > 
<ros> 

 <namespace> / </namespace> 
 <argument> cmd_vel:=cmd_vel </argument>   #Remap default topics 
 <argument> odom:=odom </argument> 

</ros>  
<num_wheel_pairs> 2 </num_wheel_pairs>             #Number of wheel pairs 
<left_joint> left_wheel_front_joint </left_joint>                            #Front wheel 
<right_joint> right_wheel_front_joint </right_joint>                      #Front wheel 
<left_joint> left_wheel_back_joint </left_joint>                            #Back wheel 
<right_joint> right_wheel_back_joint </right_joint>                      #Back wheel 
<publish_odom> true </publish_odom> 
<publish_odom_tf> true </publish_odom_tf> 
<publish_wheel_tf> true </publish_wheel_tf> 
<odometry_frame> odom </odometry_frame> 
<robot_base_frame> chassis </robot_base_frame> 
<odometry_source> 1 </odometry_source> 

</plugin> 

Este complemento toma los mensajes publicados en el tópico /cmd_vel de tipo 
geometric_msgs/Twist, calcula la información de odometría y publica los mensajes 
en el tópico /odom de tipo nav_msgs/Odometry. Este tópico contiene la información 
relacionada con las estimaciones de pose y velocidad (lineal y angular) del robot. A 
pesar de tener diversas fuentes de odometría, para la navegación del robot en el 
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ambiente simulado se tendrá en cuenta únicamente la correspondiente a las ruedas 
del robot, es decir, al accionamiento skid steer. Lo anterior para evitar errores en la 
odometría del robot ocasionada por ruido o fallas en las mediciones de los sensores. 
Al configurar la odometría del robot, se puede verificar que se publica correctamente  
la transformación odom → chassis en el tópico /tf, realizando lo observado en la Fig. 
14. 

 
Fig. 14. Comprobación de publicación de transformación odom → chassis. 

6.2.2. Mapeado del ambiente. 

En primer lugar, se abordará la forma en la que el robot se desplaza sin salirse del 
andén. Para esto, es importante la realización (usando el sensor láser) y utilización 
de un mapa global estático del entorno, en donde se encuentre el andén como 
elemento principal a ser mapeado. Además del andén, los obstáculos estáticos 
también deben ser parte del mapa global. Dicho esto, el paquete de ROS a utilizar 
para esta tarea es slam_toolbox [50], el cual es utilizado para implementar el 
método SLAM, lo cual significa mapeo y localización simultáneos. Usando esta 
herramienta, se puede mapear en 2D un espacio de manera total o parcial, 
mejorando y actualizando el mapa a medida que el robot interactúa con su entorno 
a lo largo del tiempo, además de localizarlo en el espacio. 

Antes de continuar, es importante resaltar que, al igual que para los sensores IMU 
y GPS, para simular el funcionamiento del sensor LiDAR también se utiliza un 
complemento de Gazebo, el cual se incluye en el SDF del robot. Este sensor publica 
la información en el tópico /scan en forma de un mensaje tipo 
sensor_msgs/LaserScan. 

<plugin name= "laser" filename= "libgazebo_ros_ray_sensor.so" > 
 <ros> 
  <namespace> / </namespace> 
  <argument> ~/out:=scan </argument> 
 </ros> 
 <output_type> sensor_msgs/LaserScan </output_type> 
 <frame_name> laser_link </frame_name> 
</plugin> 
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Para que realice satisfactoriamente su tarea, el paquete slam_toolbox de ROS se 
suscribe a dos tópicos: /scan y /tf. El primero contiene la información proveniente 
del sensor láser, como se mencionó anteriormente. El segundo, contiene la 
información correspondiente a las transformaciones; en este caso, utiliza la 
transformación desde el marco de odometría configurado hacia el marco de 
coordenadas del chasis del robot (odom → chassis). Por otro lado, publica en el 
tópico /map, el cual contiene la información correspondiente al gráfico de pose 
representada como una grilla de ocupación, en forma de un mensaje tipo 
nav_msgs/OccupancyGrid. Además, se encarga de publicar la transformación map 
→ odom cuando se encuentra activo SLAM.  

Es importante configurar correctamente los parámetros correspondientes a 
slam_toolbox. A continuación, se explican algunos de los parámetros más 
importantes con su determinado valor. Los demás parámetros son explicados en 
[52], y los valores que tienen cada uno de ellos son los valores predeterminados en 
[53]. 

• solver_plugin: solver_plugins::CeresSolver 

Se elige un complemento de optimización basado en Google Ceres. Ceres Solver 
es una biblioteca C++ de código abierto, con una gran variedad de funciones y de 
alto rendimiento utilizada para modelar y resolver problemas de optimización 
grandes y complicados. [54] 

• odom_frame: odom 

Se determina el marco de odometría a tener en cuenta. 

• map_frame: map 

Se determina el marco de referencia correspondiente al mapa a obtener. 

• base_frame: chassis 

Se determina el marco de referencia correspondiente al chasis del robot. 

• scan_topic: /scan 

Se indica el nombre del tópico que contiene la información del sensor láser. 

• mode: mapping  

Se elige el modo “mapeo”, explicado anteriormente. 
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• transform_publish_period: 0.02  

Período (en segundos) en el cual se publica la transformación map → odom, 
necesaria para el funcionamiento del sistema de navegación. Si se le asigna un 0, 
no publicaría la transformación en el tópico /tf. 

• map_update_interval: 5.0 

Este parámetro indica el intervalo de tiempo, en segundos, para actualizar el mapa 
2D para otras aplicaciones. 

• resolution: 0.05 

El valor de este parámetro indica la resolución del mapa de ocupación 2D que se 
genera con el método SLAM. 

• minimum_time_interval: 0.5 

Este parámetro determina el tiempo mínimo (en segundos) entre escaneos que 
debe transcurrir para ser procesados.  

• transform_timeout: 0.2 

Tiempo de espera en segundos para la búsqueda de transformaciones por parte de 
la librería TF. 

• minimum_travel_distance: 0.5 

Parámetro que indica la distancia mínima en metros que debe recorrer el robot antes 
de procesar un nuevo escaneo.  

El proceso de mapeo, realizado en el programa de visualización RViz2, se puede 
observar en la Fig. 15. 

 
Fig. 15. Mapeo del entorno en RViz2. 
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Es importante mencionar que, para poder visualizar el robot en Rviz, es fundamental 
contar con el archivo URDF del robot, el cual se encuentra ubicado en la carpeta 
description del espacio de trabajo. Como se puede apreciar en la Fig. 15, con la 
técnica SLAM es posible construir un mapa a medida que el robot se desplaza sobre 
el andén, utilizando el sensor láser para detectar los obstáculos estáticos presentes 
en el entorno. Al lado izquierdo, se puede ver en la parte de arriba lo que está 
percibiendo la cámara del robot. En la parte de abajo, se puede ver el movimiento 
del robot en el programa Gazebo. El mapa resultante, después de un proceso de 
edición, se puede observar en la Fig. 16, donde se muestran los obstáculos 
detectados por el sensor. Este mapa se guarda en la carpeta maps del espacio de 
trabajo. 

 
Fig. 16. Mapa del entorno. 

6.2.3. Localización del robot en el mapa usando AMCL 

Una vez se encuentra mapeado el entorno, se utiliza la información obtenida del 
sensor láser para percibir el entorno y localizar el robot en el mapa, implementando 
dicha localización a través del paquete nav2_amcl. Este paquete es el encargado 
de estimar la pose del robot en el mapa obtenido anteriormente para realizar 
satisfactoriamente la navegación. Además, se encarga de publicar la 
transformación map → odom en el tópico /tf, la cual se actualiza en tiempo real 
cuando el sistema se encuentra en ejecución. En este caso, el método SLAM estaría 
desactivado.  Es importante configurar correctamente los parámetros 
correspondientes a nav2_amcl. A continuación, se explican algunos de los 
parámetros más importantes con su determinado valor. En este caso, se asignan 
los valores dados por defecto en [3].   

• base_frame_id: "chassis" 

Se indica el nombre del marco de coordenadas correspondiente al chasis del robot. 
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• beam_skip_distance: 0.5 

Un haz de luz se puede omitir si hay suficientes partículas en las que el haz no 
coincide con el mapa. Este parámetro establece la distancia máxima (en metros) a 
considerar para omitir un haz de luz. 

• global_frame_id: "map" 

Se determina el marco map como marco de referencia global, el cual es publicado 
por el sistema de localización.  

• set_initial_pose: False 

Al asignar un “falso” a este parámetro, se especifica que la pose inicial del robot en 
el mapa no se configurará desde los parámetros, sino que esperará por el mensaje 
publicado en el tópico /inital_pose. Esto es posible realizarlo desde RViz. 

• initial_pose: [x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0, yaw: 0.0] 

Indica las coordenadas de la pose inicial del marco del chasis del robot en el mapa.  

• laser_likelihood_max_dist: 2.0 

Se establece la distancia máxima (en metros) a la que se inflan los obstáculos en el 
mapa. 

• laser_max_range: 100.0 

Determina el rango máximo de escaneo. 

• laser_min_range: -1.0 

Al fijar este parámetro en -1, se utiliza como rango mínimo de escaneo el establecido 
por el sensor láser.  

• laser_model_type: "likelihood_field" 

Se establece el modelo “likelihood_field” como modelo del láser a utilizar. Este 
modelo permite ponderar partículas que representan las poses potenciales del robot 
en el mapa, dibujadas alrededor de la ubicación del robot, eligiendo finalmente la 
mejor partícula como pose final del robot. [55] Este modelo es bastante rápido y 
representa de una mejor manera las lecturas del sensor láser en comparación con 
otros modelos, debido a que es suave con respecto a pequeños cambios en la pose 
del robot y es más adecuado para pequeños obstáculos. [56] 

• odom_frame_id: "odom" 
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Indica el nombre del marco usado para la odometría del robot.  

• robot_model_type: "differential" 

Se indica el tipo de robot. En este punto es importante mencionar que un robot tipo 
skid steer se puede analizar cinemáticamente como un robot diferencial. 

• save_pose_rate: 0.5 

Tasa máxima en Hertz (Hz) a la que se almacena la última pose estimada del robot. 

• always_reset_initial_pose: false 

Cuando se encuentra en “true”, reinicia la pose inicial del robot en el mapa. Esto 
requiere que el parámetro set_initial_pose se encuentre en “true”. De lo contrario, 
utiliza la última pose conocida del robot como pose inicial para empezar a navegar. 

• tf_broadcast: true 

Cuando se asigna un “verdadero” a este parámetro, se asegura que el paquete 
nav2_amcl publique la transformación entre el marco de referencia global, que en 
este caso es map, y el marco de odometría.  

• scan_topic: scan 

El paquete se suscribe al tópico /scan que contiene las lecturas del sensor láser, las 
cuales están dadas como un mensaje tipo sensor_msgs/LaserScan.  

• map_topic: map 

El paquete se suscribe al tópico /map que contiene la información relacionada con 
el mapa en forma de grilla de ocupación.  

Una vez configurados los parámetros, se puede verificar que el paquete nav2_amcl 
está publicando la transformación map → odom como se realiza en la Fig. 17. 

 
Fig. 17. Comprobación de publicación de transformación map → odom. 

En este punto, todas las transformaciones necesarias para la navegación se 
encuentran publicadas en el tópico /tf. El árbol de transformación completo se puede 
observar en la Fig. 18.  
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Fig. 18. Árbol de transformación del robot. 

Nav2 (stack de navegación de ROS2) utiliza este árbol de transformación para 
relacionar adecuadamente la información de los sensores u otro marco de interés 
con el resto del robot. [3] Algunas de ellas son proporcionadas por el archivo SDF 
(Simulation Description Format) del robot, el cual es brindado por la empresa Kiwibot 
y se encuentra ubicado en la carpeta models del espacio de trabajo. Entre estas, se 
encuentran las transformaciones entre el chasis del robot y cada una de las llantas, 
entre el chasis y el sensor láser, y entre el chasis y la cámara. 

6.2.4. Árbol de comportamiento (BT Navigator) 

El árbol de comportamiento se considera una de las estructuras más importantes 
dentro de un sistema de navegación, debido a que actúa como un árbol de tareas 
que permite asignar un orden en la ejecución de las mismas. El árbol de 
comportamiento que utiliza el stack de Navegación para funcionar correctamente se 
puede observar en la Fig. 19. 

 
Fig. 19. Árbol de comportamiento de Nav2 [3]. 
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En el árbol de comportamiento mostrado en la Fig. 19, los nodos en color verde son 
nodos de flujo de control, los amarillos son nodos de condición y los azules son 
nodos de acción. Para su implementación, se utiliza el paquete de ROS 
nav2_bt_navigator. Es importante configurar correctamente los parámetros 
correspondientes a dicho paquete. A continuación, se explican algunos de los 
parámetros más importantes con su determinado valor.  

• global_frame: map 

Se determina el marco de referencia global, el cual fue especificado como map.  

• robot_base_frame: chassis 

Se determina el marco de coordenadas correspondiente al chasis del robot.  

• odom_topic: /odom 

El paquete nav2_bt_navigator se suscribe al tópico que contiene la información de 
odometría.  

• default_nav_to_pose_bt_xml: 
"/workspace/…/nav2_bt_navigator/behavior_trees/navigate_to_pose_w_replan
ning_and_recovery.xml" 

El BT Navigator recibe una pose objetivo y conduce el robot al destino o destinos 
especificados. Para ello, el módulo lee una descripción XML del árbol de 
comportamiento de un archivo, el cual invoca el servidor de acción denominado 
NavigateToPose. Este parámetro indica la ruta en la cual se encuentra dicho archivo 
(navigate_to_pose_w_replanning_and_recovery.xml). Es importante mencionar 
que, para crear y ejecutar dinámicamente el árbol de comportamiento, utiliza la 
biblioteca Behavior-Tree.CPP.  

• default_nav_through_poses_bt_xml: 
"/workspace/…/nav2_bt_navigator/behavior_trees/navigate_through_poses_w_
replanning_and_recovery.xml" 

Similar al parámetro anterior, este parámetro indica la ruta en la cual se encuentra 
el archivo XML (navigate_through_poses_w_replanning_and_recovery.xml) del 
árbol de comportamiento que invoca, en este caso, el servidor de acción 
NavigateThroughPoses.  

• goal_blackboard_id: goal 

Se especifica el nombre de la variable que contiene la pose objetivo para 
proporcionarla al servidor NavigateToPose, cuando se quiere conducir el robot a un 
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solo destino. Este nombre debe coincidir con el nombre dentro del archivo XML 
correspondiente. 

• goals_blackboard_id: goals 

Se especifica el nombre de la variable que contiene las poses objetivo para 
proporcionarla al servidor NavigateThroughPoses, cuando se quiere conducir el 
robot a varios destinos. Este nombre debe coincidir con el nombre dentro del archivo 
XML correspondiente. 

• plugin_lib_names: 
- nav2_compute_path_to_pose_action_bt_node 
- nav2_compute_path_through_poses_action_bt_node 
- nav2_follow_path_action_bt_node 
- nav2_back_up_action_bt_node 
- nav2_spin_action_bt_node 
- nav2_wait_action_bt_node 
- nav2_clear_costmap_service_bt_node 
- nav2_goal_reached_condition_bt_node 
- nav2_initial_pose_received_condition_bt_node 
- nav2_recovery_node_bt_node 
- nav2_navigate_through_poses_action_bt_node 
- nav2_navigate_to_pose_action_bt_node 
- nav2_planner_selector_bt_node 
- nav2_controller_selector_bt_node 
- nav2_goal_checker_selector_bt_node 

Antes de explicar el significado de este parámetro, es importante entender cómo 
funciona un árbol de comportamiento. Como se mencionó anteriormente, dicho 
árbol de comportamiento invoca servidores de acción para realizar una determinada 
tarea. Cada una de estas tareas o acciones, relacionadas con la navegación, es un 
nodo separado que se comunica con el BT (árbol de comportamiento) a través de 
un servidor de acción de ROS. Este parámetro indica los nombres de dichos nodos 
que representan las acciones a ejecutar durante la navegación del robot. Estos 
nodos son complementos utilizados, por ejemplo, en los servidores de planificación, 
control y recuperación; además, se pueden encontrar los complementos disponibles 
en su totalidad dentro del paquete de ROS denominado nav2_behavior_tree.  

6.2.5. Configuración de mapas de costos global y local. 

Como se ha mencionado anteriormente, un mapa de costos permite representar el 
entorno en forma de grilla de ocupación, utilizando el sensor láser. Cada una de las 
celdas de la grilla almacena un valor de costo entre 0 y 254. Cuando el valor es 0 
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significa que la celda se encuentra libre, lo cual significa que no se encuentran 
obstáculos en esa parte del mapa. Por el contrario, un valor de 254 significa que se 
encuentra ocupada, lo que significa que el robot no puede desplazarse por esa 
zona. Esto se puede observar en el mapa con los colores blanco y negro; blanco 
cuando es 0 y negro cuando es 254. Si el color es gris, significa que esa parte del 
mapa es desconocida. El paquete de ROS encargado de implementar este mapa 
de costos es nav2_costmap_2d. A continuación, se explican algunos de los 
parámetros más importantes tanto del mapa de costos local como del mapa de 
costos global, los cuales permiten definir cómo se reflejarán los obstáculos 
detectados.  

6.2.5.1. Parámetros Mapa de Costos Global. 

• publish_frequency: 1.0 

Este parámetro determina la frecuencia, en Hz, a la cual se publica el mapa de 
costos global en el tópico /global_costmap/costmap.  

• update_frequency: 1.0 

Este parámetro determina la frecuencia, en Hz, a la cual se actualiza el mapa de 
costos global. 

• global_frame: map 

Para el mapa de costos global, el marco de referencia global es el marco map. 

• robot_base_frame: chassis 

Se determina el marco de coordenadas correspondiente al chasis del robot.  

• robot_radius: 0.3 

Se especifica el radio del robot a utilizar. Este radio se puede considerar como un 
área de seguridad alrededor del robot para evitar la colisión con obstáculos, el cual 
puede ser visualizado en la Fig. 20 en color verde. 

 
Fig. 20. Radio del robot. 
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• resolution: 0.05 

Este parámetro indica la resolución (metros/celda) que tiene 1 píxel del mapa de 
costos global. 

• track_unknown_space: false 

Al determinar este parámetro en “falso”, el espacio desconocido se considera como 
espacio libre por donde el robot puede pasar. 

• plugins: ["static_layer", "obstacle_layer", "inflation_layer"] 

Se define una lista de complementos correspondientes a las capas del mapa de 
costos global que se van a configurar. Los nombres en esta lista se tienen en cuenta 
más adelante para configurar los parámetros de cada capa. Cada una de estas 
capas contribuye al costo total de una celda de la grilla de ocupación. Además, es 
importante mencionar que cada capa en la lista debe tener un parámetro de 
complemento que define el tipo de complemento que se cargará para esa capa. 

• obstacle_layer: 
- plugin: "nav2_costmap_2d::ObstacleLayer" 
- observation_sources: scan 
- footprint_clearing_enabled: true 
- scan: 
 - topic: /scan 
 - obstacle_max_range: 2.5      #Rango (metros) para insertar el obstáculo 
 - raytrace_max_range: 3.0   #Rango (metros) para eliminar el obstáculo 
 - clearing: True 
 - marking: True 
 - data_type: "LaserScan" 

La principal fuente de datos de la capa de obstáculos es el sensor láser. Debido a 
esto, dicha capa incluye los objetos detectados por él tomando en cuenta los 
mensajes tipo LaserScan publicados en el tópico /scan. El tipo de mensaje y el 
nombre del tópico se especifican dentro de los parámetros de la fuente de datos, 
denominada en este caso como scan. Debido a que el sensor es utilizado tanto para 
insertar información sobre obstáculos en el mapa de costos como para eliminarla, 
es necesario tener ambos parámetros (limpieza y marcado) relacionados con eso 
en “verdadero”, que permita actualizar el mapa de costos a medida que el robot se 
desplaza sobre el mapa. El rango máximo para eliminar obstáculos del mapa de 
costos y para insertarlos en él, se definen también en los parámetros. Finalmente, 
el parámetro footprint_clearing_enabled define si se despeja o no cualquier celda 
que se encuentre ocupada debajo de la huella del robot.  
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• static_layer: 
- plugin: "nav2_costmap_2d::StaticLayer" 
- enabled: true 
- subscribe_to_updates: true 

La capa estática se suscribe al tópico /map para obtener la información del mapa 
contenida en él. Dentro de los parámetros, se especifica que esta capa se encuentra 
habilitada y que también se suscribe al tópico que contiene las actualizaciones del 
mapa estático del entorno, el cual tiene como nombre /map_updates.  

• inflation_layer: 
- plugin: "nav2_costmap_2d::InflationLayer" 
- enabled: true 
- inflation_radius: 0.5 
- inflate_around_unknown: true 

Dentro de los parámetros de la capa de inflación, se encuentra el valor del radio que 
permite inflar los obstáculos para impedir que el robot colisione con ellos. Este valor 
se determina tomando en cuenta la geometría del robot y su radio configurado 
anteriormente. Además, se indica que la capa se encuentra habilitada y que también 
se asignará un radio de inflación a aquellas partes del mapa que sean 
desconocidas. El radio de inflación se puede observar en la Fig. 21 de color azul, 
visto desde el programa RViz2, donde se carga el mapa estático del entorno.  

 
Fig. 21. Radio de inflación de los obstáculos en el mapa de costos global. 

6.2.5.2. Parámetros Mapa de Costos Local. 

• publish_frequency: 2.0 

Este parámetro determina la frecuencia, en Hz, a la cual se publica el mapa de 
costos local en el tópico /local_costmap/costmap.  

• update_frequency: 5.0  

Este parámetro determina la frecuencia, en Hz, a la cual se actualiza el mapa de 
costos local. Es mayor a la frecuencia del mapa de costos global debido a que el 
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mapa de costos local es el encargado de impedir que el robot colisione con 
obstáculos dinámicos, por lo que debe actualizarse más rápidamente.  

• global_frame: odom 

Para el mapa de costos local, el marco de referencia global es el marco odom. 

• robot_base_frame: chassis 

Se determina el marco de coordenadas correspondiente al chasis del robot.  

• rolling_window: true 

Se especifica si el mapa de costos local se mueve o no junto con el chasis del robot. 

• resolution: 0.05 

Este parámetro indica la resolución (metros/celda) que tiene 1 píxel del mapa de 
costos global. 

• robot_radius: 0.3 

Se especifica el radio del robot a utilizar. Este valor es el mismo que en la 
configuración del mapa de costos global. 

• plugins: ["voxel_layer", "inflation_layer"] 

Se define una lista de complementos correspondientes a las capas del mapa de 
costos local que se van a configurar. 

• inflation_layer: 
- plugin: "nav2_costmap_2d::InflationLayer" 
- inflation_radius: 0.5 

Dentro de los parámetros de la capa de inflación, se encuentra el valor del radio que 
permite inflar los obstáculos para impedir que el robot colisione con ellos. Este valor 
se determina tomando en cuenta la geometría del robot y su radio configurado 
anteriormente. El radio de inflación se puede observar en la Fig. 22 de color azul, 
visto desde el programa RViz2, donde se carga el mapa estático del entorno. 

 
Fig. 22. Radio de inflación de los obstáculos en el mapa de costos local. 
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• voxel_layer: 
- plugin: "nav2_costmap_2d::VoxelLayer" 
- publish_voxel_map: True 
- observation_sources: scan 
- scan: 
 - topic: /scan 
 - clearing: True 
 - marking: True 
          - raytrace_max_range: 5.0 
 - data_type: "LaserScan" 

Al igual que en la capa de obstáculos, la principal fuente de datos de la capa de 
vóxeles es el sensor láser. Sin embargo, la capa de vóxeles maneja datos en 3D en 
lugar de datos en 2D. Dicha capa incluye los objetos detectados por él tomando en 
cuenta los mensajes tipo LaserScan publicados en el tópico /scan. El tipo de 
mensaje y el nombre del tópico se especifican dentro de los parámetros de la fuente 
de datos, denominada en este caso como scan. Los parámetros de limpieza y 
marcado, en este caso, también se establecen en “verdadero”. Por otro lado, 
establecer el parámetro publish_voxel_map en “verdadero” permite habilitar la 
publicación de la cuadrícula de vóxeles en 3D.  

Después de configurar correctamente los parámetros, el mapa de costos global se 
puede observar en la Fig. 23, donde se observan todos los obstáculos estáticos con 
su respectivo valor de inflación. El mapa de costos local se puede observar en la 
Fig. 24, donde se observan los obstáculos que rodean actualmente el robot y que 
se encuentran al alcance del sensor, también con su respectivo valor de inflación.  

 
Fig. 23. Mapa de costos global visualizado en RViz2. 
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Fig. 24. Mapa de costos local visualizado en RViz2. 

6.2.6. Configuración de los servidores de navegación. 

Después de configurar los parámetros correspondientes a la representación 
ambiental del entorno, las técnicas de localización y mapeo y el árbol de 
comportamiento que se considera como una guía de navegación, se configuran 
finalmente los parámetros de los servidores de navegación (planificador, 
controlador, recuperación), los cuales son esenciales para el buen funcionamiento 
del sistema de navegación. Con esta configuración, se puede realizar 
posteriormente la comparación entre los diferentes métodos de planificación y 
seguimiento de trayectorias. Debido a que el tipo de robot se configuró como un 
robot diferencial, se deben usar los planificadores y controladores diseñados para 
este tipo de robot. En este caso, los planificadores a utilizar son NavFn, Smac 2D y 
Theta Star. Por otro lado, los controladores a utilizar son DWB y RPP, debido a que 
el controlador TEB no está soportado actualmente para la versión ROS2 Galactic.  

Antes de continuar con la explicación de los parámetros, es importante mencionar 
que el planificador, el cual se implementa a través del paquete de ROS 
nav2_planner, es el encargado de ejecutar el nodo ComputePathToPose, el cual se 
comunica con el BT a través de un servidor de acción y consiste en calcular una 
trayectoria factible desde la pose inicial hasta la pose objetivo del robot. Así mismo, 
el controlador, el cual se implementa a través del paquete de ROS nav2_controller, 
es el encargado de ejecutar el nodo FollowPath, el cual se comunica con el BT a 
través de un servidor de acción y consiste en generar comandos de velocidad para 
el robot que le permita seguir la trayectoria calculada por el planificador.  

Por último, el servidor de recuperación, el cual se implementa a través del paquete 
de ROS nav2_recoveries, es el encargado de ejecutar los nodos Spin, Wait o 
BackUp dependiendo de la situación en la que se encuentre el robot, para así 
realizar determinado comportamiento. Estos nodos también se comunican con el 
BT a través de servidores de acción. 
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6.2.6.1. Configuración del Planificador. 
 
 

planner_server: 

• expected_planner_frequency: 20.0 

Frecuencia esperada (en Hz) de ejecución de tareas por parte del planificador. 

• use_sim_time: True 

Este parámetro define si usar o no el tiempo de simulación publicado en el tópico 
/clock. El tiempo de simulación es utilizado como fuente de tiempo cuando se está 
ejecutando una simulación y se requiere que el sistema use un reloj simulado para 
poder tener un control acelerado, lento o escalonado sobre el tiempo [57]. De esta 
manera, todos los elementos dentro de una simulación funcionan 
sincronizadamente, con una misma fuente de tiempo. 

• planner_plugins: ["GridBased"] 

Se define una lista de complementos correspondientes a los usados por el 
planificador para generar la ruta. En este caso, solo se tiene en cuenta un solo 
complemento, debido a que los planificadores utilizados en este proyecto están 
basados en grillas de ocupación. El nombre en esta lista se considera más adelante 
para configurar los parámetros de cada planificador a utilizar. Además, es 
importante mencionar que dicho nombre debe tener un parámetro de complemento 
que define el tipo de complemento que se cargará para el planificador 
correspondiente. 

Planificador NavFn 

GridBased: 

• plugin: "nav2_navfn_planner/NavfnPlanner" 

Se indica el tipo de complemento a utilizar, que en este caso es el complemento 
correspondiente al planificador NavFn.  

• tolerance: 0.5 

Este parámetro indica la tolerancia (en metros) permitida entre la pose objetivo 
especificada por el usuario y el final de la trayectoria calculada por el planificador, 
en caso de no poder alcanzar la pose exacta. 

• use_astar: false 
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Este parámetro determina el tipo de algoritmo a utilizar. Si se encuentra en “falso”, 
se usa el algoritmo de Dijkstra. De lo contrario, se usa el algoritmo A*.  

• allow_unknown: true 

Si este parámetro se encuentra en “verdadero”, significa que el planificador puede 
calcular una ruta o parte de ella en espacio desconocido.  

Planificador Smac 2D 

GridBased: 

• plugin: "nav2_smac_planner/SmacPlanner2D" 

Se indica el tipo de complemento a utilizar, que en este caso es el complemento 
correspondiente al planificador Smac 2D.  

• tolerance: 0.125 

Este parámetro indica la tolerancia (en metros) permitida entre la pose objetivo 
especificada por el usuario y el final de la trayectoria calculada por el planificador, 
en caso de no poder alcanzar la pose exacta. 

• downsample_costmap: false 

Este parámetro determina si se reduce o no el muestreo del mapa de costos a otra 
resolución para acelerar la búsqueda de la trayectoria.  

• downsampling_factor: 1 

Se especifica el factor multiplicador para reducir el muestreo del mapa de costos, si 
el anterior parámetro se encuentra en verdadero. La resolución del mapa de costos 
se multiplicaría por este valor.  

• allow_unknown: true  

Si este parámetro se encuentra en “verdadero”, significa que el planificador puede 
calcular una ruta o parte de ella en espacio desconocido.  

• max_iterations: 100000 

Se indica el número máximo de iteraciones que tiene el planificador para calcular la 
ruta. Si sobrepasa este número, la pose objetivo se considera inalcanzable. 

• max_on_approach_iterations: 1000 
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Determina el número máximo de iteraciones que tiene el robot para alcanzar la pose 
objetivo, una vez se encuentre dentro de la tolerancia especificada anteriormente. 

• max_planning_time: 2.0 

Especifica el tiempo máximo en segundos que tiene el planificador para calcular la 
ruta. 

• motion_model_for_search: "MOORE"  

Se elige entre el modelo de movimiento Moore y Von Neumann para realizar la 
búsqueda de la trayectoria.  

Planificador Theta Star 

GridBased: 

• plugin: "nav2_theta_star_planner/ThetaStarPlanner" 

Se indica el tipo de complemento a utilizar, que en este caso es el complemento 
correspondiente al planificador Theta Star.  

• how_many_corners: 8 

Teniendo en cuenta el funcionamiento de este planificador, se elige entre 4 u 8 
celdas conectadas adyacentes a la celda donde se encuentra la pose inicial del 
robot, para tenerlas en cuenta al momento de planificar la trayectoria. En la Fig. 25, 
la celda en color rojo representa la celda mencionada anteriormente.  

   

   

   

(a)                                 (b)           

Fig. 25. (a) Se establece 4 como valor al parámetro. (b) Se establece 8 como 
valor al parámetro. 

• w_euc_cost: 1.0 

Este parámetro establece el peso asignado a la longitud de la trayectoria calculada 
por el planificador.   
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6.2.6.2. Configuración del Controlador. 

controller_server: 

• use_sim_time: True 

Este parámetro define si usar o no el tiempo de simulación publicado en el tópico 
/clock. 

• controller_frequency: 20.0 

Frecuencia esperada, en Hz, de ejecución de tareas por parte del controlador. 

• min_x_velocity_threshold: 0.001 

El servidor del controlador se encarga de filtrar los datos publicados en el tópico de 
odometría antes de enviarlos al complemento del controlador. En este caso, filtra la 
velocidad en ‘x’ y determina que todo valor de odometría por debajo del valor 
especificado para el parámetro, se establece en 0.0 m/s.  

• min_y_velocity_threshold: 0.5 

Este parámetro indica lo mismo que el anterior. Sin embargo, en este caso filtra la 
velocidad en ‘y’. Solo se considera para robot no holonómicos.  

• min_theta_velocity_threshold: 0.001 

Al igual que los dos parámetros anteriores, este parámetro también filtra la 
velocidad. En este caso, se filtra la velocidad angular.  

• progress_checker_plugin: "progress_checker" 

En este parámetro, se establece el nombre asignado al complemento encargado de 
verificar el progreso del robot durante el seguimiento de la trayectoria. Dicho nombre 
debe tener un parámetro de complemento que define el tipo de complemento que 
se cargará. 

• goal_checker_plugin: ["general_goal_checker"] 

En este parámetro, se establece el nombre asignado al complemento encargado de 
verificar que el robot haya alcanzado la pose objetivo. Dicho nombre debe tener un 
parámetro de complemento que define el tipo de complemento que se cargará. 

• controller_plugins: ["FollowPath"] 
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Se define una lista de complementos correspondientes a los usados por el 
controlador para seguir la ruta. En este caso, solo se tiene en cuenta un solo 
complemento, cuyo nombre es el mismo al nodo encargado del seguimiento de la 
trayectoria. El nombre en esta lista se considera más adelante para configurar los 
parámetros de cada controlador a utilizar. Además, es importante mencionar que 
dicho nombre debe tener un parámetro de complemento que define el tipo de 
complemento que se cargará para el controlador correspondiente. 

• progress_checker: 
 plugin: "nav2_controller::SimpleProgressChecker" 
 required_movement_radius: 0.4 
 movement_time_allowance: 10.0 

Para comprobar el progreso del robot, se tienen dos parámetros. El primero, 
establece la distancia mínima de desplazamiento (en metros) por parte del robot 
para considerarse como progreso hacia el objetivo. El segundo, establece el tiempo 
máximo (en segundos) que tiene un robot para moverse el radio mínimo 
especificado. 

• general_goal_checker: 
 plugin: "nav2_controller::SimpleGoalChecker" 
 xy_goal_tolerance: 0.25 
 yaw_goal_tolerance: 0.25 

Para verificar que el robot haya alcanzado satisfactoriamente la meta, se tienen dos 
parámetros importantes. El primero, establece la tolerancia permitida en metros 
para considerarse como exitoso el alcance del objetivo (en caso de que no se 
alcance la pose exacta). El segundo, al igual que el anterior, establece la tolerancia 
permitida pero esta vez en radianes, para considerarse como exitoso el alcance del 
objetivo (en caso de que no se alcance la orientación exacta).  

Controlador DWB 
 
FollowPath: 

• plugin: "dwb_core::DWBLocalPlanner" 

Se indica el tipo de complemento a utilizar, que en este caso es el complemento 
correspondiente al controlador DWB.  

• min_speed_xy: 0.0 

Este parámetro establece la velocidad mínima (en m/s) de traslación a la cual se 
puede mover el robot. 
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• max_speed_xy: 0.25 

Este parámetro establece la velocidad máxima (en m/s) de traslación a la cual se 
puede mover el robot. 

• min_speed_theta: 0.0 

Este parámetro establece la velocidad angular (en rad/s) mínima a la cual se puede 
mover el robot. 

• acc_lim_x: 2.5 

Este parámetro establece la aceleración máxima (en m/s2) en ‘x’ a la cual se puede 
mover el robot. 

• acc_lim_theta: 3.2 

Este parámetro establece la aceleración máxima (en rad/s2) angular a la cual se 
puede mover el robot. 

• decel_lim_x: -2.5 

Este parámetro establece la desaceleración máxima (en m/s2) en ‘x’ a la cual se 
puede mover el robot. 

• decel_lim_theta: -3.2 

Este parámetro establece la desaceleración máxima (en rad/s2) angular a la cual se 
puede mover el robot. 

• critics: ["RotateToGoal", "Oscillation", "BaseObstacle", "GoalAlign", "PathAlign", 
"PathDist", "GoalDist"] 

Este parámetro especifica la lista de complementos críticos a utilizar durante el 
seguimiento de la trayectoria. El complemento RotateToGoal sirve para que el robot 
gire hacia la orientación del objetivo cuando se encuentre lo suficientemente cerca 
al objetivo. El complemento Oscillation evita que el robot se mueva únicamente 
hacia adelante y hacia atrás. Los complementos BaseObstacle, GoalAlign, 
PathAlign, PathDist y GoalDist se encargan de otorgarle una puntuación a la 
trayectoria en función de un elemento en particular. El primero, otorga la puntuación 
en función de donde pasa la ruta sobre el mapa de costos, teniendo en cuenta el 
radio de inflación de los obstáculos. El segundo, basándose en qué tan bien 
alineada se encuentre la trayectoria con respecto a la pose objetivo. El tercero y el 
cuarto, basándose en qué tan bien alineada se encuentre la trayectoria con respecto 
a la ruta calculada por el planificador. El último, en función de lo cerca que la 
trayectoria lleva al robot a la pose final. [3] Cada uno de estos complementos tiene 
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un parámetro .scale, cuyo valor indica el peso otorgado a dicho complemento. El 
parámetro .forward_point_distance, indica la distancia al punto en frente del robot 
proyectada hacia adelante para calcular el cambio angular.  

• RotateToGoal.slowing_factor: 5.0 

El valor de este parámetro determina el factor correspondiente para disminuir el 
movimiento del robot mientras gira hacia la pose objetivo.  

• RotateToGoal.lookahead_time: -1.0 

Este parámetro indica el tiempo proyectado hacia adelante para la verificación de 
obstáculos. Cuando se establece en -1, se deshabilita.  

Controlador RPP 

FollowPath: 

• plugin: 
"nav2_regulated_pure_pursuit_controller::RegulatedPurePursuitController" 

Se indica el tipo de complemento a utilizar, que en este caso es el complemento 
correspondiente al controlador RPP.  

• desired_linear_vel: 0.25 

Este parámetro establece la velocidad máxima en m/s a la cual se desea que se 
desplace el robot. 

• lookahead_time: 1.5 

Parámetro que establece el tiempo máximo permitido, en segundos, hacia el punto 
en el camino frente al robot. 

• lookahead_dist: 0.6 

Distancia máxima permitida, en metros, hacia el punto en el camino frente al robot. 

• use_rotate_to_heading: true 

Habilita la rotación hacia la posición y orientación objetivo.  

• rotate_to_heading_angular_vel: 1.8 

Este parámetro establece la velocidad angular máxima (rad/s) a utilizar si el 
parámetro anterior se encuentra en “verdadero”. 
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• max_allowed_time_to_collision: 1.0 

Parámetro que establece el tiempo máximo permitido (para proyectar un comando 
de velocidad hacia adelante), en segundos, antes de que el robot colisione con un 
posible obstáculo. 

• use_regulated_linear_velocity_scaling: true 

Este parámetro indica si se utiliza o no el escalado de velocidad por curvatura, 
explicado anteriormente. 

• use_cost_regulated_linear_velocity_scaling: false 

Este parámetro indica si se utiliza o no el escalado de velocidad por proximidad a 
un obstáculo.       

• cost_scaling_dist: 0.5 

Este parámetro establece la distancia mínima (en metros) hacia un obstáculo para 
activar el escalado de velocidad, si el parámetro anterior se encuentra en 
“verdadero”. 

• rotate_to_heading_min_angle: 0.785 

Diferencia en radianes entre la orientación de la pose inicial del robot y la orientación 
de la ruta para activar una rotación en el lugar. 

• max_angular_accel: 3.2 

Este valor indica la aceleración angular máxima permitida, en rad/s2. 

6.2.6.3. Configuración del servidor de Recuperación. 

recoveries_server: 

• costmap_topic: local_costmap/costmap_raw 

Este parámetro indica el nombre del tópico al cual se suscribe para la comprobación 
de colisiones. Este tópico contiene la información relacionada con el mapa de costos 
antes de ser procesada. 

• cycle_frequency: 10.0 

Frecuencia esperada (en Hz) de ejecución de complementos de comportamiento 
por parte del servidor de recuperación. 
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• recovery_plugins: ["spin", "backup", "wait"] 

Se define una lista de complementos correspondientes a los usados por el servidor 
de recuperación. En este caso, se tienen en cuenta los tres complementos que 
representan los tres comportamientos a realizar por parte del robot, dependiendo 
de la situación en la que se encuentre.  Cada uno de los nombres en la lista, debe 
tener un parámetro de complemento que define el tipo de complemento que se 
cargará para determinado comportamiento. Dichos nombres coinciden con los 
nombres de los servidores de acción a invocar para realizar las tareas 
correspondientes.  

• spin: 
- plugin: "nav2_recoveries/Spin" 

Se indica el tipo de complemento a utilizar, que en este caso es el complemento 
correspondiente al comportamiento “Girar”.  

• back_up: 
- plugin: "nav2_recoveries/BackUp" 

Se indica el tipo de complemento a utilizar, que en este caso es el complemento 
correspondiente al comportamiento “Retroceder”.  

• wait: 
- plugin: "nav2_recoveries/Wait" 

Se indica el tipo de complemento a utilizar, que en este caso es el complemento 
correspondiente al comportamiento “Esperar”.  

• global_frame: odom 

Para el servidor de recuperación, el marco de referencia global es el marco odom.  

• robot_base_frame: chassis 

Se determina el marco de coordenadas correspondiente al chasis del robot. 

• use_sim_time: true 

Este parámetro define si usar o no el tiempo de simulación publicado en el tópico 
/clock. 

• simulate_ahead_time: 2.0 

Este parámetro indica el valor correspondiente al tiempo proyectado hacia adelante, 
en segundos, para la comprobación de colisiones.  
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• max_rotational_vel: 1.0 

Este parámetro establece la velocidad máxima rotacional, en rad/s, a la cual se 
puede mover el robot, tomado en cuenta por el comportamiento “Spin”. 

• min_rotational_vel: 0.4 

Este parámetro establece la velocidad mínima rotacional, en rad/s, a la cual se 
puede mover el robot, tomado en cuenta por el comportamiento “Spin”. 

• rotational_acc_lim: 3.2 

Este parámetro establece la aceleración máxima rotacional, en rad/s2, a la cual se 
puede mover el robot, tomado en cuenta por el comportamiento “Spin”. 

Todos los parámetros relacionados con el sistema de navegación, incluyendo los 
mencionados, se encuentran dentro del archivo nav2_params, el cual se puede 
observar en el Anexo B y está ubicado dentro de la carpeta params del espacio de 
trabajo. Para lanzar todos los nodos involucrados en este proyecto y definir las rutas 
de cada uno de los archivos usados, se utiliza un archivo Launch, el cual se puede 
observar en el Anexo C.  

Después de explicar y configurar algunos de los parámetros más importantes 
correspondientes a los servidores de navegación, se procede a realizar la 
comparación entre los diferentes métodos de planificación y seguimiento de 
trayectorias utilizando diferentes métricas, mencionadas más adelante, frente a 
diferentes escenarios y condiciones ambientales.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se implementan cada uno de los planificadores y controladores 
explicados anteriormente en la versión simulada del robot, para posteriormente 
realizar la evaluación comparativa entre ellos teniendo en cuenta diferentes 
métricas. Dichas métricas están relacionadas con el tiempo que se demora el robot 
en desplazarse desde la pose de inicio hasta la pose final, y la eficacia del servidor 
de navegación utilizado. Estas métricas serán evaluadas en distintos escenarios, 
donde lo que cambia es la saturación de obstáculos tanto estáticos como dinámicos, 
y las condiciones ambientales.  

Tanto la pose inicial como la pose objetivo son dadas por el usuario. Empezando 
por la pose de inicio, esta puede ser brindada por el usuario de tres maneras 
diferentes. La primera, configurándose desde los parámetros correspondientes al 
método AMCL, especificando las coordenadas x, y, z y yaw de inicio del robot 
(parámetro initial_pose). La segunda forma, consiste en establecer dicha pose de 
inicio desde el programa de visualización RViz2, utilizando el botón “2D Pose 
Estimate”. Por último, se puede especificar también publicando directamente sobre 
el tópico /initialpose, desde la terminal de comandos. Estas tres formas de fijar la 
pose inicial del robot, deben tener en cuenta la pose en la que se encuentra el mismo 
en el programa de simulación Gazebo.  

Para conocer la pose inicial del robot sobre el mapa, es importante conocer la 
relación entre el marco de coordenadas del chasis y el marco de coordenadas del 
mapa. Es decir, conocer la transformación map → chassis. Antes de continuar, es 
importante aclarar que, en este caso, los marcos de referencia del chasis, del mapa 
y de odometría no se encuentran alineados, lo que se pudo comprobar con 
anterioridad al verificar las transformaciones odom → chassis y map → odom. El 
marco odom permite conocer la distancia a la que se encuentra el robot del punto 
inicial (x = 0.0, y = 0.0, z = 0.0), conocida mediante la primera transformación 
mencionada. La segunda transformación, permite conocer la distancia entre el 
marco del mapa y el marco de odometría. Por lo tanto, para conocer la distancia 
entre el chasis del robot y el marco del mapa, se debe verificar la transformación 
map → chassis. Los valores relacionados a dicha transformación se pueden 
observar en la Fig. 26.   

 
Fig. 26. Comprobación de transformación map → chassis. 
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En primer lugar, se mostrará la forma de configurar la pose inicial desde los 
parámetros. Para esto, se modifican aquellos con nombre set_initial_pose e 
initial_pose dentro de AMCL, de la siguiente manera: 

amcl: 
 set_initial_pose = True 
 initial_pose = [x: - 50.030, y: - 4.0, z: 0.0, yaw: 0.0] 

Por otra parte, para configurar la pose inicial desde RViz2, se utiliza el botón 
mencionado anteriormente y se estima la pose del robot en el mapa (haciendo clic 
sobre él) para que coincida con la pose del mismo en Gazebo. Para esto, el 
parámetro set_initial_pose debe estar en falso. El botón se puede observar en la 
Fig. 27, y la forma de estimar la pose se muestra en la Fig. 28. 

 
Fig. 27. Botón de RViz2 para estimar pose del robot. 

 
Fig. 28. Estimación de pose del robot sobre el mapa. 

Por último, para configurar la pose inicial desde la terminal, se publica en el tópico 
/initialpose la posición y orientación deseada.  Para esto, se debe indicar el nombre 
del tópico, el tipo de mensaje que en este caso es 
geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped, y los argumentos de posición y 
orientación (en quaternions). Lo anterior se realiza escribiendo lo mostrado a 
continuación en la terminal de comandos: 

ros2 topic pub --once /initialpose geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped 
"{header: {stamp: {sec: 0}, frame_id: 'map'}, pose: {pose: {position: {x: -50.030, y: 
-4.0, z: 0.0}, orientation: {w: 0.0}}}}" 

De esta manera, se puede observar en la Fig. 29 y Fig. 30 la pose inicial del robot 
en RViz2 y en Gazebo respectivamente.  



76 
 

 
Fig. 29. Pose inicial del robot en RViz. 

 
Fig. 30. Pose inicial del robot en Gazebo. 

Al igual que la pose de inicio, la pose final también puede ser brindada por el usuario 
mediante RViz o mediante la terminal de comandos. Para realizarlo de la primera 
forma, debe usarse el botón “Nav2 Goal” y hacer clic sobre el mapa en el punto 
exacto donde se desea que se encuentre el final de la trayectoria. El botón se puede 
observar en la Fig. 31, y la forma de establecer la pose objetivo sobre el mapa se 
muestra en la Fig. 32. 

 
Fig. 31. Botón de RViz2 para especificar la pose objetivo. 
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Fig. 32. Especificación de pose final sobre el mapa. 

Para configurar la pose final desde la terminal, se publica en el tópico /goal_pose la 
posición y orientación deseada.  Para esto, se debe indicar el nombre del tópico, el 
tipo de mensaje que en este caso es geometry_msgs/PoseStamped, y los 
argumentos de posición y orientación (en quaternions). Lo anterior se realiza 
escribiendo lo mostrado a continuación en la terminal de comandos: 

ros2 topic pub --once /goal_pose geometry_msgs/PoseStamped "{header: 
{stamp: {sec: 0}, frame_id: 'map'}, pose: {position: {x: -33.5, y: 18.0, z: 0.0}, 
orientation: {w: 0.0}}}" 

La pose final deseada tanto en RViz2 como en Gazebo se puede observar en la Fig. 
33 y Fig. 34, respectivamente. 

 
Fig. 33. Pose final del robot en RViz. 

Una vez configuradas la pose inicial y final del robot, se puede proceder a realizar 
la comparación entre los diferentes métodos de planificación y seguimiento de 
trayectorias. Para esto, se toma el tiempo que se demora el robot en desplazarse 
desde la pose de inicio hasta la meta, siguiendo la trayectoria correspondiente a la 
calculada por cada uno de los planificadores de manera satisfactoria, sin colisionar 
con ningún obstáculo. 
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Fig. 34. Pose final del robot en Gazebo. 

La distancia entre estos dos puntos es de 38,5 m. Como se especificó en los 
parámetros, la velocidad del robot es de 0.25 m/s. Dicho tiempo se registró en la 
tabla I. 

TABLA I.  
Tiempo de navegación para diferentes configuraciones. 

Planificador/ 
Controlador NavFn (Dijkstra) NavFn (A*) Smac 2D Theta Star 

DWB 157 s 157 s 156 s 155 s 

RPP 155 s 155 s 153 s 151 s 

 
La trayectoria generada por el planificador NavFn se puede observar en la Fig. 35, 
la generada por el planificador Smac 2D en la Fig. 36 y la generada por Theta Star 
en la Fig. 37. 

 
Fig. 35. Trayectoria calculada por el planificador NavFn. 
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Fig. 36. Trayectoria calculada por el planificador Smac 2D. 

 
Fig. 37. Trayectoria calculada por el planificador Theta Star. 

La diferencia entre dichas trayectorias no es muy notoria, lo que se puede deber a 
la poca cantidad de obstáculos y todo el espacio libre que tiene el robot para 
desplazarse. Lo anterior fue realizado teniendo en cuenta únicamente los 
obstáculos estáticos que se pueden observar en el mapa de costos global. A 
continuación, se realiza el mismo experimento, pero esta vez con una mayor 
saturación de obstáculos, incrementando el número tanto de obstáculos estáticos 
como dinámicos. El entorno con una mayor cantidad de obstáculos se puede 
observar en la Fig. 38. Otros obstáculos eran insertados y eliminados simulando 
obstáculos dinámicos, por lo que no se pueden observar en la imagen. El tiempo en 
este segundo experimento se registró en la tabla II. 

TABLA II.  
Tiempo de navegación para diferentes configuraciones con más obstáculos. 

Planificador/ 
Controlador NavFn (Dijkstra) NavFn (A*) Smac 2D Theta Star 

DWB 174 s 175 s 173 s 172 s 

RPP 182 s 182 s 179 s 177 s 
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Fig. 38. Entorno de simulación con gran cantidad de obstáculos. 

Como se puede observar en la tabla II, el tiempo de navegación del robot al 
implementar el controlador RPP con cada uno de los planificadores, es mayor en 
comparación con el controlador DWB. Esto se debe a que el controlador RPP posee 
escalado de velocidad por curvatura o por proximidad a los obstáculos, lo que 
implica disminuir la velocidad y por lo tanto incrementar el tiempo al detectar y evadir 
los obstáculos en el entorno, especialmente los dinámicos.  

A pesar de esto, el tiempo no varía mucho entre las diferentes configuraciones 
realizadas, por lo que se debe llevar a cabo la evaluación teniendo en cuenta otra 
métrica. En este caso, como se mencionó anteriormente, se evaluará la eficacia de 
cada combinación. Para la valoración se realizarán 10 pruebas con cada una de 
ellas y se determinará cuántas veces el robot logra alcanzar el objetivo con éxito; 
logra alcanzarlo, pero colisionando con al menos un obstáculo o deteniéndose unos 
pocos segundos por alguna razón, teniendo que recurrir a un comportamiento de 
recuperación (también puede continuar su recorrido normalmente por ser colisión 
menor); y cuántas veces no logra alcanzarlo donde el sistema de navegación falla. 
Esta métrica se tendrá en cuenta únicamente para el segundo escenario (entorno 
con muchos obstáculos), debido a que para el primer escenario todas las 
combinaciones entre planificadores y controladores permiten que el robot logre 
alcanzar la pose objetivo correctamente, generando una eficacia del 100% para 
todas ellas. Los resultados obtenidos se pueden observar en las tablas III, IV y V. 

TABLA III.  
Porcentaje de éxito para cada configuración. 

Éxito 
Planificador/ 
Controlador NavFn (Dijkstra) NavFn (A*) Smac 2D Theta Star 

DWB  90% 70% 60% 90% 

RPP 60% 80% 40% 80% 
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TABLA IV.  
Porcentaje de colisión para cada configuración. 

Colisión con obstáculos 
Planificador/ 
Controlador NavFn (Dijkstra) NavFn (A*) Smac 2D Theta Star 

DWB  10% 30% 30% 10% 

RPP 30% 20% 40% 10% 
 

TABLA V.  
Porcentaje de falla para cada configuración. 

Falla 
Planificador/ 
Controlador NavFn (Dijkstra) NavFn (A*) Smac 2D Theta Star 

DWB  0% 0% 10% 0% 

RPP 10% 0% 20% 10% 

 
Para comprender mejor lo mostrado en las tablas III, IV y V, se hará un resumen de 
lo sucedido en cada una de las pruebas utilizando las diferentes combinaciones 
entre planificadores y controladores. En la combinación NavFn (Dijkstra) - DWB, el 
robot logró alcanzar el objetivo en las 10 pruebas; 9 de ellas sin colisionar ni tener 
ningún problema en el seguimiento de la trayectoria. Lo mismo sucedió con la 
combinación Theta Star - DWB. Con respecto a la configuración NavFn (A*) - DWB, 
el robot también alcanzó la pose final en las 10 pruebas, pero tuvo algunos 
problemas en 3 de ellas, colisionando ligeramente con obstáculos o deteniéndose 
por pocos segundos para poder continuar sin problemas en el seguimiento de la 
ruta.  

Por otra parte, cuando se utilizó el planificador Smac 2D y el controlador DWB, el 
robot logró alcanzar la pose objetivo en 9 de las 10 pruebas; solo falló en 1 de ellas. 
Además, en 3 de ellas tuvo algunos problemas en seguir la trayectoria, pero logró 
finalmente hacerlo. Lo mismo ocurrió con la combinación NavFn (Dijkstra) – RPP. 
Con respecto a la configuración NavFn (A*) – RPP, el robot logra finalizar la 
trayectoria en las 10 pruebas; 2 de ellas colisionando levemente con algún 
obstáculo. En la combinación Theta Star – RPP, el robot llega a la pose final en 8 
de las 10 pruebas sin ningún problema, en 1 logra llegar pero con algunas colisiones 
y en 1 falla. Por último, al utilizar el planificador Smac 2D y el controlador RPP, no 
se obtuvo resultados tan satisfactorios, pues el robot falla en 2 de las 10 pruebas, 
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logra llegar al objetivo en 4 de ellas colisionando o deteniéndose por unos segundos, 
y solo en 4 de las pruebas llega con éxito y sin ningún problema al final de la ruta.  

Considerando estos resultados, los planificadores con mejor efectividad al momento 
de calcular una trayectoria factible que permita evadir los obstáculos tanto estáticos 
como dinámicos serían NavFn con el algoritmo de Dijkstra y Theta Star, utilizando 
además el controlador DWB para ambos.  

Los resultados obtenidos pueden deberse a distintos factores. Uno de ellos es la 
forma de la trayectoria calculada por cada planificador. Por ejemplo, la trayectoria 
generada por el planificador Smac 2D pasa muy cerca a los obstáculos detectados, 
lo que ocasionaba algunas veces que no se actualizara tan rápidamente dicha 
trayectoria cuando se encontraba con obstáculos que no estaban en el mapa global, 
lo que causaba colisiones suaves con ellos, pero sin afectar el seguimiento hacia el 
objetivo. Por el contrario, las trayectorias planificadas por NavFn y Theta Star no 
pasaban tan cerca a los obstáculos, lo que le permitía al robot tener un poco más 
de margen al momento de evadirlos. Sin embargo, este tipo de situaciones, como 
se puede comprobar con las tablas, son poco probables al utilizar el controlador 
DWB. Por otro lado, uno de los factores también fue el controlador utilizado. Con el 
controlador DWB los resultados fueron mejores en comparación con el controlador 
RPP. Lo anterior se debe a que, a pesar de que este controlador cuenta con 
escalado por curvatura, le cuesta un poco más seguir la trayectoria de forma precisa 
al cambiar repentinamente de dirección por la presencia de obstáculos dinámicos, 
especialmente en espacios reducidos o confinados. Por esto, al utilizar este 
controlador el robot fallaba en algunas de las pruebas, o colisionaba ligeramente 
con los obstáculos del mapa, sobre todo los dinámicos.  Sin embargo, también es 
una buena opción por usar, pues en la mayoría de las pruebas lograba llegar con 
éxito al objetivo.  

Otros elementos que pueden influir en el resultado pueden ser factores 
computacionales (rendimiento), la geometría del robot, el tipo de obstáculo 
detectado, la velocidad de desplazamiento del robot o la rapidez con la que se 
actualizaba la trayectoria. Sin embargo, con respecto a la velocidad, se eligió la que 
mejor contribuyera al logro del objetivo, permitiendo al robot evadir los obstáculos 
correctamente.  

Es importante resaltar que, en algunas ocasiones, el robot debía recurrir a 
comportamientos de recuperación debido a la presencia de obstáculos dinámicos 
en el entorno, para así poder evadirlos. Sin embargo, esto también se consideró 
como casos de éxito. Uno de los comportamientos a los que se acudía con 
frecuencia cuando el robot se veía en una situación un poco complicada, es el de 
limpiar el mapa de costos. Este comportamiento, aunque no fue explicado 
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anteriormente, es uno de los servicios más importantes utilizados por el paquete 
nav2_costmap_2d cuando el robot se encuentra atascado por algún motivo o se 
presenta una falla con el sistema de percepción.  

A pesar de algunos resultados se puede concluir que, los planificadores y 
controladores utilizados, presentan muy buena eficacia al momento de la 
navegación del robot, cumpliendo con el objetivo principal que es, en este caso, 
desplazarse de un punto de inicio a un punto final sin colisionar con obstáculos ni 
salirse del andén.  

El último experimento se realizó eliminando la luz del sol y simulando un entorno de 
noche. Al realizarlo, se pudo comprobar que los sensores dispuestos en el robot 
móvil son bastante robustos y funcionan de manera correcta en la oscuridad, pues 
se detectan y se evaden los obstáculos satisfactoriamente. En la Fig. 39 se puede 
ver el entorno sin la luz del día. 

 
Fig. 39. Entorno de simulación sin incluir la luz del sol. 
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8. CONCLUSIONES 

Este informe presenta una revisión sistemática de la literatura y evaluación 
comparativa de diferentes métodos de planificación y seguimiento de trayectorias, 
validados en una versión simulada de un robot móvil tipo skid steer. Para la 
evaluación, se desarrolló e implementó un sistema de navegación autónoma en el 
robot encargado de hacer domicilios, el cual arrojó resultados satisfactorios al 
momento de ponerlo en práctica en un ambiente de simulación. 

Al momento de iniciar la navegación, es muy importante tener en cuenta la velocidad 
máxima a la que el robot se puede desplazar para seguir de forma precisa la 
trayectoria estimada por el planificador. En ocasiones, cuando la velocidad era muy 
alta, los cambios de orientación que se pueden observar en las trayectorias 
calculadas por los planificadores, no podían ser realizados de forma precisa por el 
robot, lo que ocasionaba la colisión con algunos obstáculos.  

Otro aspecto fundamental por mencionar es la importancia que tiene una correcta 
configuración de los parámetros para los dos mapas de costos y para los distintos 
servidores de navegación, en especial los correspondientes al controlador, pues es 
el encargado de que el robot pueda seguir fielmente la trayectoria calculada 
globalmente. A pesar de que la mayoría de los parámetros se dejan con su valor 
por defecto, es muy importante configurar apropiadamente los que determinan el 
radio del robot, los radios de inflación (tanto del mapa de costos local como global), 
la velocidad de desplazamiento del robot, los rangos para insertar y eliminar los 
obstáculos del mapa y los correspondientes al sensor láser utilizado. 

Por último, es importante resaltar la razón por la cual no se utilizó un nodo de 
estimación de estados para fusionar los datos de odometría provenientes de los tres 
sensores dispuestos en el robot encargados de generar dicha información. Al 
realizar algunas pruebas utilizando este nodo, la odometría resultante no era precisa 
y contenía mucho ruido, por lo que el robot generaba comportamientos inesperados 
en algunos instantes de tiempo. Además, utilizando este nodo el controlador RPP 
no funcionaba correctamente debido a que la información de odometría no era 
exacta, lo que ocasionaba que el robot pareciera estar lejos de la trayectoria 
estimada por el planificador, cuando realmente no sucedía de esta manera.  

  



85 
 

9. RECOMENDACIONES 

Este proyecto se realizó con el propósito de desarrollar un sistema de navegación 
que le permita al robot móvil desplazarse de forma autónoma de un punto a otro, lo 
cual se logró correctamente y se cumplieron los objetivos planteados. Sin embargo, 
las soluciones propuestas tienen niveles de complejidad y tiempo de desarrollo no 
tan altos, lo que significa que hay varios aspectos en los que puede mejorar para 
afrontar otro tipo de retos. Uno de los aspectos es que el sistema planteado no se 
encuentra lo suficientemente adaptado para detectar obstáculos muy pequeños o 
huecos sobre la superficie del andén. Además, no se tuvo en cuenta el costo 
computacional que implicaba la planificación de cada trayectoria como otra métrica 
a ser evaluada. Por este motivo, se plantea trabajar en un futuro con otro tipo de 
tecnologías que ayuden a enfrentar estos retos y que permitan realizar otro tipo de 
funciones como, por ejemplo, incluir las intersecciones viales y modificar el mapa 
del entorno sin utilizar un programa de edición. Esto puede ser posible utilizando 
herramientas de inteligencia artificial.  

Desde el principio, el mapa realizado con la técnica SLAM y por lo tanto su marco 
de coordenadas no quedó alineado con el marco de odometría. Por esto, el mapa 
creado no quedó centrado y se tuvo dificultades al momento de conocer las poses 
inicial y final del robot en el entorno de Gazebo. Debido a esto, otra recomendación 
sería construir el mapa centrado desde un inicio para no tener estos problemas y 
lograr que el robot llegue más lejos dentro del mapa.   
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ANEXOS 

Anexo A. Carpetas del espacio de trabajo (ver archivo adjunto). 

Anexo B. Contenido del archivo nav2_params (ver archivo adjunto). 
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