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RESUMEN 

El presente trabajo muestra el desarrollo del diseño e implementación de un 
sistema de mapeo y navegación autónoma para un robot móvil existente en la 
UAO, con capacidad de ser implementado en diferentes plataformas con la misma 
configuración. 

La metodología aplicada para el desarrollo de este proyecto, consistió en la previa 
investigación de los elementos necesarios para la implementación de los módulos 
de mapeo y navegación. Después se realizó la respectiva selección de la 
plataforma robótica a utilizar y se realizaron los ajustes necesarios a la plataforma 
para poder proseguir a implementar el sistema de mapeo. Por último se 
implementó el módulo de navegación, en el cual fue necesario inicialmente 
establecer los módulos externos (odometría, sensor láser, transformación de 
marcos de referencias, obtención del mapa y la corrección de la localización) para 
asegurar las entradas del sistema, configurar el módulo base Move_base para 
finalmente desarrollar la cinemática inversa que conforma el Base_controller, que 
suministra la información de desplazamiento necesaria para el robot móvil. 
Finalmente se realizaron una serie de pruebas como validación del sistema, en las 
cuales se probaron las cinemáticas directa e inversa, para posteriormente como 
prueba final validar el sistema de navegación autónoma. El software utilizado para 
la implementación de todo el sistema fue el Robot Operative System (en sus siglas 
en ingles ROS). El paquete Héctor SLAM fue utilizado para la realización del 
mapeo y el Navigation Stack para la navegación autónoma con el uso del Timed 
Elastic Band (TEB) local planner como planeador de trayectorias locales. 

El objetivo de desarrollar este tipo de sistemas es el de dar autonomía a funciones 
de desplazamiento tanto como para cumplir tareas de alto riesgo, como para 
mejorar la calidad de vida a personas con discapacidades físicas. Por dicho motivo 
el proyecto desarrollado es completamente modular, lo cual permite su adaptación 
a cualquier tipo de plataforma robótica móvil de software abierto. 

Palabras clave: Navegación autónoma, ROS, robótica móvil, mapeo, SLAM, 
cinemática directa, cinemática inversa, Navigation stack, Hector SLAM, TEB local 
planner. 
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INTRODUCCIÓN 

“La robótica es la ciencia de percibir y manipular el mundo físico a través de 
dispositivos mecánicos controlados por computadora”.(*) Dentro de este campo tan 
extenso se encuentra la robótica móvil, la cual abarca problemáticas referentes a 
sistemas robóticos capaces de desplazarse en su entorno. La importancia de la 
robótica móvil se deriva de la necesidad de realizar tareas que requieran como 
función básica el traslado del sistema para lograr su objetivo. 
  
 
La autonomía en una plataforma móvil, permite realizar tareas sin depender de 
una asistencia continua de un usuario operador, esto permite disminuir 
problemáticas relacionadas con limitaciones por parte del operador en el 
acoplamiento y coordinación entre máquina y hombre. Un ejemplo claro son los 
accidentes de tránsito debido a que la principal causa son errores del conductor, 
como exceso de velocidad, falta de concentración, infracción de normas de 
tránsito, cansancio o simplemente mala toma de decisiones. Ésta es una de las 
tantas razones por la cual se han utilizado este tipo de sistemas para cumplir 
tareas como: transporte automatizado de piezas en la industria, de pacientes o 
medicamentos, exploración y búsqueda en zonas de desastres, en recolección de 
cosechas, transporte de equipajes en aeropuertos y de pasajeros como en el caso 
de los vehículos autónomos, entre muchas otras. 
  
 
A través de la historia los robots móviles autónomos han evolucionado de manera 
incremental. En 1977 se creó el Tsukuba Mechanical Engineering en Japón, el 
cual fue el primer vehículo autónomo con capacidad para transportar pasajeros. El 
robot podía reconocer marcas características de calles a una velocidad de 20 
millas por hora, con el uso de 2 cámaras como sensores de percepción. Después 
en 1987 surgió un gran paso hacia la autonomía en vehículos por Ernst 
Dickmanns con el vehículo VaMoRs. Dickmanns equipó un automóvil con un 
banco de cámaras y unidades de procesamiento para detectar objetos en la 
carretera, además su sistema era capaz de navegar a una velocidad de 60 millas 
por hora1. 
  
 

                                            
(*) THRUN, Sebastian; BUGARD, Wolfram y FOX, Pascal. Primer Borrador 1999-2000, Probabilistic 
Robotics, p. 1. 

1 A brief history of autonomous vehicle technology [en línea]. WIRED.com. [Consultado: 17 de 
octubre de 2017]. Disponible en Internet: https://www.wired.com/brandlab/2016/03/a-brief-history-
of-autonomous-vehicle-technology/  



17 
 

En el 2005 un equipo de investigadores de la universidad Stanford participó en la 
competencia DARPA Grand Challenge, para la cual desarrollaron un vehículo 
robótico autónomo que era capaz de conducir por terreno desértico sin 
intervención humana. El vehículo llamado Stanley, estaba equipado por un 
sistema computacional y sensores para la percepción del ambiente y velocidad de 
sus llantas. Los sensores que utilizó fueron: sensores láser, cámaras a color, 
sistemas de RADAR y GPS2.  En el 2007 se llevó a cabo el DARPA Urban 
Challenge, el requerimiento para participar en esta competencia era construir un 
vehículo autónomo capaz de conducir en medio del tráfico. La importancia de esta 
competencia fue que por primera vez un vehículo autónomo debía interactuar con 
el tráfico de vehículos tripulados en un ambiente urbano.3 El ganador fue el equipo 
de la universidad de Carnegie Mellon con el vehículo Boss. 
 

 

 

Figura 1. Vehiculo autónomo Stanley de la universidad de Stanford en el 
“2005 DARPA Grand Challenge”. 

 
 

Fuente: STANFORD RACING TEAM. Stanford Racing Team’s Entry In The 2005 
DARPA Grand Challenge.[en linea]  En: DARPA Grand Challenge (2: 8, octubre: 
Nevada, Estados Unidos). 2004. [Consultado: octubre 15 de 2017]. Disponible en 
Internet:   http://archive.darpa.mil/grandchallenge05/TechPapers/Stanford.pdf 

                                            
2 STANFORD RACING TEAM. Stanford Racing Team’s Entry In The 2005 DARPA Grand 
Challenge.[en lina]  En: DARPA Grand Challenge (2: 8, octubre: Nevada, Estados Unidos). 2004. 
[Consultado: octubre 15 de 2017]. Disponible en Internet:   
http://archive.darpa.mil/grandchallenge05/TechPapers/Stanford.pdf 

3 Carnegie Mellon Tartan Racing: Race Day [en línea]. Tartanracing.org [consultado: 13 octubre de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.tartanracing.org/challenge.html 

http://archive.darpa.mil/grandchallenge05/TechPapers/Stanford.pdf
http://archive.darpa.mil/grandchallenge05/TechPapers/Stanford.pdf
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Figura 2. Vehiculo autónomo Boss de la universidad de Carnegie Mellon en 
el “2007 DARPA Urban Grand Challenge”. 

 
 
Fuente: Carnegie Mellon Tartan Racing: Race Day [en línea]. Tartanracing.org 
[consultado: 13 octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.tartanracing.org/challenge.html 
 
 
Hoy en día grandes marcas como Ford, Volvo, Toyota, Tesla, Uber y Mercedez 
Benz. Están realizando grandes contribuciones al campo de los vehículos 
autónomos, enfocados en la disminución de la tasa de accidentalidad vial y en la 
disminución de daños al medio ambiente. Ya que si todos los autos en las calles 
fuesen vehículos autónomos mejoraría notablemente el flujo vehicular, al no existir 
el factor de incertidumbre en el comportamiento de los carros, en consecuencia no 
se necesitarían semáforos, lo cual generaría una disminución en el tiempo en que 
los vehículos circularían en las calles. 
  
Uno de los grandes desafíos de la robótica móvil es la autonomía al realizar 
navegación, la cual permite que una plataforma busque una posición objetivo en 
un entorno conocido o desconocido, respecto a un punto de referencia dado como 
posición inicial, generando por sí mismo la trayectoria a recorrer. Para lograr este 
objetivo se deben realizar tareas como mapeo, localización y planeación de 
trayectorias. 
  
Este reporte documenta el proceso de diseño e implementación de un sistema de 
navegación autónoma para una plataforma móvil de la Universidad Autónoma de 
Occidente, con un mapa previamente cargado; para lo cual se ajustó la plataforma 
a trabajar con un sistema central de procesamiento que permitió la ejecución de 
tareas de localización, mapeo y navegación. 
 

http://www.tartanracing.org/challenge.html
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1 JUSTIFICACIÓN 

Desde adquisición de datos en terrenos de alto riesgo, exploración de lugares 
inhóspitos, hasta la actuación frente a situaciones peligrosas para los seres 
humanos. Justifican la importancia de desarrollar plataformas móviles con un 
sistema de navegación autónoma. Un ejemplo es la toma de acciones frente a un 
incendio en una planta. Lograr que un robot llegue hasta la zona de riesgo 
autónomamente y actúe u obtenga datos del entorno que permitan conocer con 
detalle la situación para tomar decisiones oportunas, evitaría poner en riesgo la 
vida de un supervisor humano. Otro ejemplo es el uso de vehículos de navegación 
autónoma en nuestras carreteras, ya que disminuiría los errores de conducción 
que suelen generar accidentes de tránsito, la mejora del flujo vehicular y en 
consecuencia la disminución del impacto ambiental. Para generar ese tipo de 
autonomía en la navegación de un robot móvil, éste requiere de un conjunto de 
habilidades computacionales que le permitan conocer su ambiente. 
 
 
El actual proyecto utiliza un mapa completo del entorno creado previamente a la 
navegación, por medio de técnicas de mapeo y localización simultánea (SLAM) y 
módulos planeadores de trayectorias. Para implementar este tipo de técnicas es 
necesario hacer uso de herramientas y soluciones utilizadas hoy en día a nivel 
internacional, las cuales son de libre uso y desafortunadamente no han sido 
explotadas a nivel local, ésta es una de las razones fundamentales que justifica la 
implementación de este proyecto. Es de vital importancia para nuestra región el 
desarrollar sistemas mecatrónicos que permitan explorar nuevos ambientes, los 
cuales requieran la menor interacción con sus usuarios, por seguridad y 
optimización del tiempo. 
  
 
Proporcionar un banco de trabajo para atacar problemáticas como las ya 
mencionadas, ayudará a mejorar las posibilidades de generar nuevas ideas 
basadas en este tipo de sistemas, aparte del mejor aprovechamiento de los 
recursos de la Universidad Autónoma de Occidente, junto con la ampliación del 
campo de la robótica móvil en la misma. Los estudiantes necesitan más 
plataformas robóticas modulares y de software libre, que les permitan realizar este 
tipo de aplicaciones para solucionar problemáticas desde el punto de vista de la 
robótica móvil. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se plantea como problemática a resolver, aquellas tareas de transporte en 
interiores que requieran el desplazamiento de una plataforma robótica móvil de un 
lugar a otro, sin asistencia directa de un operador. Este tipo de tareas suelen 
presentarse a través de los innumerables campos que existen hoy en día, como es 
el caso de la medicina o en la asistencia de personas con limitaciones físicas, 
cognitivas o motrices que constituyen una población que se encuentra en 
desventaja con respecto al resto de la población, toda vez que se le dificulta el 
desplazamiento y la realización de las tareas en el trabajo y el hogar. Aunque ya 
existen sillas de ruedas o carros especiales para su transporte, estos necesitan de 
la asistencia de otra persona para su desplazamiento, lo que genera una pérdida 
de la independencia o individualidad de la persona para realizar sus tareas diarias. 
Lograr proporcionar no sólo autonomía al dispositivo si no a una persona para 
mejorar su calidad de vida, es uno de los retos que podrían alcanzarse mediante 
la implementación de este tipo de sistemas. Otras tareas que pueden ser 
abordadas, son la actuación frente a situaciones de alto riesgo en ambientes 
cerrados, como por ejemplo el caso de incendios en una planta. En estas 
situaciones normalmente un equipo de bomberos o entidades de rescate suelen 
ingresar al lugar con equipo de seguridad para tomar acción frente al fuego. A 
pesar de la seguridad utilizada el riesgo de explosiones, derrumbes, asfixia por 
gases, quemaduras y hasta ataques cardiacos, son riesgos que podrían ser 
disminuidos bajo la acción inmediata de plataformas robóticas móviles autónomas, 
que con solo activarse la alarma de incendio el robot estaría en capacidad de 
llegar hasta la zona de riesgo y actuar rápidamente antes de que se propague el 
fuego y sea una situación imposible de manejar. 
  
 
Adicionalmente en nuestra región el uso de herramientas libres para el desarrollo 
de robots de alta complejidad es bastante limitado, ROS es un middleware que 
permite la integración de herramientas de software como un sistema operativo. En 
este trabajo se pretende explorar las potencialidades de un software libre como 
éste para el desarrollo de sistemas de robots autónomos. 
  
 
Desafío: ¿Cómo lograr que un robot móvil con ruedas estándar pueda navegar en 
ambientes internos de manera autónoma, basándose en un mapa generado a 
partir del reconocimiento previo del entorno y utilizando herramientas de software 
libre? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e Implementar un sistema de navegación autónomo para una plataforma 
móvil existente en la UAO. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar acerca de las diferentes plataformas móviles, sensores, 
actuadores, existentes en la UAO, que sean relevantes para la tarea de mapeo y 
navegación autónoma. 

 Realizar adaptaciones y ajustes necesarios a la plataforma móvil  
seleccionada, de tal manera que sea apta para la ejecución de tareas de mapeo y 
navegación.  

 Implementar el módulo de mapeo de la plataforma. Este módulo toma la 
información de los sensores  y crea una representación digital del entorno. 
 

 

 Implementar el módulo de navegación de la plataforma. Este módulo 
genera la trayectoria del robot a una posición deseada en el mapa. 
 

 

 Validar el funcionamiento del sistema. 
 

 

 Generar la documentación necesaria para su posterior utilización. 
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4 ANTECEDENTES 

En esta sección se presenta una descripción de proyectos relacionados con la 
aplicación de robots móviles para resolver problemáticas como las descritas 
anteriormente. En el actual proyecto la investigación de los antecedentes sirve 
como base para: conocer la estructura de proyectos similares y así desarrollar la 
metodología, tener conocimiento acerca de herramientas comúnmente utilizadas 
en el campo y tener presente los alcances de la tecnología en la actualidad. 

Sistema de navegación y modelado del entorno para un robot móvil. 
Plataforma móvil presentada para optar por el título de Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática por el estudiante José Alberto Arcos Sánchez, en la 
Universidad Politécnica de Madrid en el año 2009. Es un proyecto que busca 
resolver el problema de localización de un robot móvil, creando una nueva 
alternativa de algoritmo llamada ArcosSan, que se basa en el Filtro Extendido de 
Kalman. A diferencia de otros proyectos de SLAM, este utiliza tres módulos 
CORBA, tecnología utilizada para integrar el sistema y permitir al robot móvil 
captar datos del entorno mediante un sensor láser, realizar mapas de tiempo real y 
navegar por medio del entorno utilizando los datos adquiridos.  

Autonomous Driving in a Multi-level Parking Structure. Proyecto presentado 
por Rainer Kummerle, Dirk Hahnel, Dmitri Dolgov, Sebastian Thrun y Wolfram 
Burgard en la “IEEE Conferencia Internacional en Robótica y Automatización” del 
2009. En este Proyecto calculan la trayectoria de un vehículo autónomo y su 
localización en un parqueadero cubierto. La aproximación que plantearon utiliza 
mapas con superficies de multinivel de su ambiente para calcular la trayectoria del 
vehículo y su localización se basó en información láser debido a la baja exactitud 
que proporciona un GPS para este tipo de ambientes. 
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Figura 3. Vehículo autónomo capaz de desplazarse en un parqueadero 
cubierto: (a) Simulación funcionamiento del planeador local; (b) fotografía 
del vehículo con descripción de sensores. 

 
                          (a)                                                        (b)                    

Fuente: KÜMMERLE, Rainer, et al. Autonomous Driving in a Multi-level Parking 
Structure [en linea] . En: IEEE. 2: 12-17, mayo: Kobe, Japón. [Consultado: octubre 
15 de 2017]. Disponible en Internet:   
http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?arnumber=5152365      

ROVERS. Robots móviles los cuales fueron desarrollados por la NASA para la 
exploración del planeta Marte. El proyecto de los Rovers inició en 1997 con el 
robot SEJOURNER, después con el SPIRIT, el OPPORTUNITY y por ultimo 
CURIOSITY. 

Curiosity es robot que la NASA envió a Marte en el 2011. Su misión es 
determinar si Marte puede ser habitable, por medio de análisis de muestras 
geológicas, seguimientos del comportamiento del clima y exploración del planeta. 
El análisis de materiales geológicos lo realiza por medio de un sistema que le 
permite deducir a partir de muestras la historia de los materiales, su composición y 
si ha tenido interacciones con agua. Con 2,2 metros de altura y un peso de 
aproximadamente 900 kilogramos, Curiosity tiene la capacidad de escalar 
obstáculos de máximo unos 60 centímetros aproximadamente y de viajar a una 
velocidad de 30 metros por hora según la actividad que esté realizando y las 
condiciones del entorno.  Este robot tiene un sistema de navegación autónomo 
que le permite generar trayectorias por caminos seguros, deducidos a partir de 
fotos y recolección de datos de sus primeros años en Marte.  

http://ezproxy.uao.edu.co:2068/stamp/stamp.jsp?arnumber=5152365
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Figura 4. RORVER Curiosity. 

 

Fuente: Mars Science Laboratory: Curiosity Rover [en línea]. Mars.nasa.gov. 
[Consultado: 15 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://mars.nasa.gov/msl/mission/rover/ 

Localización y Mapeo simultáneos para robot de búsqueda en entornos de 
desastre. Sistema adaptado a una plataforma móvil para optar por el título de  
Maestro en Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México 
al estudiante Gabriel Eleazar Arroyo Sánchez. El sistema es implementado en una 
plataforma de rescate llamada FinDER, para lograr su navegación en gran 
variedad de ambientes, incluyendo entornos post–desastre, haciendo un mapa del 
ambiente y al mismo tiempo localizándose en él. Se realiza una investigación 
respecto a las diferentes tecnologías de sensores para captación del entorno y se 
comparan modelos de SLAM para concluir cual es el más adecuado para esta 
implementación. 
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Figura 5.  Imagen RGB obtenida del Kinect usado como sensor. 

 
 
Fuente: ARROYO SÁNCHEZ, Gabriel Eleazar. Localización y Mapeo simultáneos 
para robot de búsqueda en entornos de desastre. Trabajo de grado Maestro 
Ingeniero Mecánico. México, D.F: Universidad Nacional Autónoma de México. 
Facultad de Ingeniería, 2013. 72 p. 

Análisis de la tecnología de posicionamiento indoor aplicada a robots 
autónomos móviles. Proyecto de fin de carrera realizado para optar por el título 
en Ingeniería técnica industrial: Electrónica industrial por el estudiante Marcos 
Javier González Zapatero en la Universidad Carlos III de Madrid en el año 2013. El 
proyecto busca recopilar las diferentes tecnologías dedicadas al posicionamiento 
de robots autónomos móviles en interiores, teniendo en cuenta la locomoción 
robótica y las principales tecnologías de sensores, para llevar a cabo la 
investigación y valorar los campos de aplicación en múltiples entornos. 

Diseño e implementación de un sistema de control que permita integrarse 
con diferentes tipos de robot móviles terrestres. Proyecto realizado para optar 
por el título de Ingeniero Mecatrónico por el estudiante José Luis Paniagua 
Jaramillo en la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2014. El proyecto 
consiste en emplear una metodología basada en la investigación descriptiva para 
realizar el diseño e implementación de un sistema electrónico basado en sistemas 
embebidos, que permita la integración de diferentes plataformas de robótica móvil 
y permita la ejecución de aplicaciones de alto grado de complejidad como lo es 
SLAM.  
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Figura 6. Plataforma móvil con sistema de SLAM y de control. 

 
 
Fuente: PANIAGUA JARAMILLO, José Luis. Diseño e implementación de un 
sistema de control que permita integrarse con diferentes tipos de robot móviles 
terrestres. Trabajo de grado Ingeniero Mecatrónico. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014. 110 p. 

Mobile Robot Systems Integration. Es un proyecto emprendido por el Grupo de 
Investigación en Sistemas de Telemando y Control en la Universidad Autónoma de 
Occidente, realizado por Tenzin Crouch, estudiante de intercambio proveniente de 
Flinders University de  Australia, en el año 2015. El proyecto se enfoca en integrar 
dos trabajos de grado previos, para crear una robusta plataforma móvil para la 
enseñanza e investigación4. En el desarrollo del proyecto se puede observar el 
modelo cinemático que desarrolla una solución en MATLAB para el control, 
utilizando la cinemática inversa. La integración entre el hardware y el software 
permite implementar la solución de control en un sistema embebido y proporciona 
el algoritmo para la ejecución del algoritmo de SLAM en ROS.  

  

                                            
4 CROUCH, Tenzin. Mobile Robot Systems Integration. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014. 64 p. 
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Figura 7. Plataforma móvil Autónomo 1. 

 
 
Fuente: CROUCH, Tenzin. Mobile Robot Systems Integration. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014. 64 p. 

Self-driving wheelchair, MIT. El Instituto de Tecnología de Massachusetts se 
encuentra realizando pruebas de una silla de ruedas con navegación autónoma en 
este año 2017. La silla se encuentra equipada con sensores LIDAR que son 
utilizados usualmente en sus vehículos autónomos, además tiene un sistema de 
mapeo posicionado en la parte superior de la silla que genera un mapa en 3D del 
entorno, para detectar de forma más precisa los obstáculos que se crucen en su 
camino utiliza un scanner de menor proporción en su parte posterior.   

 Figura 8. Silla de ruedas autónoma del MIT. 

 

Fuente: HEATER, Brian. Taking a ride in MIT’s self-driving wheelchair [en línea]. 
Techcrunch. 24 de Junio de 2017. [Consultado: 16 de octubre de 2017]. 
Disponiblen Internet: https://techcrunch.com/2017/06/24/taking-a-ride-in-mits-self-driving-
wheelchair/ 

https://techcrunch.com/2017/06/24/taking-a-ride-in-mits-self-driving-wheelchair/
https://techcrunch.com/2017/06/24/taking-a-ride-in-mits-self-driving-wheelchair/
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5 MARCO TEÓRICO  

En esta sección se presenta la investigación relacionada con conceptos, ideas, 
teorías y procedimientos necesarios para el desarrollo del actual proyecto; además 
entender el funcionamiento de los elementos utilizados en la tesis, comprender la 
importancia de los sistemas que conforman el proyecto y desarrollar un análisis 
desde el punto de vista de la robótica móvil, son unas de las múltiples razones por 
las cuales es necesaria la realización de dicha investigación. 

5.1 ANATOMÍA DEL ROBOT MÓVIL 

Un Robot móvil es un dispositivo mecatrónico que se encuentra en capacidad de 
percibir y trasladarse en un entorno determinado. Está constituido por mecanismos 
que generan su movimiento, que en muchos casos definen sus funciones y limitan 
el tipo de entorno en el que el dispositivo móvil puede trabajar. 

Estos robots tienen innumerables aplicaciones como los son investigaciones 
espaciales, tareas de alto riesgo como desactivación de explosivos, exploración de 
entornos de difícil acceso para el hombre, etc. 

La flexibilidad que presentan los robots móviles para trabajar en diferentes 
entornos, depende directamente del sistema de locomoción que caracterice al 
robot. Según esto existen Robots: 

 Rodantes, hacen uso del movimiento de rotación que generan las ruedas 
para desplazarse. Este mecanismo de locomoción es el más popular de todos ya 
que es eficiente y se implementa mediante una relativamente simple 
implementación mecánica. Presentan buena estabilidad y balance, son ideales 
para superficies uniformes, en el caso de superficies irregulares se deben utilizar 
sistemas de suspensión que aseguren contacto entre las ruedas y el suelo.  
 
 
 Andantes, utilizan “piernas” o extremidades para realizar su 
desplazamiento. Los algoritmos necesarios para su traslado son de alta 
complejidad ya que requieren sistemas que mantengan el equilibrio del robot, que 
sincronice el movimiento de cada extremidad respecto a la otra, etc. La mayor 
debilidad de este tipo de mecanismos es trabajar sobre suelos irregulares. 
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 Reptadores, son un tipo de robot creado con base en movimientos como los 
que realizan las serpientes. Normalmente están formados por numerosas 
secciones o módulos que al interactuar entre ellos generan el desplazamiento de 
todo el sistema en conjunto. 
 
 
 Nadadores, están en capacidad de moverse en el medio acuático. Ya sea 
por medio de turbinas o con movimientos articulados que imitan a animales como 
peces.  
 
 
 Voladores, robots como los helicópteros o drones. Este tipo de robots es 
comúnmente utilizado en tareas de logística en operaciones militares. 

5.1.1  Locomoción mediante ruedas. La plataforma robótica móvil en la que se 
desarrolla el actual proyecto, trabaja con un sistema de locomoción mediante 
ruedas, por lo cual se profundiza en este tipo de sistemas. 

El sistema de locomoción en los robots es el que permite la movilidad del 
dispositivo para desenvolverse en un entorno determinado. Los diseños de la 
locomoción para los robots móviles son generalmente  fundamentados en la 
naturaleza, y gracias al progreso de la tecnología ha permitido que los robots se 
desplacen casi sobre cualquier medio. Este estudio de la locomoción de los robots 
se va a basar en una de las invenciones del hombre más significativa y que es la 
excepción a la semejanza con la naturaleza: la rueda. 

Las ruedas como locomoción, generan un buen balance ya que en los sistemas se 
asegura que todas las ruedas tengan contacto con la superficie. Las problemáticas 
que generan los diferentes sistemas con ruedas son en especial la tracción y la 
estabilidad. La mayoría de plataformas móviles son diseñadas con ruedas porque 
además de todo permiten un gran control en los movimientos. Para entornos con 
superficies irregulares, se deben utilizar ruedas especializadas para ese tipo de 
ambientes, ya que las ruedas son diseñadas para ambientes controlados y 
superficies planas, presentando desventaja frente a sistemas con articulaciones. 

Existen diferentes tipos de ruedas así como también existen diferentes tipos de 
configuraciones. La Tabla 1 y 2 muestran de manera resumida los tipos más 
comunes de configuraciones y ruedas que existen. Hay robots que presentan 
mayor maniobrabilidad al ser omnidireccionales, esto quiere decir que se pueden 
mover en cualquier dirección dentro del plano. Generalmente este tipo de robots 
utilizan ruedas Suecas o Esféricas, pero este tipo de ruedas limita de manera 
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estricta el suelo sobre el que se debe desplazar el robot, ya que necesitan 
superficies planas y limpias para evitar atascamientos. 

Tabla 1. Configuraciones de dos y tres ruedas para robots móviles. 

 
 
Fuente: SIEGWART Roland, Nourbakhsh Illah R. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots. 1 ed. Cambridge, London: The MIT Press, 2004. 
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Tabla 2. Configuraciones de seis ruedas para robots móviles. 

 
 

Fuente: SIEGWART Roland, Nourbakhsh Illah R. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots. 1 ed. Cambridge,London: The MIT Press, 2004. 

Dentro de las configuraciones que más se destacan en la actualidad en el campo 
de la robótica móvil, se encuentran la configuración Ackermann (tipo carro) que 
consiste en un robot de cuatro ruedas estándar, dos fijas traseras y dos de 
dirección delanteras y la configuración diferencial que consiste en dos ruedas fijas 
y una usualmente omnidireccional sin alimentación que da estabilidad a la 
plataforma. Los  análisis cinemáticos de robots tipo Ackermann se desarrollan 
normalmente sobre modelos como el que se encuentra en la quinta y sexta fila de 
la tabla 1. Asumiendo que la llanta delantera que muestran estos modelos, se 
ubica justo en la mitad de las dos llantas delanteras de dirección, de la 
configuración tipo Ackermann. Esto se hace con el fin de simplificar los cálculos en 
el análisis, como se profundiza en la sección 5.1.4.2. 

5.1.2  Sensores. Los sensores o transductores son dispositivos diseñados para 
extraer información de una variable física o química y transformarla en una 
magnitud, normalmente eléctrica, que permita ser manipulada o cuantificada. 

Una de las clasificaciones más comunes de los sensores usada en la robótica 
móvil considera si son Propioceptivos o Exteroceptivos. Son llamados 
propioceptivos aquellos sensores que leen variables del estado interno del robot, 
como puede ser estado de la batería, velocidad de una rueda, posición de alguna 
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extremidad, etc. La exterocepción hace referencia a la percepción de variables 
propias de aspectos externos al robot, como pueden ser las condiciones del 
entorno. 

Otro tipo de clasificación importante de los sensores en la robótica, son los activos  
y los pasivos. Los sensores activos, son aquellos que suministran energía al 
entorno para recibir alguna modificación de ésta misma, permitiendo realizar la 
medición de la variable deseada. Mientras que los pasivos están compuestos de 
elementos que absorben la energía propia recibida directamente del exterior del 
robot. El tipo de sensor a utilizar depende de la variable a medir y de las 
condiciones para medirla. 

Para tareas como localización y mapeo simultáneos (SLAM por sus siglas en 
inglés), es imprescindible disponer de sensores que permitan determinar 
distancias de obstáculos respecto al robot, posición del robot y sensores que 
describan el ambiente en el que se encuentra la plataforma. Esta sección explica 
los sensores que fueron utilizados en este trabajo. 

5.1.2.1  LIDAR. LIDAR (por sus siglas en ingles Light Detection and 
Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) es un sistema que emite pulsos 
de luz láser ininterrumpidamente y capta sus retornos o ecos. El tiempo que tarda 
en regresar permite determinar la distancia existente entre un emisor láser (ALS) y 
un objeto o superficie, en la siguiente figura se observa la representación gráfica 
de la información leida por un sensor LIDAR (puntos verdes) sobre un robot móvil.  

Figura 9. Simulación lectura sensor LIDAR. 

 

Fuente:  Robot Cartography: ROS + SLAM [en línea]. Pirobot.org. [Consultado: 17 
de Octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.pirobot.org/blog/0015/  
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Éste es un sensor exteroceptivo y activo, el cual es utilizado en la robótica móvil 
para percibir la presencia de objetos y lograr representaciones del entorno. 
Constantemente se debe conocer la posición del sensor y el ángulo del espejo 
para la determinación de las coordenadas de la nube de puntos detectada, para 
esto se el sistema utiliza un sistema GPS diferencial y un sensor inercial de 
navegación (INS). Conociendo los datos y la distancia entre el sensor y el terreno, 
obtenida con el distanciómetro o medidor láser, obtenemos las coordenadas que 
se buscan. El resultado es de decenas de miles de puntos por segundo. 

5.1.2.2  Encoders. Son dispositivos usados para medir el estado interno y 
dinámico de un robot móvil, generan en este caso información acerca de la 
velocidad o posición de las ruedas del robot, esta información es importante para 
conocer la posición del robot con respecto a un punto de referencia inicial, ya que 
requiere mediante un procesamiento de ecuaciones, traducir las revoluciones de 
las ruedas a un desplazamiento lineal relativo al suelo. Este proceso se conoce 
como Odometría. 

El funcionamiento de un encoder consiste en un disco que gira respecto a un eje, 
que en la mayoría de los casos son ruedas. El disco tiene en su extremo agujeros 
o zonas transparentes y opacas que generan una interrupción para una señal de 
luz  emitida a uno de los lados. Según la posición del disco la luz es captada por 
fotoreceptores encontrados al lado opuesto del emisor. Los fotorreceptores se 
encargan de transformar la señal lumínica en impulsos eléctricos, los cuales son 
tratados y transmitidos por la electrónica de salida. Como se dijo anteriormente 
existen varios tipos de encoders y en robótica móvil son muy utilizados 2 tipos, los 
incrementales y los absolutos. 

Los encoders ópticos incrementales son los más utilizados para medir velocidades 
angulares y posiciones desde el eje de una rueda o mecanismo de dirección. 
Estos sensores son propioceptivos, ya que dan información acerca de un estado 
interno del robot. 
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Figura 10. Encoder Incremental. 

 
 

Fuente: Encoder ¿Cómo funciona? Y sus tipos: Como funciona un encoder [en 
línea]. Ingeniería Mecafenix [consultado: 16 octubre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.ingmecafenix.com/automatizacion/encoder/ 
 
 
5.1.3  Actuador. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía 
hidráulica, neumática o eléctrica, que recibe de un regulador o controlador, en una 
salida necesaria para activar a un elemento final de control. Los actuadores 
hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar aparatos 
mecatrónicos, pero por lo general, los actuadores hidráulicos, y los neumáticos 
son simples posicionamientos. 

5.1.3.1  Motor de CC. Un motor de corriente continua es una maquina eléctrica 
que convierte energía eléctrica en mecánica. En robótica móvil se utilizan 
generalmente en las ruedas para darle movimiento a las plataformas, donde 
suelen estar adaptados a engranajes que reducen la velocidad del giro y 
aumentan la potencia. 

http://www.ingmecafenix.com/automatizacion/encoder/
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Figura 11. Diagrama funcionamiento moto de CC. 

 
 
 

Fuente: Principios de funcionamiento del motor de corriente continua [en línea]. 
Automatismoindustrial.com [consultado: 17 octubre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://automatismoindustrial.com/1-3-5-2-principios-de-funcionamiento/ 
 

5.1.3.2  Servo motor. Los servomotores se caracterizan por su capacidad para 
ubicarse de forma inmediata en cualquier posición, dentro de su rango de 
operación y mantenerse estable en dicha posición. Pueden ser controlados tanto 
en velocidad como en posición, para ello el servomotor espera un PWM 
(modulador por ancho de pulso) que corresponde al movimiento que se pretende 
realizar.  

Figura 12. Diagrama funcionamiento servo motor según entrada de PWM. 

 

Fuente: GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan y PRIETO MORENO, Andrés. Cuaderno 
técnico 3: Servos Futaba 2003 [en línea]. Iearobotics.com. (31 de Julio de 2003) 
[consultado: 17 octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.iearobotics.com/proyectos/cuadernos/ct3/ct3.html 

https://automatismoindustrial.com/1-3-5-2-principios-de-funcionamiento/
http://www.iearobotics.com/proyectos/cuadernos/ct3/ct3.html
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Existen los servos inteligentes, los cuales contienen un integrado que proporciona 
controladores de posición más exactos, obtener valores de encoders integrados y 
hasta modificar modos de operación. Este tipo de motores usualmente se 
comunican con un protocolo de  Full Duplex Aysnchronous Serial (TTL)5. 

5.1.3.3  Motor paso a paso. Normalmente, los motores paso a paso están 
constituidos por un rotor sobre el que van aplicados distintos imanes permanentes 
y por un cierto número de bobinas excitadoras bobinadas en su estator. Las 
bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. Toda la 
conmutación (o excitación de las bobinas) deber ser externamente manejada por 
un controlador, la velocidad de rotación del eje del motor (N) en revoluciones por 
minuto es:  

𝑵 =
𝟔𝟎 ∗ 𝒇

𝒏
 ( 1 ) 

 
Donde:  𝒇 = 𝒇𝒓𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐𝒔 (𝑯𝒛), 𝒏 = 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔6 

Un motor paso a paso logra tener mayor precisión en el control de giro debido a 
que el giro de su eje se comporta, de manera discreta, según las señales de 
control aplicadas a cada una de sus bobinas. La característica principal de estos 
motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le 
aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta pequeños movimientos de tan 
solo 1.8°.  

                                            
5 SPARKFUN. Serial Communication [en línea]. learn.sparkfun.c [Consultado en junio 20 de 2016]. 
Disponible en internet: https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication  

6 PANIAGUA JARAMILLO, José Luis. Diseño e implementación de un sistema de control que 
permita integrarse con diferentes tipos de robot móviles terrestres. Trabajo de grado Ingeniero 
Mecatrónico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014. 
p. 37. 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/serial-communication
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Figura 13. Diagrama fucionamiento moto paso a paso. 

 

Fuente: MANUELNL. Introducción a la Robótica Básica (II) [en línea]. 
Manuelnl.blogspot.com.co. (16 de Diciembre de 2012) [consultado: 17 octubre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.iearobotics.com/proyectos/cuadernos/ct3/ct3.html 

5.1.4  Cinemática del robot móvil. En la robótica móvil es necesario entender el 
comportamiento físico del robot, esto lo permite el análisis cinemático, ya que es la 
base para crear los sistemas de control necesarios que generarán accionamientos 
en la parte física del robot para desenvolverse y realizar sus funciones. Gracias a 
este análisis se logra definir el espacio de trabajo del robot móvil, lo cual permite 
establecer el rango de las posibles posiciones que puede lograr dentro de su 
entorno. El análisis cinemático de un robot móvil, está regido por la influencia que 
generan las ruedas del robot, por lo cual es vital tener presente la contribución que 
genera cada rueda en el sistema para moverlo, además de tener presente el tipo 
de rueda usada o sus grados de libertad, ya que estos limitan los movimientos del 
robot.  

En el análisis cinemático primero se describen las restricciones establecidas para 
cada rueda individual y después se combinan para generar expresiones que 
describan el movimiento que puede realizar el robot como tal. Con este tipo de 
conocimientos se pueden evaluar diferentes trayectorias que definan la 
maniobrabilidad del dispositivo. Es importante tener en cuenta que las 
restricciones aplicadas son para robots no holonómicos en general. Un robot móvil 
holonómico es una plataforma que tiene la capacidad de modificar su dirección de 
forma instantánea y sin cambiar su configuración, por lo tanto un robot no 
holonómico debe adaptar cierta postura o configuración para desplazarse a 
algunos lugares. Un ejemplo claro de estos, es una configuración tipo Ackermann 

http://www.iearobotics.com/proyectos/cuadernos/ct3/ct3.html
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ya que para desplazarse hacia los lados de sus ruedas estandar fijas, debe 
posicionarse para que su orientación permita lograrlo.7 

5.1.4.1  Orientación de un Robot (Angulos de Euler y Cuaterniones unitarios).  
Las rotaciones espaciales pueden ser parametrizadas en ángulos de Euler y 
Cuaterniones unitarios. En la robótica móvil se utilizan dichos conceptos para 
representar la orientación del robot en el espacio. Los ángulos de Euler pueden 
ser representados en grados o radianes, para la rotación de cada eje se manejan 
las variables: 

 Roll Φ: Rotación respecto al eje X. 

 Pitch  θ: Rotación respecto al eje Y. 

 Yaw  ψ: Rotación respecto al eje Z. 

Para el entendimiento de los datos de orientación del robot en este proyecto, es 
necesario entender que los Cuaterniones, se componen de un vector de 4 
variables q = [q0 q1 q2 q3]T o q = [w x y z]T. Para interpretar dichas componentes 
en ángulos de Euler y facilitar la lectura de la posición del robot, se utiliza la 
siguiente relación (2). 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 = [
Φ
θ
ψ

] =

[
 
 
 
 
 arctan (

2 ∗ (𝑤 ∗ 𝑥 + 𝑦 ∗ 𝑧)

1 − 2 ∗ (𝑥2 + 𝑦2)
)

arcsin(2 ∗ (𝑤 ∗ 𝑦 − 𝑧 ∗ 𝑥))

arctan (
2 ∗ (𝑤 ∗ 𝑧 + 𝑥 ∗ 𝑦)

1 − 2 ∗ (𝑦2 + 𝑧2)
)
]
 
 
 
 
 

 ( 2 ) 

Para convertir ángulos de Euler a Cuaterniones se utiliza (3).  

 
 

                                            
7 SIEGWART Roland, Nourbakhsh Illah R. Introduction to Autonomous Mobile Robots. 1 ed. 
Cambridge, London: The MIT Press, 2004. p. 75. 
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𝐶𝑢𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 cos (

𝛷

2
) ∗ cos (

θ

2
) ∗ cos (

ψ

2
) + cos (

𝛷

2
) ∗ cos (

θ

2
) ∗ cos (

ψ

2
)

sin (
𝛷

2
) ∗ cos (

θ

2
) ∗ cos (

ψ

2
) − cos (

𝛷

2
) ∗ sin (

θ

2
) ∗ sin (

ψ

2
)

cos (
𝛷

2
) ∗ sin (

θ

2
) ∗ cos (

ψ

2
) + sin (

𝛷

2
) ∗ cos (

θ

2
) ∗ sin (

ψ

2
)

cos (
𝛷

2
) ∗ cos (

θ

2
) ∗ sin (

ψ

2
) − sin (

𝛷

2
) ∗ sin (

θ

2
) ∗ cos (

ψ

2
)
]
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 3 ) 

 

5.1.4.2 Cinemática directa. La cinemática directa es el análisis que nos permite 
obtener la velocidad del robot en un marco de referencia global, a partir de los 
valores obtenidos por los encoders de los motores (odometría). Se considera que 
el robot móvil opera en un plano horizontal y que es un cuerpo rígido sobre 
ruedas, su posición se puede representar con 2 marcos de referencia, uno global y 
otro local. En las coordenadas globales se encuentran 3 variables, dos para las 
posiciones en el plano y la otra para la orientación a lo largo del eje vertical (Figura 
14.). 

Figura 14. Sistema de coordenadas Global y Local. 

 
 
Fuente: SIEGWART Roland, Nourbakhsh Illah R. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots. 1 ed. Cambridge, London: The MIT Press, 2004. 

Como se muestra en la anterior figura se debe especificar un punto P en el chasis 
del robot para tomar como punto de referencia y origen del marco local, quedando 
entonces las coordenadas globales en posición y velocidad, según la ecuación (4) 
y (5), respectivamente. 
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𝛏𝑰 = [𝑿𝑰, 𝒀𝑰, 𝜽𝑰]
𝑻 ( 4 ) 

 

𝛏�̇� = [𝑿𝑰
̇ , 𝒀𝑰

̇ , 𝜽�̇�]
𝑻 ( 5 ) 

 
𝑋𝐼 Representa la posición en la dirección 𝑋𝐼, 𝑌𝐼 representa la posición en la 
dirección 𝑌𝐼 y 𝜃 representa el ángulo entre el eje 𝑋𝑅 del robot y el eje global 𝑋𝐼. Por 
lo tanto el sistema coordenado local en posición y velocidad, queda representado 
por las ecuaciones (6) y (7). 

𝛏𝑹 = [𝐗𝑹, 𝐘𝑹, 𝜽]𝑻 ( 6 ) 
 

  

𝛏�̇� = [𝐗�̇�, 𝐘�̇�, 𝜽]
𝑻 ( 7 ) 

 
 
Para describir el movimiento del robot en términos de sus componentes, será 
necesario mapear el movimiento a lo largo de los ejes de la referencia global  𝜉𝐼 
para cada movimiento a lo largo de los ejes de las coordenadas locales del robot. 
Para describir esto se utiliza la matriz de rotación (8). 

𝐑(𝛉) = [
𝒄𝒐𝒔𝜽 𝒔𝒊𝒏𝜽 𝟎
−𝒔𝒊𝒏𝜽 𝒄𝒐𝒔𝜽 𝟎

𝟎 𝟎 𝟏
] ( 8 ) 

 
 
La relación entre el marco de referencia local y el global es directamente 
proporcional (11). 

𝛏�̇� = 𝑹(𝜽) ∗ 𝝃�̇� ( 9 ) 
 
 
En la ecuación (10) se muestra un ejemplo tomando el ángulo 𝜃 como 𝜋

2
, para 

pasar del marco de referencia global al local. 



41 
 

�̇�𝑹 = 𝑹(
𝝅

𝟐
) ∗ 𝝃�̇� = [

𝟎 𝟏 𝟎
−𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏

] [
�̇�
�̇�

�̇�

] = [
�̇�

−�̇�
�̇�

] ( 10 ) 

 
 
 

Figura 15. Ejemplo análisis cinemático. 

 

Fuente: SIEGWART Roland, Nourbakhsh Illah R. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots. 1 ed. Cambridge, London: The MIT Press, 2004. 

Como se muestra en el ejemplo de la matriz anterior, las coordenadas en el marco 
local quedan expresadas en términos de las coordenadas globales. De igual 
manera se puede operar en el sistema de referencia global con los valores en la 
referencia local, lo anterior se expresa de la siguiente manera: 

𝛏�̇� = 𝑹(𝜽)−𝟏 ∗ 𝛏�̇� ( 11 ) 
 
 
En este punto el análisis del comportamiento es general debido a que solo se basa 
en las velocidades y ubicación del robot sin tener en cuenta la configuración del 
robot ni las contribuciones de las llantas en su movimiento. Para incluir dichas 
contribuciones es necesario tener en cuenta factores como: el radio de las llantas, 
las distancias de éstas al punto P seleccionado, las restricciones de movimiento 
según el tipo de rueda del robot, la velocidad y dirección de cada una, entre otras. 
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Para modelar los aportes que realizan las ruedas del robot, se tienen en cuenta 
dos restricciones. La primera es la “restricción de rodamiento”, la cual establece 
que las ruedas solo pueden rotar respecto a su eje. La segunda es la “restricción 
de deslizamiento”, que anula el deslizamiento de las ruedas en dirección paralela 
al eje de las mismas. 

Figura 16. Rueda fija estándar y dirigida estándar 
 

 

Fuente: SIEGWART Roland, Nourbakhsh Illah R. Introduction to Autonomous 
Mobile Robots. 1 ed. Cambridge,London: The MIT Press, 2004.p25 

En la figura 16 se muestra de forma clara las variables utilizadas en las fórmulas 
para una rueda fija estándar, dentro del marco de referencia local. En el análisis 
cinemático se hará énfasis en este tipo de rueda y en la rueda dirigida estándar, 
ya que son las usadas en las plataformas a utilizar.  

La única diferencia que existe entre la rueda fija estándar y la rueda dirigida 
estándar, es que la primera no contiene un eje de rotación que la direccione 
mientras que la dirigida como su nombre lo dice tiene un eje que la direcciona. Por 
lo cual la variable que las diferencia es el ángulo β (ver figura 16), ya que es el 
ángulo que se forma con el eje de la rueda respecto a la continuación del vector L, 
quedando como un valor constante para la rueda fija y una variable que depende 
del tiempo para la rueda dirigida. Por esta razón sus fórmulas de restricciones y 
nomenclaturas son idénticas.  

La figura 16, muestra el punto A, el centro de la rueda, respecto al punto P, el 
centro de todo el robot, en coordenadas polares dentro del marco de referencia 
local. Se tiene una magnitud L, que se direcciona por un ángulo α. La rueda tiene 
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un radio r y una posición rotacional instantánea definida por φ(t), que está en 
función del tiempo t. 

La restricción de rotación para estas ruedas queda definida entonces por la 
siguiente ecuación: 

[𝒔𝒊𝒏(𝜶 + 𝜷) ,− 𝒄𝒐𝒔(𝜶 + 𝜷) , (−𝒍) 𝒄𝒐𝒔(𝜷)]𝑹(𝜽)𝝃�̇� − 𝒓�̇� = 𝟎 ( 12 ) 
 
 
En esta ecuación, el vector del lado izquierdo representa el mapeo de �̇�, �̇�, �̇� al 
movimiento a lo largo del plano de la llanta. 

La restricción de deslizamiento, refuerza el hecho de que no debe haber 
movimiento ortogonal  al plano de la rueda: 

[𝒄𝒐𝒔(𝜶 + 𝜷) , 𝒔𝒊𝒏(𝜶 + 𝜷) , 𝑳 𝒔𝒊𝒏(𝜷)]𝑹(𝜽)𝝃�̇� = 𝟎 ( 13 ) 
 
 
Para representar la posición rotacional de la llanta se utilizara la siguiente matriz: 

𝝋(𝒕) = [
𝝋𝒔(𝒕)

𝝋𝒇(𝒕)
] ( 14 ) 

 
 
Se utiliza 𝜑𝑆 para las ruedas estándar dirigidas y 𝜑𝑓 para las ruedas fijas estándar, 
teniendo en cuenta que son funciones que varían respecto al tiempo. 

Una forma más simplificada para representar las restricciones de rodamiento para 
ruedas estándar es en la forma matricial: 

𝑱𝟏(𝜷𝑺)𝑹(𝜽)𝝃�̇� − 𝑱𝟐�̇�(𝒕) = 𝟎 ( 15 ) 
 
 
La matriz 𝐽2 es N por N con los valores de los radios de cada rueda en su 
diagonal. N es la cantidad de ruedas estándar que tiene el robot. 𝐽1(𝛽𝑆) Denota 
una matriz con las restricciones de todas las ruedas para sus movimientos a lo 
largo de sus respectivos planos y 𝜉�̇� representa las velocidades del robot en el 
marco global. 
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𝑱𝟏(𝜷𝑺) = [
𝑱𝟏𝒇

𝑱𝟏𝑺(𝜷𝑺)
] ( 16 ) 

 
 
Es importante aclarar que 𝐽1𝑓 es un matriz constante de las proyecciones para 
todas las ruedas fijas estándar de tamaño (𝑁𝑓 ∗ 3). Mientras que  𝐽1𝑆(𝛽𝑆)  es una 
matriz de (𝑁𝑆 ∗ 3). 

5.1.4.3  Cinemática inversa. La cinemática inversa permite obtener las 
velocidades y los ángulos de dirección deseados de las ruedas, para lograr la 
velocidad del origen local del robot (punto P) en el global8. Basándose en la 
ecuación (15), la ecuación para las velocidades del robot quedaría expresada por: 

�̇� = 𝑱𝟏(𝜷𝑺) 𝑹(𝜽) 𝝃�̇� 𝑱𝟐
−𝟏 ( 17 ) 

 
 
Usando (9) para fijar las velocidades al marco de referencia del robot, se obtiene 
(18) que representa la ecuación a utilizar para el caso de necesitar las velocidades 
de las ruedas a partir de las velocidades del marco de referencia local del robot. 

�̇� = 𝑱𝟏(𝜷𝑺) 𝝃�̇� 𝑱𝟐
−𝟏 ( 18 ) 

 
 
La deducción de los ángulos de dirección deseados para las ruedas depende de la 
configuración del robot. Para el caso de los robots diferenciales las ruedas son 
fijas, por lo cual el ángulo de dirección es cero y el movimiento del robot dentro de 
sus grados de libertad depende únicamente de las velocidades. Para el caso de 
robots tipo Ackermann, su movimiento depende tanto de las velocidades como de 
los ángulos de dirección. 

 Cinemática con Ángulos Ackermann. Para realizar el análisis de los 
ángulos de dirección de las ruedas en un robot con configuración Ackermann, se 
debe tener presente el concepto de centro instantáneo de rotación o ICR. La 
explicación geométrica de dicho concepto se encuentra explicada en la Figura 17. 
El ICR es el punto de intersección de la línea que marca el eje de rotación 
                                            
8 CORRELL, Nikolaus. Introduction to Robotics #3: Forward and Inverse Kinematics [en línea]. 
Correll Lab, 2011. [Consultado agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://correll.cs.colorado.edu/?p=896    
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perpendicular de cada rueda, por lo cual su ubicación es la distancia del radio de 
giro del robot. Para esta configuración el ICR solo se mueve a través del eje 
coordenado local 𝑌.  

Figura 17. Demostración geométrica del centro instantáneo de rotación (ICR) 
para robots móviles tipo Ackermann. 

  
 

El análisis del robot se desarrolla asumiendo que la configuración del robot se 
asemeja a la de un triciclo para facilitar los cálculos, por lo cual se crea una rueda 
virtual ubicada justo en la mitad de las dos llantas de dirección, como muestra la 
anterior figura. El ángulo de dirección del robot se toma entonces como la letra 𝑆 y 
se deduce obteniendo inicialmente el valor del 𝐼𝐶𝑅𝑦 para después despejar 𝑆  
((19) y (20)). 

Para obtener el 𝐼𝐶𝑅𝑦 es necesario obtener las velocidades lineales y angulares 
locales que necesita el robot para desplazarse a su próxima posición, por esta 
razón se aplica la ecuación que relaciona la velocidad angular con la lineal (19). 

𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐 = 𝑰𝑪𝑹𝒚 =
𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑳𝒊𝒏𝒆𝒂𝒍

𝑽𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑨𝒏𝒈𝒖𝒍𝒂𝒓
 ( 19 ) 

 
Esta relación se utiliza ya que se asume que la trayectoria del robot se compone 
de la suma de trayectorias circulares diferenciales. 
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Después de conocer el 𝐼𝐶𝑅𝑦 (19), se obtiene el ángulo de dirección (20), de forma 
geométrica según la Figura 17. 

𝑺 = 𝐚𝐭𝐚𝐧 (
𝒍𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉

𝑰𝑪𝑹𝒚
) ( 20 ) 

 

5.2 UNIDAD DE PROCESAMIENTO 

La unidad de procesamiento de una plataforma robótica móvil es una parte 
fundamental del sistema, debido a que es donde se realizan todos los 
procesamientos de información percibida por los sensores y los comandos 
enviados por el usuario. Por lo tanto toda la compilación y ejecución del software 
del robot se procesan en ésta. Existen diferentes tipos de unidades las cuales 
serán mencionadas a lo largo de esta sección. 

5.2.1  Hardware reconfigurable: FPGA’S. Hardware reconfigurable es una 
arquitectura computacional que combina algunas de las flexibilidades de software 
con el alto desempeño del hardware, donde la funcionalidad de las compuertas 
lógicas es personalizable en tiempo de ejecución, y las conexiones entre las 
compuertas lógicas también son configurables. El tipo más común de hardware 
configurable es una FPGA (Field-Programmable Gate Array) o matriz de 
compuertas programables en campo. 

En comparación con el uso de microprocesadores ordinarios, la principal 
diferencia es la capacidad de hacer cambios sustanciales en el mismo camino de 
datos además del flujo de control. Por otro lado, la principal diferencia con un 
hardware a la medida, es decir, circuitos integrados de aplicación específica 
(ASICs), es la posibilidad de adaptar el hardware durante el tiempo de ejecución, 
"cargando" un nuevo circuito en el tejido reconfigurable, un ejemplo de lo anterior 
son las tarjetas de desarrollo de Altera como la UP2 o la DE-270. 

5.2.2  Microprocesadores con Sistema Operativo. ARM. ARM es una 
arquitectura RISC (Reduced instruction set computer u ordenador con 
conjunto reducido de instrucciones) de 32 bits para usarse en computadoras 
personales que maneja un sistema de instrucciones realmente simple, permitiendo 
ejecutar tareas con un mínimo consumo de energía. Se han convertido en 
dominantes para la electrónica móvil e integrada, representados en 
microprocesadores y microcontroladores pequeños, de bajo consumo y bajo 
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costo.9 Un ejemplo de lo anterior son los sistemas Udoo, Beagle Bone, Raspberry 
Pi, y los computadores personales. 

5.2.3  Microprocesadores sin Sistema Operativo. Es un circuito integrado que 
en su interior contiene una unidad central de procesamiento (CPU), unidades de 
memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida y periféricos.10 Un ejemplo de 
este tipo de sistemas son los sistemas Arduino con microcontroladores Atmel y los 
Psoc desarrollados por la empresa Cypress. Un Arduino cual es una plataforma de 
código abierto que se basa en software y hardware flexibles. Comúnmente es 
utilizada en prototipos electrónicos, gracias a su fácil manejo.  El microcontrolador 
de la placa posee diversos tipos de pines de entrada y salida, como son: entradas 
y salidas digitales, entradas analógicas de 0 a 5 voltios, salidas PWM, entre otras. 
Los sistemas Psoc son al igual que Arduino plataformas programables de fácil 
uso, ésta posee una arquitectura de plataforma escalable y reconfigurable, posee 
bloques de configuración analógicos y digitales, siendo compatible con voltajes 
digitales de 5V y 3.3V. 

5.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA ROBOTS MÓVILES 

5.3.1  C/C++. Es un lenguaje flexible, estructurado y de gran poder que permite el 
uso de estructuras de control y subrutinas. Su funcionalidad caracterizada por 
lenguajes ensambladores se logra combinar con la flexibilidad caracterizada por 
los lenguajes de alto nivel. 

Es importante resaltar que C/C++ está constituido por tres elementos claves: el 
compilador, la librería estándar y el preprocesador. El compilador traduce a 
lenguaje maquina el programa en C de los archivos fuente y detecta errores de 
sintaxis; la librería estándar es el conjunto de librerías con código que corresponde 
a funciones preestablecidas que vienen con el compilador; y por último el 
preprocesador que es característico de C, actúa sobre el código antes de la 
compilación.11 

                                            
9 PANIAGUA, Op. cit. p. 56. 
10 Qué es un microcontrolador? [en línea]. Electrónicaestuio.com. [Consultado: 17 de octubre de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.electronicaestudio.com/microcontrolador.htm  

11 GÓMEZ RUIZ, José Antonio. Introducción al lenguaje C/C++ [en línea]: Estructura y contenidos. 
Málaga: Universidad de Málaga, 2009 [consultado enero de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.lcc.uma.es/~janto/ftp/fundinf/trans_t3.pdf 

http://www.electronicaestudio.com/microcontrolador.htm
http://www.lcc.uma.es/~janto/ftp/fundinf/trans_t3.pdf
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5.3.2  Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel del tipo 
scripting y orientado a objetos, desarrollado como proyecto de código abierto y 
administrado por la empresa Python software Foundation. Se trata de un lenguaje 
interpretado, lo que permite ahorrar el proceso de compilado del código fuente 
para poder ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la rapidez de desarrollo y 
desventajas como una menor velocidad. Diseñado para ser fácil de leer y simple 
de implementar, está preparado para realizar cualquier tipo de programa, 
aplicaciones web y contenido web dinámico. 

5.4 PERCEPCIÓN 

Cuando se habla de sistemas de percepción, se refiere a la interpretación de 
estímulos obtenidos del entorno captados a través de sensores como cámaras 
convencionales, infrarrojas, sensores láser, entre otros. En esta sección se 
describen teorías relacionadas con la problemática de mapeo y localización en la 
robótica móvil. 

5.4.1  SLAM. SLAM (Simultaneous Localization And Mapping, o Localización Y 
Mapeado Simultáneos), es un proceso estructurado muy utilizado en la robótica 
móvil, por el cual un robot puede generar un mapa de un entorno desconocido y al 
mismo tiempo usarlo para conocer su localización. La trayectoria de la plataforma 
y la localización de todas las marcas en el entorno son estimadas sin necesidad 
de ningún conocimiento previo. Se ha tomado como una problemática de alta 
importancia en el campo de la robótica móvil, el hecho de que es muy difícil 
establecer las posiciones exactas de los elementos del entorno y conocer con 
precisión la localización del propio dispositivo. El SLAM  hoy en día es un 
problema teóricamente ya resuelto por medio de predicciones y correcciones 
probabilísticas. 

El proceso del SLAM consiste en un cierto número de pasos: extracción de 
características, asociación de datos, estimación del estado y actualización de las 
características. La finalidad del proceso es usar el entorno para actualizar la 
posición del robot. Dado que la odometría del robot no es enteramente fiable, no 
podemos depender directamente de ella. Debemos usar sensores de distancia 
para corregir esta posición.12  

                                            
12 VIÑALS PONS, Joaquín. Localización y generación de mapas del entorno (SLAM) de un robot 
por medio de una Kinect. Trabajo de grado Ingeniero en Informática Superior. Valencia:.Universitat 
Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica, 2012. p. 19. 
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Con el fin de establecer un proceso de estimación, es necesario modelar un 
modelo probabilístico, el más popular es considerar los estados tanto del vehículo 
como de las landmarks (marca de reconocimiento en el entorno) como una 
distribución de probabilidad Gaussiana que evoluciona con el tiempo. Un modelo 
que permite capturar esas dependencias es un Sistema Lineal Dinámico (estados 
continuos) que se asemeja a un Modelo Oculto de Markov (estados discretos). Un 
modelo de Markov, llamado así en honor a un matemático ruso que desarrolló el 
método en 1907, permite encontrar la probabilidad de que un sistema se 
encuentre en un estado en particular en un momento dado. Un estado es una 
cantidad de características que identifican la situación o estado de algo. Existen 
estados observables (cuando las propiedades del estado pueden ser medidas 
directamente)  y no observables (cuando las propiedades no pueden ser medidas 
directamente), para este último tipo de estados existe un modelo llamado Modelo 
Oculto de Markov y es en el que se basan comunmente los sistemas de 
localización. En éste debe existir un modelo de observación que sirve para 
proporcionar las características, aunque con incertidumbre dependen únicamente 
del nodo o instante de tiempo. Por esta razón se manejan dos variables 
principales que son: 𝑋𝑡, que es una variable que puede adquirir cualquier estado 
posible en un instante de tiempo y una variable 𝐸𝑡, que son los posibles valores o 
características observables de cada instante.  

Figura 18. Diagrama Cadena de Markov Oculta. 

 

Fuente: RUIZ REINA, José Luis y MARTÍN MATEOS, Francisco J. Procesos de 
Markov [Diapositivas]. Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 
de la Universidad de Sevilla. Diapositiva 19.  [Consultado: 17 de octubre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://www.cs.us.es/cursos/aia-2014/temas/tema-04.pdf. 

Como se observa en la figura anterior una cadena de Markov oculta puede ser 
representada como una red bayesiana. Por ende cada nodo tiene una tabla de 
probabilidad que corresponde a la probabilidad 𝑃(𝑋𝑡|𝑋𝑡−1) para cada uno. 

https://www.cs.us.es/cursos/aia-2014/temas/tema-04.pdf
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Mientras que el modelo observable tiene una tabla 𝑃(𝐸𝑡|𝑋𝑡) para todos los 
nodos.13 

En su aplicación para localización de robots móviles, la probabilidad de cada 
estado es la probabilidad de que el robot se encuentre en una ubicación 
determinada. Éste localizador debe evaluar cada uno de las posibles posiciones 
del robot, teniendo en cuentan los sensores exteroceptivos y la odometría medida 
hasta el momento. Dichas probabilidades son distribuciones Gaussianas con las 
que se realizan métodos de inferencia basados en filtros de Kalman. 

Para lograr la localización y mapeado simultáneos, el sistema debe extraer 
características de su entorno, cada vez que se genera un movimiento del robot se 
deben actualizar dichas características. Existen múltiples formas de realizar 
SLAM, entre las cuales se destacan el filtro extendido de Kalman o EKF (por sus 
siglas en ingles) y el fastSLAM.  

El EKF es responsable de actualizar la estimación de la posición del robot 
basándose en lo que se ha llamado puntos de referencia o landmarks. El filtro 
mantiene un estimado de la incertidumbre en la posición del robot y también de los 
landmarks que el robot ha visto en su entorno. La estructura base del FastSLAM, 
es un estado de Rao-Blackwellized, donde la trayectoria es mostrada por muestras 
ponderadas  y el mapa es tomado analíticamente. Este algoritmo se encuentra 
implementado en ROS, como el paquete Gmapping14. 

  

                                            
13 RUIZ REINA, José Luis y MARTÍN MATEOS, Francisco J. Procesos de Markov [Diapositivas]. 
Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Sevilla. 
Diapositiva 19.  [Consultado: 17 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.cs.us.es/cursos/aia-2014/temas/tema-04.pdf.   

14 Gmapping [en línea]. Wiki.ros.org, 2015 [Consultado en julio de 2016]. Disponible en internet: 
http://wiki.ros.org/gmapping 

http://wiki.ros.org/gmapping
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Figura 19. Problema esencial del SLAM con estimaciones de localización. 

 

Fuente: DURRANT-WHYTE, Hugh y BAILEY, Tim. Simultaneous Localisation and 
Mapping (SLAM): Part I The Essential Algorithms. IEEE Robotics & Automation 
Magazine. Vol: 13, no: 2, 5 junio 2006, p.100. IEEE: 1070-9932. 

Dentro de los posibles métodos de SLAM, se encuentra el Hector Slam, algoritmo 
el cual su mapa es guardado como un ocupancy gridmap(*), pero mejora la 
resolución del mapa volviéndose un sistema de sub celdas interpoladas. Los 
valores de las celdas pueden ser vistas como muestras de una distribución 
probabilística continua. El funcionamiento del Hector SLAM consiste en 3 pasos: 
Preprocesamiento, Scan Matching y Mapeo. Dentro de estos se destaca el Scan 
Matching, ya que alinea la lectura del láser con el mapa formado hasta el 
momento, aquí se utiliza una aproximación de Gauss-Newton, que hace que no 
necesite una asociación de información entre los puntos finales del láser o un 
complicado buscador de posición.  Como el láser se alinea con el mapa, esto hace 
que se tengan en cuenta todas las anteriores lecturas del láser desde que inicia el 
proceso. El método de SLAM aprovecha las altas tasas de actualización de 
sensores láser modernos y es una ventaja para sistemas en los que dichas 
mediciones son mucho más exactas que la odometría del robot. Este método al 
igual que el EKF está implementado en ROS como un paquete llamado Hector 
SLAM15 

                                            
(*)THRUN; BUGARD y FOX, Op. cit., p. 221. 

15 Hector_slam [en línea]. Wiki.ros.org, 2014 [Consultado septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.ros.org/wiki/hector_slam 

http://www.ros.org/wiki/hector_slam
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Figura 20. Diagrama de pasos básicos del algoritmo Hector SLAM. 

 

Fuente: KOHLBRECHERY, Stefan y VON STRYK, Oskar. A flexible and scalable 
SLAM system with full 3D motion estimation. En: 2 IEEE International Symposium 
on Safety, Security, and Rescue Robotics (9: 1-5 de Noviembre: Kyoto, Japón). 
IEEE, 2011, p. 155. 

5.5 NAVEGACIÓN AUTÓNOMA 

La navegación autónoma de robots móviles en espacios cerrados es una de las 
tareas más comunes dentro de la robótica. Consiste en hacer que uno o varios 
robots se desplacen de un lugar a otro evitando colisiones con obstáculos o entre 
ellos mismos de manera no asistida. Existen diferentes métodos de realizar 
navegación autónoma, entre los que se destacan los métodos probabilísticos. 
Dentro de estos existen sistemas de navegación con o sin conocimiento previo del 
entorno. Para que un robot móvil se considere autónomo en su desplazamiento, 
debe estar estructurado por un localizador que le permita conocer su ubicación, un 
mapa o módulo de mapeo, un planeador de trayectorias para saber cómo va a 
llegar a su objetivo y un planeador de movimiento para que el robot ejecute la 
trayectoria planeada. La estructura básica de la navegación para un robot móvil se 
observa en la Figura 21.  
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Figura 21. Diagrama estructura básica de la navegación.  

 

Fuente: MUÑOZ MARTINEZ, Víctor Fernando. Planificación de Trayectorias para 
Robots Móviles. [en linea] Tesis Doctoral. Málaga: Universidad de Málaga. 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, 1995. 24 p. [Consultado: 
agosto 16 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://webpersonal.uma.es/~VFMM/PDF/cap2.pdf  

5.5.1  Localizador. Dentro de un sistema de navegación es necesario que el robot 
conozca su ubicación, para poder saber hacia dónde dirigirse y así planear la 
trayectoria correcta desde su posición hasta el objetivo. La localización contiene la 
información de la posición del robot en el plano global 𝑋𝑌 y su orientación. Para 
obtenerla, el módulo de localización utiliza métodos como la cinemática directa, 
que depende unicamente de mediciones de los encoders de los motores o 
también existen métodos probabilísticos que se basan en las mediciones de algún 
sensor que mida el entorno como en el caso de los LIDAR, por ejemplo.  

El método estándar de localización probabilística se basa en un modelo gráfico 
probabilístico para información secuencial llamado cadena de markov, y por lo 
cual es llamado localización de Markov. La herramienta computacional utilizada 
para obtener estimaciones a partir de un modelo de estos es el filtro de Bayes. 
Para hacer uso de este localizador es necesario tener el mapa del entorno donde 
se va a localizar. La localización usando un filtro de Kalman extendido (EKFpor 
sus siglas en inglés) es un caso especial del localizador de Markov y se basa en 
un filtro de Kalman en el que los modelos tanto de movimiento como de 
observación son no lineales.  

http://webpersonal.uma.es/~VFMM/PDF/cap2.pdf
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También existen otros algoritmos de localización probabilísticos como el Grid 
Localization y el Monte Carlo Localization. Estos algoritmos tienen la ventaja de 
que no necesitan extraer características del entorno, son algoritmos no 
paramétricos que no se guían con una función de densidad característica. En el 
caso del Grid Localization, éste predice el siguiente paso con el uso de un 
histogram filter(*), sobre una descomposición del espacio en una cuadrícula 
definida. Mientras que el Monte Carlo Localization, se basa en un filtro de 
partículas que corrige la posición global (en un mapa conocido en 2D) del robot, 
asignando pesos altos a las partículas que se encuentran distribuidas de la misma 
manera como lee el sensor los obstáculos, así al volverse a mover la plataforma 
se suma mayor peso a las partículas coincidentes realizando una corrección de la 
posición calculada por la odometría. 

5.5.1.1 Filtro de Partículas. Es necesaria una profundización del filtro de 
partículas, debido a que es la base de la localización implementada en este 
proyecto. Dicho filtro es una implementación no paramétrica del filtro de bayes, su 
entrada son las mediciones del láser que proporcionan el peso de las partículas 
que se encuentran distribuidas en el mapa de forma aleatoria.  

 

 

                                            
(*)THRUN; BUGARD y FOX, Op. cit., p. 68.  
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Figura 22. Ejemplo de localización con filtro de partículas para localización 
de un robot en un mapa de 1 dimensión. 

 

Fuente: THRUN, Sebastian; BUGARD, Wolfram y FOX, Pascal. Primer borrador 
1999-2000, Probabilistic Robotics, p. 190. 
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Para entender su funcionamiento se utiliza como guía un ejemplo de localización 
de un robot en un mapa lineal (Figura 22). Inicialmente se observa que las 
partículas se encuentran distribuidas a lo largo del mapa lineal con una 
probabilidad uniforme (Figura 22.a). En el momento que el robot detecta la primera 
puerta, crece la probabilidad de que se encuentre en alguna de las puertas del 
mapa, por lo cual aumenta el peso o significancia de las partículas ubicadas en las 
puertas. El siguiente paso es un remuestreo que se realiza para que las partículas 
tiendan a agruparse hacia donde se encuentran las más significativas y se vuelva 
de nuevo uniforme el peso de todas las partículas, además en este momento el 
robot se traslada hasta la siguiente puerta, por lo cual las partículas se desplazan 
de igual manera (Figura 22.c). Posteriormente el sistema vuelve a detectar un 
puerta dando mayor peso a las partículas en todas las puertas del mapa, pero 
como hubo un desplazamiento la mayor cantidad de partículas con mayor peso se 
ubicaran en la posición del robot y al volverse a desplazar nuevamente se hace el 
remuestreo quedando la mayoría de partículas agrupadas en el lugar del robot con 
peso uniforme (Figura 22.e). 

5.5.2  Planeador de Trayectorias. Un planeador de trayectorias o planeador 
global en robótica móvil, es un sistema que da como resultado un camino o 
trayectoria desde un punto de inicio hasta un objetivo deseado. Existen múltiples 
planeadores entre los que se encuentran el base global planner, el cual es un 
planeador rápido gracias al uso informado que hace de procesos de interpolación. 
Utiliza una técnica de wave-propagation que va desde el objetivo hasta la posición 
del robot. Este planeador etiqueta las celdas de un mapa formado por cuadrículas 
(occupancy grid) con una distancia definida hasta el objetivo, lo cual da como 
resultado una función de costo sin mínimos locales. Al utilizar esta función de 
costo con planeadores de movimiento clásicos, ellos presentan la desventaja de 
crear trayectorias que pasan muy cerca los obstáculos16. Existen otros tipos de 
planeadores que utilizan funciones harmónicas potenciales como función de 
navegación, que se basan en la dinámica de fluidos para llegar a mínimos por 
medio de funciones potenciales17. La planificación basada en campos potenciales 
es también otro método común entre los planeadores, en este caso el robot es 
considerado como una partícula en medio de un campo potencial artificial, en el 
cual las ecuaciones de su comportamiento modelan el entorno del robot, que por 
medio de fuerzas de repulsión y atracción definen el comportamiento del mismo, 
de esta manera el robot siente repulsión por los obstáculos y atracción por el 

                                            
16 BROCK, Oliver y KHATIB, Oussama. High-speed Navigation Using the Global Dynamic Window 
Approach. En: Proceedings 1999 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 
1999, vol. 4, p. 341 – 346. 

17 FEDER, H. J. S. y STONE, J. –J. E. Real-Time Path Planning Using Harmonic Potentials In 
Dynamic Environments. En: Proceedings 1997 IEEE of International Conference on Robotics and 
Automation. 1997, p. 874 – 881.  
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objetivo18. Otro método de planificar trayectorias es el basado en diagramas de 
Voronoi, el cual realiza “una proyección del espacio libre del entorno en una red de 
curvas unidimensionales yacientes”19. Este método prioriza que el camino 
escogido esté lo más lejos posible de los obstáculos. 

Figura 23. Representación gráfica de fuerzas de atracción en campos 
potenciales. 

 

Fuente: SAFADI, Hani. Local Path Planning Using Virtual Potential Field [en línea]. 
McGill University School of Computer Science, 2017. [Consultado: 18 de octubre 
de 2017]- Disponible en Internet: http://www.cs.mcgill.ca/~hsafad/robotics/  

5.5.3  Planeador de movimiento. Los planeadores de movimiento o planeadores 
locales, son los encargados de generar comandos que serán enviados al robot 
para el seguimiento de la trayectoria planeada. Estos comandos son generados y 
enviados de forma instantánea. Dentro de los planeadores locales existentes, se 
encuentran el Trayectory Rollout and Dynamic window y el Timed Elastic Band 
local planner.  

                                            
18MUÑOZ MARTINEZ, Victor Fernando. Planificación de Trayectorias para Robots Móviles.[en 
línea]  Tesis Doctoral. Málaga: Universidad de Málaga. Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Automática, 1995. 28 p. [Consultado: agosto 16 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://webpersonal.uma.es/~VFMM/PDF/cap2.pdf 

19 Ibid., p. 33. 

http://www.cs.mcgill.ca/~hsafad/robotics/
http://webpersonal.uma.es/~VFMM/PDF/cap2.pdf
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El Trayectory Rollout and Dynamic window, genera una función de costos que 
caracteriza el entorno y el robot dentro de un mapa dividido como cuadricula 
(occupancy grid map). Este planeador genera diferentes trayectorias posibles que 
van desde el robot hacia el objetivo, con el uso de la función de costos asigna un 
puntaje para escoger la trayectoria más adecuada, con este valor obtenido genera 
las velocidades en 𝑋, 𝑌 y 𝜃 en el marco de referencia local de la plataforma. Los 
pasos que realiza el algoritmo son: 

 Discretizar el espacio de control del robot, muestrea velocidades 𝑋, 𝑌 y 𝜃. 

 Simular de forma predictiva que pasaría si se aplica la velocidad 
muestreada en la trayectoria correspondiente en un corto periodo de tiempo. 

 Evaluar el puntaje de cada trayectoria simulada, aplicando 3 métricas: 
distancia del punto final de la trayectoria al robot, distancia al objetivo local desde 
el punto final de la trayectoria y factor que asigna que tanto debería evitar 
obstáculos el controlador, la función de costos es la suma de estos datos. 

 Escoge el mayor puntaje y envía las velocidades al robot.20 

El Teb_Local_planner utiliza un método llamado Timed Elastic Band (TEB por sus 
siglas en ingles), el cual optimiza la trayectoria local en tiempo real. El concepto de 
Elastic Band se debe a que dicho método genera una deformación de la 
trayectoria local al identificar obstáculos por medio de actualizaciones del entorno 
(sensores en marco local), esta deformación se debe a fuerzas de repulsión que 
repelen la trayectoria de los obstáculos y a fuerzas de conectividad que mantienen 
la continuidad de la trayectoria, dando así un efecto de banda elástica.  La función 
del TEB, se compone de una secuencia de posiciones del robot respecto al marco 
de referencia global y de diferenciales de tiempo entre dos puntos seguidos de la 
secuencia de forma continua. Viendo su funcionamiento desde un marco general, 
su esquema se encuentra dividido en 3 pasos: 

 Path planning: Utiliza un modelo del mundo o entorno para generar 
soluciones globales y así llegar a los objetivos. 

                                            
20 Base_Local_Planner [en línea]. Wiki.ros.org, 2016 [Consultado septiembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://wiki.ros.org/base_local_planner 

  

http://wiki.ros.org/base_local_planner
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 Elastic bands: La trayectoria generada por el planeador es deformada en 
tiempo real para manejar cambios a nivel local del ambiente, estos son detectados 
por sensores láser, por ejemplo y al mismo tiempo suaviza la trayectoria 
deformada. 

 Control: Utiliza leyes de control convencional para generar el movimiento 
del robot a través de la trayectoria ya deformada.   

5.6 ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN PARA ROBOTS MOVILES. ROS 

ROS que en sus siglas en ingles es “Robot Operating System”, es una plataforma 
tipo sistema operativo de código abierto, que está enfocado en generar software 
para el desarrollo del campo de la robótica. Una de las grandes ventajas de este 
software es que existe una comunidad creciente, que está contribuyendo 
continuamente a su avance, están al tanto del mantenimiento y mejoras, además 
que generan gran actividad en los módulos disponibles para algoritmos enfocados 
en la robótica móvil. Facilitan procesos comunes en la robótica, como visualización 
de información de sensores, generadores de trayectorias, simuladores, etc. Pero 
también contiene compiladores de código de programación como C/C++, Phyton y 
JAVA, por ejemplo. 

Al ser similar a un sistema operativo esta plataforma provee servicios para trabajar 
en diferentes procesos de manera independiente y simultánea, permitiendo 
también comunicación controlada entre estas. Permite leer o enviar información de 
innumerable hardware frecuente en la robótica, aparte de que también se pueden 
usar simuladores para recrear hardware ficticio en pruebas.  

Existen varias plataformas sobre las cuales se puede ejecutar ROS, pero su 
distribución oficial es la distribución de Linux Ubuntu. El funcionamiento de ROS 
está basado en “Paquetes”, que contienen “Nodos” que generan “Topics” para 
comunicarse. 

5.6.1  Conceptos Básicos ROS. Para el entendimiento del actual proyecto es 
indispensable el manejo de los conceptos básicos del middleware ROS.  

 Nodos. Los programas en ros son llamados “Nodos”, los cuales son 
comúnmente independientes y pueden ser ejecutados de manera simultánea. El 
funcionamiento de los programas en ROS está basado en enviar y recibir 
mensajes, llamados Topics, entre los diferentes Nodos. Por lo cual existen Nodos 
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que publican o envían información y otros que se subscriben o reciben los Topics 
generados. 

 Topic. Los Topics son el medio por el cual los Nodos intercambian 
mensajes, es el nombre que se le da a la información que un Nodo publica o está 
esperando recibir. Pueden existir múltiples Nodos que trabajen con el mismo 
Topic. La idea de cómo trabajan los Nodos con los Topics es más clara cuando se 
usa el comando “rqt_graph” el cual muestra en una gráfica la relación que se crea 
entre Topics y Nodos, que se estén usando en el momento. En la Figura 24, se 
muestra la gráfica que se obtiene para un caso general y muy simple. 

 

Figura 24. Ejemplo generalizado de relación de Nodos y Topics tipo 
"rqt_graph", ROS 

 

En la Figura 24 se muestra un Nodo llamado “rosout”, al igual que los Topics que 
llegan a él. Éste es donde llega toda la información, es la representación del ROS 
Master, el cual está recibiendo la información que generan todos los nodos. El 
“Nodo que publica”, es el que, como su nombre lo dice, genera una información 
llamada “Topic1”, que es recibida por el “Nodo que subscribe”. Esta es la 
estructura base de los programas en ROS, es la forma en la que se comunican los 
programas y muestra cómo se ven todos los nodos ligados al ROS Master. 

 Paquete o Package. Un paquete es un directorio que contiene archivos 
ordenados para un fin específico. Al instalar ROS quedan muchísimos paquetes 
instalados por defecto, pero también permite descargar otros nuevos o generarlos 
mediante código. Dentro de cada paquete existen Nodos, con sus respectivas 
dependencias y ejecutables. Cada vez que se desea ejecutar algún Nodo o 
programa, se le debe especificar a ROS el paquete en el cual debe buscar el 
archivo. 
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Dentro de cada paquete debe existir un archivo llamado Package.xml, en el cual 
se definen detalles del paquete, como el nombre, la versión y sus dependencias. 
Este archivo es el que define frente a ROS que el directorio es un paquete. Dentro 
de un paquete también existe una carpeta “src”, donde se almacenan los nodos o 
programas en C++; una carpeta llamada scripts, donde están los códigos hechos 
en lenguaje Phyton y por último se encuentra un archivo llamado “CmakeList.txt” 
que define la ejecución de los nodos contenidos y su compilación. 

 Los Metapaquetes o Metapackage. Son paquetes especializados para 
funciones en común. Estos no tienen archivos, ni nodos, son la agrupación de 
múltiples paquetes en un paquete lógico21. Uno de los metapaquetes más 
conocido es el Navigation Stack, que es el que utilizaremos para implementar el 
sistema de navegación del robot. 

 El Roslaunch. Es una herramienta de ROS que permite crear y correr 
lanzadores, que ejecutan de forma casi simultánea diferentes nodos u otros 
lanzadores. Un lanzador es un archivo en formato .xml, que simplifica el trabajo de 
correr cada paquete de forma manual. Con estos archivos se puede configurar 
cualquier tipo de parámetro o cargar archivos en formato YAML. 

5.6.2  El Navigation Stack ROS. Es un metapaquete enfocado en la navegación 
de robots móviles, el cual mediante la información de la odometría y la de los 
sensores obtiene información del entorno y su ubicación, para generar velocidades 
que la plataforma móvil pueda interpretar y así generar el debido 
desplazamiento22. 

La implementación del Navigation Stack se estructura como se observa en la 
Figura 25, la cual muestra la información de entrada que se debe suministrar al 
sistema, junto con los diferentes módulos que debemos correr para lograr la 
navegación deseada. 

  

                                            
21 Package.xml [en línea]. Wiki.ros.org, 2015 [Consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/catkin/package.xml 

22 Navigation [en línea]. Wiki.ros.org, 2017 [Consultado agosto de 2016]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/navigation  

http://wiki.ros.org/catkin/package.xml
http://wiki.ros.org/navigation


62 
 

Figura 25. Diagrama de estructura de Navigation Stack en ROS. 

 

Fuente: ROS. Setup and Configuration of the Navigation Stack on a Robot [en 
línea]. Wiki.ros.org, 2015 [Consultado marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/navigation/Tutorials/RobotSetup#Base_Controller_.28base_contr
oller.29 

http://wiki.ros.org/navigation/Tutorials/RobotSetup#Base_Controller_.28base_controller.29
http://wiki.ros.org/navigation/Tutorials/RobotSetup#Base_Controller_.28base_controller.29
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6 METODOLOGÍA 

Para realizar el sistema de navegación en la plataforma móvil se empleó una 
investigación descriptiva sobre la robótica móvil, técnicas de navegación, sistemas 
de censado, actuadores, sistemas embebidos y micro-procesados.  

La técnica de investigación utilizada en la realización del proyecto, se enfocó en la 
recolección y comparación de características de los sistemas existentes usando 
como fuente principal libros, proyectos de grado y artículos de revistas o formatos 
científicos, tanto físicas como digitales disponibles en la universidad o en sitios 
externos, que proporcionaron información teórica y conceptual de los diferentes 
dispositivos electrónicos que conforman el proyecto en general. La 
experimentación se efectuó cuando inicia el proceso de diseño e implementación 
de las diferentes etapas que hacen parte del proyecto. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Proceso investigativo: se inició realizando investigaciones acerca de las 
diferentes plataformas móviles y sensores, que aporten al sistema de navegación 
autónomo existentes en la UAO. 

Diagnóstico: se evaluó el estado de la plataforma móvil seleccionada, teniendo 
en cuenta las necesidades para obtener un buen desempeño del sistema. Se 
realizó un análisis cinemático de la plataforma, y teniendo en cuenta esto se 
redefinió  software, actuadores, mecanismos y sensores utilizados.  

Implementación modificaciones: se implementaron las modificaciones y ajustes 
del hardware y software de la plataforma para proporcionar una mejor adaptación 
del sistema de navegación. 

Validación modelo cinemático: se validó el modelo cinemático directo para 
comprobar que el análisis, junto con los ajustes realizados, son acordes con los 
movimientos necesarios de la plataforma para desenvolverse en el entorno. 

Pruebas algoritmos SLAM: se realizan pruebas del funcionamiento de los 
algoritmos de SLAM, donde se evalúa el funcionamiento de cada uno y se 
establecen las diferencias entre ellos, para así elegir el algoritmo de programación 
que mejor se adapte para controlar los actuadores de la plataforma seleccionada. 
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Obtención del mapa: se obtuvieron mapas de entornos diferentes para 
corroborar el buen funcionamiento del sistema de mapeo, y así tener el mapa 
previo del lugar donde se realizaron las pruebas finales de navegación. 

Implementación módulos externos para navegación: se implementaron cada 
uno de los módulos externos necesarios para el funcionamiento del Navigation 
Stack, entre los que se encuentran los módulos de: sensores, transformaciones de 
marcos de referencias, mapa, cinemática directa, localizador, el generador de 
movimiento y por último la cinemática inversa. 

Pruebas Navegación Autónoma: se realizaron pruebas para validar la 
navegación. Estas pruebas se realizaron a cada módulo de forma independiente y 
por último a todo el sistema junto. 

Validación funcionamiento: se evaluó el comportamiento de todo el sistema, 
comparándolo con resultados esperados según la teoría implementada y probando 
en mapas de diferente tamaño y complejidad. Permitiendo así detectar problemas 
a resolver en trabajos futuros y definir limitaciones del sistema. 

6.2 CRONOGRAMA 

Tabla 3. Cronograma desarrollo del proyecto. 
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7 PLATAFORMA Y SENSORES  

Para la selección de la plataforma móvil que se utilizó en este proyecto se aplicó el 
método estructurado de matriz de selección. El primer paso fue establecer los 
criterios o características más relevantes para poder implementar el sistema de 
navegación y mapeo. En esta sección se describen los requisitos para la 
plataforma a utilizar, el proceso de selección de la misma junto con su descripción 
detallada. 

7.1 SELECCIÓN ROBOT MÓVIL  

La selección del robot móvil se rige por las características que lo hagan funcional 
para el sistema de navegación autónoma, por lo cual se generó la siguiente lista: 

I. Tipo de software y hardware. 

II. Tiempo de Autonomía de la batería. 

III. Buena maniobrabilidad en diferentes tipos de ambientes.  

IV. Cantidad de configuraciones mediante ruedas. 

V. Exactitud odometría. 

VI. Buen sistema de procesamiento central. 

VII. Dimensiones adecuadas para implementar sistemas de actuación o 
sensores adicionales. 

El análisis de cada plataforma se realizó mostrando las características principales 
de cada una, en las Tablas 4, 5 y 6. 

Plataforma A: Robot móvil E-Puck. Es una plataforma desarrollada por EPFL 
para propósitos de enseñanza. El software y el hardware del E-Puck son abiertos, 
lo cual da posibilidades ilimitadas de extensión para el robot. 
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Tabla 4. Características técnicas del E-puck robot pack. 

E-puck robot pack Características 
 
 

 

Tipo de software y 
hardware Abierto / Abierto 

  
 

Tiempo de 
Autonomía  3 Horas aprox. 

  
 

Superficie de 
trabajo Regular 

  
 

Dimensiones 7 cm de diámetro 
  

 

Configuración de 
las ruedas Diferencial 

    

Sistema de 
procesamiento 

central 

dsPIC 30F6014A @ 60 MHz 
(~15 MIPS) 16 bits 
microcontroller with DSP core. 

  
Conexión principal Puerto serial estandar 

(115kbps). 

 

Plataforma B: Robot Explorador Móvil. Es una plataforma móvil construida en la 
universidad Autónoma de Occidente, la cual es de hardware y software 
completamente abierto. Su estructura se caracteriza por permitir diferentes 
configuraciones con 4 ruedas ya que tiene motores de dirección y tracción en sus 
4 ruedas. 

Tabla 5. Características técnicas del Robot Explorador Móvil. 

Robot Explorador Móvil  Características 

          
  
  
 

 

Tipo de software 
y hardware Abierto / Abierto 

 

Tiempo de 
Autonomía 4 Horas aprox. 

 

Superficie de 
trabajo Regulares e Irregulares 

 
Dimensiones 

60 cm (largo), 37,5 cm 
(ancho) y 30 cm (alto) 

 

Configuración de 
las ruedas 

Ackermann y omnidireccional (con 
posibilidad de centro de rotación en el 
origen). 
Tracción 4X4 

 

Sistema de 
procesamiento 

central 

UDOO QUAD CORE SBC 
OPENSOURCE / PC (Sistema 
operativo Linux con Arduino DUE) 

  
Conexión 
principal 

802,11n Wi-Fi (udoo) / Puerto 
UART (Pc) 
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Plataforma C: Vex y Beaglebone. Es una plataforma robótica móvil de software 
libre, construida en la Universidad Autónoma de Occidente a partir de piezas del 
Vex Kit en una configuración diferencial, pero con un procesamiento central que 
permite el uso de ROS23. Contiene un sensor XV11 Lidar para funciones de 
mapeo. 

Tabla 6. Características técnicas del robot Vex y Beaglebone. 

Vex y Beaglebone Características 

 
 
  
 
 
  

 

Tipo de software y 
hardware Abierto / Abierto 

 

Tiempo de 
Autonomía Batería Lipo de 3300 mAh 

 

Superficie de 
trabajo Regulares 

 
Dimensiones 30 cm x 25 cm x 10 cm 

 

Configuración de 
las ruedas Diferencial 

 

Sistema de 
procesamiento 

central 
Arduino MEGA 2560 y Tarjeta 
Beaglebone Black 

  

Conexión 
principal WiFi 150 Mbps y Bluetooth 

 

La evaluación de las plataformas móviles se realizó utilizando los símbolos que 
muestra la siguiente tabla. Éstos  comparan cada plataforma descrita con una 
referencia. 

Tabla 7. Símbolos comparativos para matriz de selección. 

Símbolo  Descripción  

+ Mejor que la referencia 

- Peor que la referencia 

0 Igual que la referencia  

                                            
23 PANIAGUA, Op. cit. p. 67. 
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La referencia que se seleccionó fue el robot Turtlebot2, es de las plataformas 
móviles más económicas en el mercado que soporta ROS, tiene una configuración 
diferencial y proporciona alta exactitud en la odometría aparte de su amplio tiempo 
de autonomía. 

 

  

Turtlebot 2 Características 

 
 
  
  

 

Tipo de 
software y 
hardware  Abierto / Abierto 

 

Tiempo de 
Autonomía 

 3 Horas / 7 
Horas(batería 
extendida) 

 

Superficie de 
trabajo Regulares 

 
Dimensiones 

35,4 cm x 35,4 cm x 
42 cm 

 

Configuración 
de las ruedas Diferencial 

 

Sistema de 
procesamient

o central 

Procesador: Intel 
Core i3-4010U. 
500 GB Disco duro 
4 GB RAM 
Tarjeta gráfica: Intel 
HD Graphics 
 

  

Conexión 
principal WiFi 802,11n 
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Tabla 8. Características técnicas del Turtlebot 2. 

 

Se realizó la matriz de selección comparando cada una de las plataformas con la 
referencia. 

Tabla 9. Matriz de selección de plataformas robóticas móviles disponibles en 
la Universidad Autónoma de Occidente. 

  

Plataformas 

 
Criterio de Selección  A B C REF. 

I. Tipo de Software y Hardware 0 0 0 0 

II. Tiempo Autonomía - - - 0 

III. Maniobrabilidad en Ambientes 0 + 0 0 

IV. Cantidad configuraciones  0 + 0 0 

V. Exactitud odometría - - - 0 

VI. Buen Sistema Procesamiento - - - 0 

VII. Dimensiones adecuadas - 0 0 0 

 
Positivos 0 2 0 

 

 

Iguales 3 2 4 
 

 

Negativos 4 3 3 
 

 

Total -4 -1 -3 
 

 

Orden 3 1 2 
  

Como se observa en la matriz de selección la mejor opción entre las plataformas 
es el Robot Explorador. Ya que frente a la referencia seleccionada, es la que 
presenta mayores beneficios para la implementación del sistema de navegación 
autónomo. Las características que más destacan a este robot son el tiempo de 
autonomía que proporciona la batería, la fácil maniobrabilidad en ambientes 
externos como internos gracias a su estructura y configuración de las ruedas, y 
por último la cantidad de configuraciones que se pueden utilizar al tener control en 
tracción y dirección de todas las ruedas. 
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7.2 DIAGNÓSTICO 

Para realizar el diagnóstico de la plataforma seleccionada se realizó el registro y 
conteo de los elementos de hardware que componen el sistema, guiándose con el 
manual de usuario24 y con el último documento de la plataforma existente25.  A 
partir de este paso se realizó la descripción, validación y modificaciones al 
sistema. 

7.2.1  Descripción Plataforma. El Robot Móvil Explorador es una plataforma que 
presenta grandes ventajas respecto a las demás opciones, ya que éste puede 
ajustarse a diferentes configuraciones al tener control de dirección y tracción en 
todas sus ruedas. Su estructura mecánica facilita su movilidad en superficies 
irregulares lo cual genera un buen desempeño en exteriores como interiores. El 
hecho de ser un sistema totalmente abierto y al ser una plataforma diseñada e 
implementada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
contribuye directamente al campo de la robótica móvil en la universidad, ya que 
generará nuevos recursos que podrán ser aprovechados con fines académicos por 
futuros estudiantes. Para hacer una descripción funcional del robot fundamentada 
en el último trabajo realizado, la Figura 26 muestra cómo se encontraba 
estructurado. 

El procesamiento central del robot es un computador o sistema ARM, al cual un 
Arduino DUE envía y recibe información de los motores como lo son sus 
velocidades y ángulos de dirección. El radio control es utilizado para manejar el 
robot en modo manual, enviando una señal modulada por ancho de pulso (PWM 
por sus siglas en inglés) al Arduino, el cual interpreta esta información como la 
posición del centro instantáneo de rotación. La batería proporciona la alimentación 
de los motores, con la ayuda de un Becpro programado para dar 12 voltios a los 
motores. También se observa en la Figura 26, que se ha trabajado en un código 
de odometría llamado odometry_node el cual es la implementación de toda la 
teoría de la cinemática directa para robots no holonómicos. Este código se utilizó 
como base de la cinemática directa del robot. 

 

                                            
24 PÉREZ OCHOA, Linda Solanyi, ERASO SALAZAR, Mario Fernando. Diseño y construcción de 
un robot terrestre que sirva de plataforma para desarrollo de investigaciones en el área de robótica 
móvil en ambientes abiertos y cerrados. Trabajo de grado Ingeniero Mecatrónico. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014. p. 194. 

25 CROUCH, Op. cit. p. 1 - 64. 
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Figura 26. Diagrama estructura del Robot Móvil Explorador. 

 

Figura 27. Fotografía del Robot Móvil Explorador con el nombre respectivo 
de cada rueda. 

 

Fuente: CROUCH, Tenzin. Mobile Robot Systems Integration. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014. p. 31 
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Para describir los elementos que componen al robot se realizó la Tabla 10, la cual 
muestra la referencia, cantidad y función de cada elemento del sistema. 

Tabla 10. Lista y descripción funcional de cada elemento del Robot Móvil 
Explorador. 

Cantidad Nombre Descripción Función 
4 Motores Herkulex 0602 Genera tracción en llantas. 

4 Motores Herkulex 0201 Genera dirección en llantas. 

4 Llantas, ejes, soportes y acoples Permite movilidad  del robot. 
1 Base soporte Soporte para sujetar los circuitos y sensores. 

1 Tapa Base Cubre y protege los elementos en la base 
soporte. 

1 Control Remoto y modulo 
receptor, Fly Sky FS-T6 2,4 GHz Permite manejar el robot de forma manual. 

1 Convertidor de nivel lógico digital, 
Lógic level shifter 

Convierte un nivel de voltaje digital a otro 
deseado. Para manejar el Arduino DUE a 3,3 
V con los motores a 5 V. 

1 Bateria Turnigy 6000mAh 6 cell 
25-50C 

Batería que permite portabilidad de la 
plataforma. 

1 CC-BEC PRO 20ª Regulador de voltaje de batería programable. 

1 UDOO ó PC 
Sistema embebido que permite comunicación 
entre motores y ROS. Contiene un Arduino 
DUE. 

 
 
Como se observa en la Figura 27 la plataforma móvil se conforma por 4 ruedas las 
cuales acoplan directamente sus ejes a motores de tracción de manera 
independiente. Para el control de dirección se tienen 4 motores que controlan la 
orientación de cada una de las ruedas, las referencias de los motores y sus 
especificaciones se encuentran en las Tablas 11 y 12. 
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Tabla 11. Características técnicas del motor Herkulex DRS-0201 (Dirección). 

MOTOR DE DIRECCIÓN 
 Dongbu HerkuleX Robot Servo DRS-0201 - 24kgf.cm 

 
 

Voltaje de entrada 7,4 a 12VDC (Óptimo 7,4VDC) 

Torque de paro 24kgf.cm @ 7,4V 
Velocidad máx. 0,47 segundos/60 grados @ 7,4V 
Resolución 0,325 grados 
Ángulo de operación 320 grados, rotación continua 

Comunicación Full Duplex Aysnchronous Serial (TTL), Multi-Drop, 0-254 
ID, Max 0,67Mbps 

Motor Metal Brush DC Cored 

Engranaje Metal reforzado 

Retroalimentación Posición, velocidad, temperatura, sobrecarga, voltaje, etc. 

 

Tabla 12. Características técnicas del motor Herkulex DRS-0602 (Tracción). 

MOTOR DE TRACCIÓN 
Especificaciones Dongbu HerkuleX Servo DRS-0602 - 77kgf.cm 

 
 

Voltaje de entrada 9,5V a 14,8VDC 

Torque de paro 77kgf.cm @ 14,8V, 62.5kgf.cm @12V 
Velocidad máx. 0,164 segundos/60 grados @ 14,8V 
Resolución 0,02778 grados 
Ángulo de operación 320 grados, rotación continua 

Comunicación Full Duplex Aysnchronous Serial (TTL), Multi-Drop, 0-254 
ID, Max 1Mbps 

Motor Faulhaber premium Coreless DC 

Engranaje Metal reforzado 

 
 
Los Herkulex son motores inteligentes los cuales contienen un microcontrolador 
interno que se maneja gracias a una comunicación Full Duplex Aysnchronous 
Serial, se controlan a través del Arduino, por medio de sus puertos seriales. Los 
Herkulex son identificados por un ID, el cual se le puede asignar uno diferente a 
cada motor o usar el universal que es el 253. Estos proporcionan retroalimentación 
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gracias a los encoder magnéticos que poseen. Los motores del robot se 
encuentran conectados en un Bus que es un Multidrop Network (Figura 28). 

Figura 28. Instructivo conexiones eléctricas de motores Herkulex. 

 

Fuente: DONGBU, Robot. Herkulex DRS-0101/DRS-0201 User Manual. Versión 
1.00. 2013. p. 13. [Consultado: junio 10 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://wiki.cybedroid.com/images/8/8d/HerkuleX0602manual_131202.pdf  

Figura 29. Ubicación de los motores de Dirección y Tracción en cada brazo 
del Robot Móvil Explorador. 

 

http://wiki.cybedroid.com/images/8/8d/HerkuleX0602manual_131202.pdf
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7.2.2  Validación de Funcionamiento. Debido al mal estado del Robot 
Explorador fue necesario realizar una exhaustiva validación de los elementos del 
sistema. Se realizaron pruebas para cada uno de los elementos de la plataforma 
de manera independiente verificando su funcionamiento. La primera prueba 
realizada fue con los 8 motores por separado con la ayuda de un Arduino DUE. En 
esta prueba se comprobó el mal funcionamiento de 4 motores, ya que en 2 de 
estos los encoders no funcionaron, a pesar de que el motor si generaba el 
movimiento. En los otros dos se presenciaron problemas mecánicos, al parecer 
atascamiento del eje. 

Para corroborar el funcionamiento del control remoto, se probaron los PWM de 
cada uno de los canales independientes, con el uso de un servo motor. También 
fue necesario validar el estado de la batería, por lo cual se cargó con un 
balanceador de voltaje y se verificó que las 6 celdas que tiene se encontraran en 
el rango de voltaje adecuado para su funcionamiento, además se conectó al BEC 
PRO para comprobar la regulación de voltaje. Gracias a estas pruebas se 
corroboró el buen funcionamiento de estas partes. 

El siguiente paso fue probar y ajustar en lo posible la estructura física del robot, 
revisando primero el estado del cableado. Se ajustaron los ángulos de la 
estructura, con la ayuda del manual de usuario de la plataforma26. Se verificó el 
estado de los soportes y acoples de los motores. También se ajustaron sus 
actuadores en las bases respectivas y se acoplaron con las llantas y ejes de 
dirección. En la estructura física se encontraron tornillos rodados, dos acoples de 
motores desgastados y los ejes de las ruedas desalineados. Después se realizó 
toda la conexión electrónica entre motores y Arduino en la plataforma, alimentados 
con una fuente DC dual, para corroborar la movilidad del robot dentro de sus 
grados de libertad. Fue necesario verificar la corriente que consumen los motores, 
alimentando por un lado con 9,5 voltios los motores de dirección y por el otro con 
12 voltios los motores de tracción. Adicionalmente se validó el funcionamiento del 
código base de la plataforma proporcionado por Tenzin Crouch27, éste se compiló 
y cargó tras eliminar todas las líneas de código relacionadas con ROS, para así 
probar únicamente el modo manual del robot. Al energizar todo el sistema, se 
calibraron las llantas en su posición inicial correcta y se comprobó que el ángulo 
de inicio no es cero como se muestra en la Tabla 13. Por último se probaron los 
ángulos de dirección de las llantas con el uso del control remoto y para este 
proyecto, se nombraron las llantas con las letras: A, B, C y D,  como se muestra 
en Figura 27. 

                                            
26 PÉREZ OCHOA y ERASO SALAZAR, Op. cit. p. 194. 

27 CROUCH, Op. cit. p. 54. 



76 
 

Tabla 13. Ángulo de dirección inicial de cada motor del Robot Móvil 
Explorador. 

 

Posición inicial 

Motores Angulo Ideal Angulo Real 

A 0,0000 -57,8499 

B 0,0000 57,8499 

C 0,0000 57,8499 

D 0,0000 -57,8499 

 

Al realizar las pruebas de funcionamiento del código base se observó que había 
un problema con la dirección de las ruedas cada vez que se movía hacia la 
izquierda, ya que una de las ruedas giraba en sentido opuesto al deseado; y al 
girar a la derecha no se obtenían los ángulos que teóricamente debían tener las 
ruedas. Por estos motivos se realizó un análisis detallado de cada parte del 
código, verificando inicialmente que se apegaba a la teoría, también que los hilos 
del código se estuvieran ejecutando correctamente, que las interrupciones 
funcionaran comprobando los pines aptos según el modelo de Arduino e 
imprimiendo en el puerto serial valores para confirma y se realizaron pruebas de 
escritorio. Este problema fue solucionado gracias a la implementación de la 
cinemática inversa explicada en la sección  9.3.  

7.2.3  Ajustes y Cambios. Fue necesario realizarle a la plataforma los ajustes y 
cambios necesarios para permitir la buena adaptación de los sistemas de mapeo y 
navegación. 

7.2.3.1  Hardware. El Robot móvil explorador requirió de una serie de ajustes 
físicos a su estructura, por lo cual fue necesario añadir 4 abrazaderas para tubos 
de 1 pulgada. A los ejes de las ruedas se les realizó una rectificación en el torno 
para mejorar su alineación y se añadió un eje entre sus ruedas traseras que 
asegura una distancia fija entre las mismas (Figura 30). Para finalizar, los tornillos 
rodados fueron reemplazados y se rotaron los acoples de los motores de tracción.  

El sistema se trabajó en configuración tipo Ackermann y se le añadió un regulador 
de voltaje LM2596S28, el cual funciona con un voltaje de alimentación de 12 voltios 

                                            
28 Power Converter, Datasheet LM2596. [en línea]. Texas Instruments [Consultado 13 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf  

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
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y se ajustó para que generara 9,5 voltios para los motores de dirección a partir de 
la alimentación de los motores de tracción. El LM2596S es un regulador de voltaje 
que se añadió a la plataforma (Figura 31), ya que al probarse todo el sistema 
junto, fue notorio que los motores se bloqueaban de forma aleatoria. Al 
implementar el método de validación de funcionamiento de la sección 7.2.2, 
cuando se realizaban giros con la plataforma subía la corriente, la cual hacia que 
bajara el voltaje y al tener seleccionado un nivel de alimentación que se ubicaba 
cercano al límite mínimo de alimentación de los motores de tracción (10 V), estos 
entraban en modo error y dejaban de funcionar, requiriendo ser reiniciado todo el 
sistema para restablecerlos.  Al hacer la implementación de éste, se solucionó el 
problema del bloqueo de los motores. 

Figura 30. Eje de ruedas traseras del Robot Explorador. 

 

Figura 31. Regulador de voltaje LM2596S. 

 

Por último se modificó el sistema de control manual del robot con el control 
remoto, por el uso del teclado del computador. Para realizar esta modificación se 
utilizó el paquete de ROS “Teleop_twist_keyboard”, el cual genera velocidades en 
el eje 𝑋 y velocidades angulares respecto al eje 𝑍 en el marco de referencia local 
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del robot, mediante el uso del teclado29. Dichas velocidades son subscritas por la 
cinemática inversa explicada a fondo en la sección 9.3. 

La conexión eléctrica final de la plataforma, quedó conformada como lo muestra la 
Figura 32, donde el PC es el procesamiento central del sistema, en esta figura se 
muestra el puerto serial usado por el Arduino para comunicarse con los motores 
que es el Serial 3, el LLS es el convertidor de voltaje digital que pasa de 5 a 3,3 
voltios, voltajes que se obtienen del mismo Arduino. El BecPRO obtiene los 22 
voltios de la batería LIPO y los regula a 12 voltios para alimentar el regulador de 
los motores de dirección y alimentar directamente los de tracción. 

Figura 32. Diagrama Final de conexión eléctrica del Robot Móvil Explorador. 

 

Al aplicar los ajustes y cambios ya mencionados, el robot explorador móvil queda 
como se muestra en la siguiente figura. 

                                            
29 Teleop_twist_keyboard [en línea]. Wiki.ros.org, 2015 [Consultado marzo de 2017]. Disponible en 
Internet: http://wiki.ros.org/teleop_twist_keyboard  

http://wiki.ros.org/teleop_twist_keyboard
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Figura 33. Fotografía Robot Móvil Explorador en su estado final. 

 

7.2.3.2  Software. Dentro de los cambios realizados en el software del robot, se 
implementó el modulo que maneja el sensor Hokuyo para ROS, el cual es un 
paquete que contiene los drivers necesarios para su funcionamiento llamado 
Hokuyo Node30, este se probó con la ayuda de la herramienta Rviz31, con la cual 
se visualizó la información leída por el láser (Figura 34). 

                                            
30 How to use Hokuyo Laser Scanners with the hokuyo_node [en línea]. Wiki.ros.org, 2015 
[Consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/hokuyo_node/Tutorials/UsingTheHokuyoNode 

31 Rviz [en línea]. Wiki.ros.org, 2016 [Consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/rviz  

http://wiki.ros.org/hokuyo_node/Tutorials/UsingTheHokuyoNode
http://wiki.ros.org/rviz
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Figura 34. Prueba lectura Sensor Hokuyo: (a) Visualización información en 
Rviz de ROS; (b) fotografía de la ubicación en el instante de la prueba. 

 
                          (a)                                                               (b) 

Dentro de los cambios realizados a la plataforma en modo manual, está el cambio 
del radio control por el manejo del teclado del computador, debido a que el control 
manual depende directamente de la cinemática inversa del robot (sección 9.3). 
Para realizar la implementación se ajustó el código base de Arduino, explicados en 
la (sección 9.3), para poder utilizarlo con el paquete Teleop Twist Keyboard, que 
es el que permite generar velocidades en el marco de referencia local para que 
éstas sean leídas por el código y sean procesadas para transformarlas en 
velocidades y ángulos de los motores. 
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7.3 SOFTWARE Y EQUIPO 

Para llevar a cabo este proyecto es necesario describir las herramientas utilizadas 
que permitieron el desarrollo del mismo, empezando por el procesamiento central 
de la plataforma móvil, el cual es ejecutado en un computador portátil con el 
sistema operativo Ubuntu 14.04 LTS, lo cual fue necesario para la instalación del 
software libre Robot Operating System (ROS)32 en su versión Indigo. 

La plataforma móvil seleccionada utiliza un Arduino, por lo cual se instaló su 
respectivo IDE actualizado a la versión 1.8.1. Las librerías utilizadas en este 
entorno de programación son: Herkulex.h33, con la cual se manejaron los motores 
de tracción y dirección; la librería ThreadController.h34, para el manejo de los hilos 
los cuales se encargan de leer los valores del control, leer los encoders y enviar la 
información a los motores para su actuación; y por último la ros.h, que permite la 
interacción de la información del Arduino directamente con ROS. Los lenguajes de 
programación utilizados fueron C++, Python y el lenguaje de programación de 
Arduino que está basado en C y C++. Las herramientas y paquetes utilizados con 
ROS fueron: 

 Rviz, como visualizador grafico del entorno. 

 Navigation Stack como la estructura para correr la navegación. 

 Hector_SLAM, como módulo de mapeo. 

 Teleop Twist Msgs para controlar el robot de forma manual desde el teclado 
del computador 

                                            
32 Why ROS? [en línea]. Ros.org [Consultado octubre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ros.org/core-components/ 

33 ROBOTTINI. Dongbu Herkulex Arduino Library [en línea]. Robottini.altervista.org [Consultado 
agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://robottini.altervista.org/dongbu-herkulex-arduino-
library-2   

34 IVANSEIDEL. ArduinoThread [en línea]. GitHub repo [Consultado agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: https://github.com/ivanseidel/ArduinoThread  

http://www.ros.org/core-components/
http://robottini.altervista.org/dongbu-herkulex-arduino-library-2
http://robottini.altervista.org/dongbu-herkulex-arduino-library-2
https://github.com/ivanseidel/ArduinoThread
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 Amcl que es un paquete para aplicar un filtro adaptativo que optimiza la 
localización del robot. 
 
 Map_server que guarda y permite acceder a la información del mapa en un 
ROS_service. 
 
 Rosserial_python que permite la comunicación serial con el Arduino. 
 
 TF el cual es una herramienta de ROS para hacer transformaciones de 
marcos de referencia (importante en la odometría). 

La información de los motores es publicada por el código del Arduino en un topic 
llamado odom, el cual contiene un mensaje personalizado llamado 
custom_msgs/encoders35. Este mensaje contiene los valores de velocidad y 
ángulos de cada rueda como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 35. Estructura mensaje personalizado “Custom_msgs/Encoders” en 
ROS. 

 

Para trabajar con ROS y lograr ejecutar cualquier tipo de programa es necesario 
“activar” el “ROS master”, éste es el encargado de permitir la comunicación entre 
los Nodos, para usarlo se utiliza el comando “roscore”. Para ejecutar un Nodo es 
importante especificar el paquete al que pertenece. Para correr el código con la 
odometría, fue necesario instalar la librería de C++ Eigen36, y crear el paquete 
odometry con su nodo odometry_node. A medida que se avanzó en el proyecto se 
fueron creando paquetes adicionales para el mapeo y navegación que se 
profundiza en la sección 8 y sección 9, respectivamente.  
                                            
35 Creating a ROS msg and srv [en línea]. Wiki.ros.org [Consultado agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/CreatingMsgAndSrv  

36 EIGEN. Download Eigen [en línea]. Eigen.tuxfamily.org [Consultado agosto de 2016]. Disponible 
en Internet: http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page 

http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/CreatingMsgAndSrv
http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page
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Para el uso de la plataforma se optó por dividir en tres partes su modo de 
ejecución: modo manual, modo mapeo y modo navegación. En el modo manual el 
robot es controlado de manera asistida con el uso del teclado del computador, en 
este modo se puede visualizar las mediciones del láser, probar la cinemática 
directa o simplemente utilizarlo para moverlo en un entorno sin la ejecución de 
ROS. El modo mapeo, como su nombre lo dice es para mapear el entorno en el 
que se encuentra el robot, en este caso se utiliza el modo manual para mover el 
robot y se corren paquetes adicionales que se encargan del SLAM y la 
visualización. Por último el modo navegación se ejecuta para que la plataforma se 
mueva de manera autónoma, la forma de mover el robot por el usuario es 
asignándole una nueva posición en el mapa. 

El sensor láser que se utilizó para el sistema de mapeo y navegación fue el sensor 
Hokuyo URG-04LX-UG01, se describen sus características técnicas en la Tabla 
14. 

Tabla 14. Especificaciones técnicas del sensor Hokuyo URG-04LX-UG01. 

   

Hokuyo URG-04LX-UG01 

   

Características  Valores 

      
Ángulo de 
escaneo 240° 

 
 

 

  
Fuente de luz infrared laser of wavelength 785nm, class 1 

  
 

  
Exactitud 

0.06-1m: ±30mm* , 1-4m: 3% of the detected 
distance* (Standard object: white paper 

70mm x 70mm) 

  
 

  Resolución lineal 1 mm 

  
 

  
Resolución 

angular （360°/1024） 

  

 

  
Tiempo de 
escaneo 100msec/scan 

  
 

  Interface USB Version 2.0 FS mode (12Mbps) 
SCIP2.0 

  
 

  Peso 160 g 
  

 
  Dimensiones 50×50×70mm 

  
 

  Velocidad angular  360 deg/s 

      
Fuente de 

alimentación 5VDC±5 (USB Bus power) 
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8 MAPEO 

El objetivo general del proyecto consiste en la navegación autónoma de un robot 
móvil en un entorno previamente mapeado, razón por la cual se implementó un 
modo mapeo, que construye un mapa del entorno mientras se controla el 
desplazamiento de la plataforma móvil de forma manual. 

Para la implementación del módulo de mapeo se trabajó con un paquete de ROS 
llamado Hector_SLAM con su nodo Hector_mapping. Este es un algoritmo que da 
solución a la problemática del SLAM. Dentro de sus características cabe resaltar 
que es de bajo costo computacional, aprovecha las rápidas tasas de actualización 
de sensores con tecnología lidar, puede ser utilizado con y sin odometría en 
plataformas móviles de hasta 6 grados de libertad. Para el actual proyecto se 
realizaron pruebas del mapeo, dependiendo del sensor láser y utilizando la 
cinemática directa como referencia de localización.  

Se implementó un código lanzador en el cual se ejecutaron los nodos del sensor 
Hokuyo (hokuyo_node); los del hector mapping; el de la transformación estática, 
que establece la distancia que hay del láser al punto de origen del robot (static 
transform publisher); y por último del código del Arduino con el paquete 
rosserial_python37. 

Para visualizar el mapa que se construye mientras se realiza el mapeo, se utilizó 
la herramienta Rviz. En ésta fue posible visualizar el mapa y los ejes de los 
marcos de referencia del origen del robot, el Hokuyo y la posición inicial del robot. 
Al tener el mapa completo se guardó con el uso del paquete map server y su nodo 
map_saver38, el cual genera un archivo en formato YAML y otro en formato 
imagen. El formato YAML, es un archivo que guarda las características del mapa 
como lo son: nombre, resolución (metros por pixeles), ubicación origen, entre 
otros. El formato de imagen, es el que guarda la información de ocupación de las 
celdas y la representa por colores. Para generar este archivo existe un valor 
umbral que divide el color en tres categorías: los pixeles más blancos son los 
libres (sin obstáculos), los más oscuros están ocupados (obstáculos) y los 
intermedios son espacios desconocidos. 

                                            
37 Rosserial_python [en línea]. Wiki.ros.org, 2015 [Consultado agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: http://wiki.ros.org/rosserial_python  

38 Map_server [en línea]. Wiki.ros.org, 2016 [Consultado marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/map_server 

http://wiki.ros.org/rosserial_python
http://wiki.ros.org/map_server
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La primera prueba que se realizó fue mapear una habitación de 2 metros de ancho 
por 3 metros de largo, después se realizó el mapa de un laboratorio de la 
universidad ya con medidas mucho mayores y por último se mapeó todo el piso 
del sotano2 de la universidad. 

Uno de los problemas que se presentaron, sucedió al correr el lanzador, ya que no 
aparecía el mapa en el visualizador, solamente los ejes de los marcos de 
referencia (Tf). Aquí fue evidente la importancia de los frame_id de cada elemento. 
El frame_id es un parámetro con el que ROS identifica cada marco de referencia, 
usualmente se encuentra en el header. El Header es un tipo de mensaje el cual 
contiene características como la hora de publicación de un mensaje, frame_id, 
entre otros. El problema radicaba en el Static_transform_publisher, ya que se debe 
especificar el parent_frame y el child_frame de la transformación, el origen del 
robot y la ubicación del láser respecto a éste, por lo que se debió verificar que el 
frame_id del Hokuyo fuese el mismo con el que estaba relacionando la 
transformación. Para la base del robot se optó por darle el nombre base_link. Todo 
el diagrama del árbol de transformaciones se observa en la siguiente figura. 

Figura 36. Diagrama árbol de transformaciones de marcos de referencia, 
sacada de Rqt_graph en ROS. 

 

El primer mapa obtenido después de utilizar el robot en modo mapeo, fue el mapa 
de la Figura 37.a. En el paquete Hector SLAM, existen 2 parámetros importantes 
que pueden ayudar a mejorar el mapa, que son: el map_update_distance_thresh, 
que es la distancia en metros que debe recorrer el robot para actualizar el mapa, 
en este caso se utilizó el valor por defecto de 0,4  y el map_update_angle_thresh, 
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que es el ángulo en radianes que debería moverse la plataforma para que 
actualice el mapa, en este proyecto quedo el valor por defecto de 0,939. Tener 
presente estos valores al momento de mover el robot es importante para evitar 
sobrescribir el mapa ya que entre más veces actualice el mapa en el mismo lugar, 
más errores se generaran. Por lo cual cada vez que se necesitaba dar reversa 
para acomodar el robot en curvas muy cerradas, se optaba por hacerlo sin superar 
los valores mencionados, esto mejoró notablemente el resultado del mapa como 
se muestra en la Figura 37.b. 

Figura 37. Primeros mapas tomados con Hector_Slam, visualizados en Rviz 
en ROS: (a) mapeo prueba inicial; (b) mapeo prueba final. 

 
(a)                                          (b) 

Al realizar el mapa en el laboratorio se presentaron errores, ya que en este caso 
habían obstáculos en movimiento, aparte que la distancia recorrida para generarlo 
es mucho más extensa que para la habitación mapeada con anterioridad, lo cual 
genera un aumento del error de la posición del robot en el mapa. Los problemas 
que se presentaron eran principalmente cuando pasaban personas por su lado, ya 
que el robot perdía la ubicación por completo. Por ejemplo, si se estaba moviendo 
el robot, mostraba en el mapa como si estuviera quieto justo cuando pasaba por 
un obstáculo móvil, entonces dejaba de mapear o simplemente en el mapa 
empezaba a moverse en la dirección equivocada. Este mismo problema sucedía 
cuando se desplazaba mucho tiempo por un lugar con las mismas características, 
como un pasillo largo por ejemplo. El problema se debía a la falta del uso de la 

                                            
39 Hector_slam [en línea]. Wiki.ros.org, 2014 [Consultado septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.ros.org/wiki/hector_slam  

http://www.ros.org/wiki/hector_slam
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cinemática directa como método de localización, ya que si el robot depende 
únicamente de sus mediciones con el láser, presenta este tipo de problemas en 
espacios más grandes y cuando pasan las personas las toma como referencias, 
que al moverse en el mismo sentido de dirección del robot el sistema asume que 
se está alejando del obstáculo, interpretando que se está moviendo hacia el lado 
opuesto y así pierde su orientación. Para la solución de este problema se 
implementó la cinemática directa para el mapeo, configurando el marco de 
referencia odom_frame, al de la odometría (odometry) y añadiendo el nodo 
odometry_node al lanzador del mapeo. El resultado del mapa fue el esperado 
como se observa en la Figura 38.b. 

Figura 38. Mapa laboratorio de Eléctrica Universidad Autónoma de 
Occidente, tomado con Hector_Slam y visualizado con Rviz en ROS: (a) 
mapa utilizando la odometría; (b) sin utilizar la odometría.  

 
(a) Odomoetría                                    (b) SIN Odometría 

Por último se obtuvo el mapa del sótano 1 de la universidad, con el uso de la 
cinemática directa, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 39. Pruebas de Mapa Sótano 1 de la Universidad Autónoma de 
Occidente, tomado con Hector_Slam y visualizado con Rviz en ROS. 

 

Al ser un mapa mucho más extenso se observa el gran error que acumula la 
cinemática directa, ya que para este caso se utilizó hector_slam en dos pruebas 
distintas. El recorrido realizado fue cerrado y debido al problema de 
posicionamiento queda el mapa abierto. 

El modo mapeo del robot, quedó estructurado a nivel de software como lo muestra 
la Figura 40, obtenida gracias a la herramienta rqt_graph de ROS40. En esta figura 
se muestran cada uno de los nodos que componen el sistema (cuadros azules), 
junto con los topics subscritos y publicados (cuadros verdes), hasta obtener como 
salida el topic map, al que se subscribe el map_saver ya mencionado. 

                                            
40 Rqt_graph [en línea]. Wiki.ros.org, 2014 [Consultado marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/rqt_graph  

http://wiki.ros.org/rqt_graph
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Figura 40. Diagrama estructura de software del sistema en modo mapeo, obtenido por Rqt_graph. 
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9 NAVEGACIÓN 

Para configurar el modo navegación del robot, se implementó el Navigation Stack 
de ROS, razón por la cual la estructura del software debe estar distribuida como 
se especifica en la sección 5.6.2, que se compone de un módulo principal 
(move_base) y los externos (cuadros grises y azules). Para ejecutar dicha 
estructura, se creó un lanzador que corre todo el sistema de navegación y dentro 
de éste se corrió otro lanzador para el move_base, con los nodos respectivos de 
cada módulo y sus parámetros correspondientes. 

Figura 41. Diagrama representativo del lanzador del modo navegación del 
sistema para ROS. 

 

9.1 MÓDULOS EXTERNOS 

El primer paso consistió en proveer cada uno de los módulos externos necesarios 
para el funcionamiento del sistema (cuadros grises y azules de la Figura 25). 
Módulos en los que se encuentran: el sensor del entorno, la obtención del mapa, 
la transformación de marcos de referencia, la cinemática directa y la localización. 
La cinemática inversa o Base Controller41 se configuró de último, ya que se 
priorizó verificar una salida coherente del move_base, para proceder a 

                                            
41 Setup and Configuration of the Navigation Stack on a Robot [en línea]. Wiki.ros.org, 2015 
[Consultado marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/navigation/Tutorials/RobotSetup#Base_Controller_.28base_controller.29  

http://wiki.ros.org/navigation/Tutorials/RobotSetup#Base_Controller_.28base_controller.29
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implementarla. Todos los módulos se implementaron juntos en un lanzador, para 
lo cual primero se corroboró su debido funcionamiento de manera independiente. 

9.1.1  Sensores. En este módulo, como ya se tenía comprobado el 
funcionamiento del Hokuyo con ROS (sección 7.2.3), se procedió a implementar 
su línea en el lanzador. 

9.1.2 Transformaciones de los Marcos de Referencia (Tf). Se manejan en ROS 
con el uso del paquete Tf, esta es una gran herramienta que crea un árbol de 
transformaciones, que relaciona las posiciones de todos los marcos de referencia 
que intervienen en el sistema42. 

Para la navegación se implementó una transformación estática igual a la explicada 
en la sección 8 y una dinámica resultante de la odometría, que genera posición y 
velocidad instantánea del robot respecto al marco de referencia del mapa. 

9.1.3  Mapa. El sistema implementado requería de un mapa previo del entorno del 
robot, el cual se creó y guardó con anterioridad explicado en la seccion 8. Para 
obtener el mapa en un topic de ROS, se requirió el uso del paquete map_server 
con su nodo map_server, que solo necesita la dirección del archivo del mapa en 
formato YAML. 

9.1.4 Cinemática Directa (Odometría). El modelamiento cinemático del robot 
explorador, es fundamental para el sistema de navegación, debido a que éste 
permite conocer la localización del robot en el mapa, a partir de los valores 
obtenidos por los motores.  

                                            
42 Tf [en línea]. Wiki.ros.org, 2015 [Consultado noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/tf  

http://wiki.ros.org/tf
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Figura 42. Representación gráfica del Robot Explorador Móvil para análisis 
cinemático.  

 

Para realizar el análisis fue necesario conocer las velocidades en el marco de 
referencia global (𝜉�̇�), para lo cual se estableció la ubicación del marco de 
referencia local del robot y se nombraron las ruedas, como se muestra en la 
Figura 42. Para obtener 𝜉�̇� era necesario formar las matrices que representan la 
contribución de cada rueda al movimiento del robot, las cuales son: la matriz de 
restricciones 𝑱𝟏(𝜷𝑺), la de velocidades �̇� y la de los radios 𝑱𝟐, como se observa en 
el despeje mostrado en la ecuación (21). 

𝝃�̇� = 𝑱𝟏(𝜷𝑺)
−𝟏𝑹(𝜽)−𝟏𝑱𝟐�̇�  ( 21 ) 

 
 
La matriz 𝑱𝟏(𝜷𝑺)

−𝟏 queda expresada en la ecuación (21), en la cual su valor 
depende directamente de las variables 𝜶, 𝜷 y 𝑳 , de cada una de las ruedas. El 
ángulo 𝜶 es el que se forma entre el eje local 𝑿𝑹 y los vectores que unen el origen 
con cada rueda como se muestra en la Figura 42, la distancia 𝐿 es la magnitud de 
éstos y los ángulos 𝜷 son los que van desde estos vectores a la línea prolongada 
del eje perpendicular de cada rueda como se explica en la sección 9.3. En la 
ecuación (23) se muestra el resultado de la multiplicación de las matrices 𝑱𝟐 y �̇�, 
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formando así una matriz que depende de los radios 𝒓 y velocidades angulares de 
cada rueda. Por último se define la matriz de rotación 𝑹(𝜽) como la ecuación (8), 
en la que depende directamente de la orientación del robot (𝜽).  

𝑱𝟏(𝜷𝑺) =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 

 

𝒔𝒊𝒏(𝜶𝑨 + 𝜷𝑨) − 𝒄𝒐𝒔(𝜶𝑨 + 𝜷𝑨) (−𝑳𝑨) 𝒄𝒐𝒔(𝜷𝑨)

𝒔𝒊𝒏(𝜶𝑩 + 𝜷𝑩) − 𝒄𝒐𝒔(𝜶𝑩 + 𝜷𝑩) (−𝑳𝑩) 𝒄𝒐𝒔(𝜷𝑩)

𝒔𝒊𝒏(𝜶𝑪 + 𝜷𝑪) − 𝒄𝒐𝒔(𝜶𝑪 + 𝜷𝑪) (−𝑳𝑪) 𝒄𝒐𝒔(𝜷𝑪)

𝒔𝒊𝒏(𝜶𝑫 + 𝜷𝑫) − 𝒄𝒐𝒔(𝜶𝑫 + 𝜷𝑫) (−𝑳𝑫) 𝒄𝒐𝒔(𝜷𝑫)

𝒄𝒐𝒔(𝜶𝑨 + 𝜷𝑨) 𝒔𝒊𝒏(𝜶𝑨 + 𝜷𝑨) 𝑳𝑨 𝒔𝒊𝒏(𝜷𝑨)

𝒄𝒐𝒔(𝜶𝑩 + 𝜷𝑩) 𝒔𝒊𝒏(𝜶𝑩 + 𝜷𝑩) 𝑳𝑩 𝒔𝒊𝒏(𝜷𝑩)

𝒄𝒐𝒔(𝜶𝑪 + 𝜷𝑪) 𝒔𝒊𝒏(𝜶𝑪 + 𝜷𝑪) 𝑳𝑪 𝒔𝒊𝒏(𝜷𝑪)

𝒄𝒐𝒔(𝜶𝑫 + 𝜷𝑫) 𝒔𝒊𝒏(𝜶𝑫 + 𝜷𝑫) 𝑳𝑫 𝒔𝒊𝒏(𝜷𝑫) ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 22 ) 

 

𝑱𝟐�̇� = [𝒓𝑨�̇�𝑨 𝒓𝑩�̇�𝑩 𝒓𝑪�̇�𝑪 𝒓𝑫�̇�𝑫 𝟎 𝟎 𝟎 𝟎]𝑻 ( 23 ) 
 

Después de obtener los valores de 𝝃�̇�, se realizó una integración para obtener las 
posiciones del robot (𝝃𝑰) como se observa en las ecuaciones (24), (25) y (26). Los 
valores 𝑿𝒕 y 𝒀𝒕 son las coordenadas actuales del robot en el plano global y 𝜽𝒕 es la 
orientación del mismo. La variable ∆𝒕 es el diferencial de tiempo de cada muestreo 
y 𝑿𝒕

̇ , 𝒀𝒕
̇  y 𝜽𝒕

̇  son las velocidades instantáneas de la plataforma. 

𝑿𝒕 = 𝑿𝒕−𝟏 + 𝑿𝑰
̇ ∆𝒕 ( 24 ) 

 
𝒀𝒕 = 𝒀𝒕−𝟏 + 𝒀𝒕

̇ ∆𝒕 
( 25 ) 

 
𝜽𝒕 = 𝜽𝒕−𝟏 + 𝜽𝒕

̇ ∆𝒕 
( 26 ) 

 

Para la implementación del anterior análisis, se modificó el paquete llamado 
odometry en ROS, con su nodo respectivo en lenguaje C++ odometry_node. El 
nodo recibe como entrada los valores publicados en el código de Arduino en el 
topic odom y genera como salida la posición del robot en el mapa, junto con las 
velocidades instantáneas del mismo en el topic odometry. En el mismo código se 
enviaron las transformaciones dinámicas del marco de referencia del robot 
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(base_link) respecto al marco de referencia de la odometría (odometry), con el uso 
de un objeto de la clase TransformBroadcaster43. 

9.1.5  Localización AMCL. La localización del robot dentro del mapa es un punto 
clave para un buen desempeño de la navegación, razón por la cual se utilizó el 
algoritmo de localización Adaptative Monte Carlo Localization (AMCL), el cual es 
una variación de un algoritmo basado en un filtro de partículas que corrige la 
posición global (en un mapa conocido en 2D) del robot con el uso del sensor 
láser(*). La exactitud del algoritmo es directamente proporcional a la cantidad de 
partículas establecidas, razón por la cual este método para evitar errores de 
localización agrega partículas adicionales. La cantidad de las partículas deben 
estar dentro de un rango escogido por el usuario. 

Este localizador se encuentra implementado como un paquete de ROS llamado 
amcl44. Este paquete se ejecuta por medio de un lanzador en el cual se configuran 
los parámetros como los valores de la posición inicial del mapa y los nombres 
respectivos de los frames de la odometría y del robot. Para realizar la prueba sin la 
odometría se configuró el parámetro odom_frame_id con el mismo valor del 
parámetro base_frame_id, que en este proyecto se le dio el nombre de base_link. 
En el caso de utilizar la odometría se configuró el odom_frame_id con el valor de 
odometry, que es el nombre asignado a la transformación realizada por la 
cinemática directa de la sección anterior. 

9.2 MODULO PRINCIPAL (MOVE BASE) 

El navigation stack maneja dos mapas de costos y dos planeadores de trayectoria, 
locales y globales. Dichos elementos se encuentran en el módulo principal (Move 
Base), éste permite que exista un mapa fijo de todo el lugar, el cual representa el 
mapa estático creado con anterioridad y un mapa dinámico sobrepuesto que es el 
mapa de costos local; el cual visualiza lo leído por el láser dentro de una ventana 
de tamaño constante y su origen es el marco de referencia local del robot. Este 
último permite  incluir así nuevos obstáculos (no incluidos en el mapa estático). 
Por otro lado se encuentra el planeador de trayectorias global el cual genera una 
trayectoria que va desde el robot al objetivo final. Para que éste la recorra existe 

                                            
43 Writing a tf broadcaster (C++) [en línea]. Wiki.ros.org, 2015 [Consultado noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/tf/Tutorials/Writing%20a%20tf%20broadcaster%20%28C%2B%2B%29  

(*)THRUN; BURGARD Y FOX, Op. cit., p. 200. 

44 Amcl [en línea]. Wiki.ros.org, 2017 [Consultado marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/amcl  

http://wiki.ros.org/tf/Tutorials/Writing%20a%20tf%20broadcaster%20%28C%2B%2B%29
http://wiki.ros.org/amcl
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un planeador de trayectorias local, el cual genera los comandos instantáneos que 
debe ejecutar el robot para alcanzar su objetivo. 

Figura 43. Diagrama estructura del módulo principal Move_Base de ROS. 

 

Fuente: Move_base [en línea]. Wiki.ros.org, 2017 [Consultado febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://wiki.ros.org/move_base 

Se implementó el move_base por medio de un lanzador, en el cual se cargaron 
todos los parámetros de cada uno de los mapas de costos, planeadores de 
trayectorias y del propio move_base. 

9.2.1  Mapa de Costos. Para implementar los mapas de costos mencionados con 
anterioridad, se utilizó el paquete de ROS costmap_2d, el cual genera una matriz 
de costos que representa el mapa del entorno del robot en forma de celdas 
ocupadas45 (occupancy grid). Este mismo paquete proporciona una capa que 
representa una inflación de los obstáculos que visualiza el robot, para generar una 
tolerancia entre la trayectoria que se generará y el obstáculo a evitar. Dicha 
inflación evita colisiones entre la plataforma y los obstáculos. En la Figura 43, se 
observa que el mapa global (global_costmap) es el que se subscribe directamente 
al mapa mediante el topic map, el mapa local (local_costmap) interactúa 
                                            
45 Costmap_2d [en línea]. Wiki.ros.org, 2015 [Consultado marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/costmap_2d  

http://wiki.ros.org/move_base
http://wiki.ros.org/costmap_2d
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directamente con el mapa global y obtiene las mediciones del láser mediante el 
mensaje LaserScan. Los mapas de costos son los que le dicen al sistema por 
donde puede navegar la plataforma, los dos mapas de costos deben coincidir en 
los espacios permitidos para navegar, para que el planeador pueda interpretarlo 
de dicha forma. Cada celda puede encontrarse en uno de los estados: ocupado, 
libre y desconocido. Los mapas de costos se inicializan al asignar los parámetros 
que representan el alto y ancho de la ventana local y configurando como 
verdadero el parámetro rolling window, también al utilizar el map_server para 
obtener el mapa fijo.  

9.2.2  Planeador de Trayectorias. El move_base es un paquete que provee una 
implementación de una librería que, “dado un objetivo en el mundo (mapa), lo 
intentará alcanzar con una base móvil”46. Para su ejecución se utiliza el paquete 
Nav_core, el cual provee interfaces para manejar todos los planeadores (locales y 
globales)47, que se muestran en la Figura 43.  

Los planeadores globales que maneja el base_global_planner, están ya escritos 
como plugins. De estos se utilizó el Global-Planner, el cual es un rápido e 
interpolado planeador global. Para los planeadores locales está 
el  base_local_planner, que tiene una interfaz para manejar los planeadores 
locales escritos como pluguins para la navegación. Dentro de las opciones se 
utilizó el teb_local_planner (TEB), el cual ha sido implementado con robots tipo 
Ackermann según antecedentes48, debido a que permite configurar el radio 
mínimo de giro de la trayectoria local, razón por la que se destacó entre las 
opciones, siendo así el planeador que más se ajustaba a la configuración del 
sistema. Otra posibilidad era utilizar un planeador más general como el 
base_local_planner, pero este se encontraba estructurado para trabajar solamente 
con robots diferenciales y holonomicos, lo cual presentaría problemas con el 
análisis cinemático del robot. La salida del planeador local es la misma salida del 
Move_base, la cual es un mensaje contenido en el topic cmd_vel, que se compone 
de velocidades lineales y angulares en los eje X, Y y Z del marco de referencia 
local. 

                                            
46 Move_base [en línea]. Wiki.ros.org, 2016 [Consultado febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/move_base 

47 Nav_core [en línea]. Wiki.ros.org, 2016 [Consultado febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/nav_core 

48 Teb_local_planner [en línea]. Wiki.ros.org, 2016 [Consultado abril de 2017]. Disponible en 
Internet: http://wiki.ros.org/teb_local_planner  

http://wiki.ros.org/move_base
http://wiki.ros.org/nav_core
http://wiki.ros.org/teb_local_planner
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Dentro de los parámetros más relevantes del TEB se encuentran: el dt_ref que es 
la resolución deseada de tiempo entre los puntos generados en la trayectoria y el 
min_turning_radius, que es el mínimo radio de giro que puede realizar el robot. 
Para lograr los valores más adecuados para el sistema, se utilizó una herramienta 
de ROS que permite modificar parámetros en tiempo real, llamada rqt_reconfigure 
que permite la modificación de parámetros en tiempo real49. Antes de probar todo 
el sistema, se realizaron pruebas de optimización con la ayuda del visualizador 
Rviz y Stage siguiendo los pasos del tutorial “Planning for car-like robots”50, esta 
prueba consistió en modificar en tiempo real los parámetros mientras se 
visualizaba como se modificaba la trayectoria, como se observa en la siguiente 
figura. Por último se corrió todo el sistema sin implementarse el Base_controller 
(explicado en la siguiente sección). 

Figura 44. Simulación de navegación autónoma para establecer parámetros 
del sistema, simulado en Stage y uso de Rqt_reconfigure en ROS. 

 

                                            
49 Rqt_reconfigure [en línea]. Wiki.ros.org, 2013 [Consultado abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://wiki.ros.org/rqt_reconfigure 

50 Planning for car-like robots [en línea]. Wiki.ros.org, 2016 [Consultado abril de 2017]. Disponible 
en Internet: http://wiki.ros.org/teb_local_planner/Tutorials/Planning%20for%20car-like%20robots 

http://wiki.ros.org/rqt_reconfigure
http://wiki.ros.org/teb_local_planner/Tutorials/Planning%20for%20car-like%20robots
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9.3 MÓDULO BASE CONTROLLER 

El base_controller es el modulo externo final que completa el Navigation Stack, su 
función es procesar las velocidades en el marco de referencia local dadas por el 
Move_base en el topic cmd_vel, de manera que su salida sea el movimiento físico 
deseado para el robot. Para realizar este proceso se implementó la cinemática 
inversa de la plataforma, primero se aplicaron las ecuaciones correspondientes 
para obtener el ángulo de dirección de la rueda virtual 𝑺 , y a partir de ahí obtener 
el ángulo de cada rueda y sus velocidades. 

Primero se asumió el cmd_vel como una matriz (27) y para obtener el ángulo 𝑺 se 
dedujo primero la coordenada en 𝑌 del ICR, para lo cual se utilizó la ecuación (28). 
Por último se obtuvo el ángulo de dirección con el uso de la ecuación (20). 

𝒄𝒎𝒅_𝒗𝒆𝒍 = [�̇�𝑹 �̇�𝑹 𝟎 𝟎 𝟎 �̇�] ( 27 ) 
 

𝑰𝑪𝑹𝒚 =
�̇�𝑹

�̇�
 ( 28 ) 

 

El anterior análisis se implementó en un nodo adicional en código Python, el cual 
convierte las velocidades de cmd_vel a una estructura de mensaje predefinida 
para robots tipo Ackermann en ROS, llamada 
Ackermann_msgs/AckermannDriveStamped, dicho mensaje es publicado en el 
topic ackermann_cmd_vel y está compuesta como se representa en la matriz de la 
siguiente ecuación. 

𝑨𝒄𝒌𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒏_𝒄𝒎𝒅_𝒗𝒆𝒍 = [𝑺 𝟎 �̇�𝑹 𝟎 �̇�] ( 29 ) 
 
 
Para el procesamiento del ackermann_cmd_vel se desarrolló el código en el IDE 
de Arduino, en el cual se programó un método que se subscribe a este topic y 
envía las velocidades y ángulos deseados a los motores. En este código se vuelve 
a calcular el 𝐼𝐶𝑅𝑦 de forma geométrica, basándose en la sección 5.1.4.2.1, 
teniendo como resultado la siguiente ecuación. 
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𝑰𝑪𝑹𝒚 =
𝑳𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉

𝒕𝒂𝒏(𝑺)
=

𝟎. 𝟔

𝒕𝒂𝒏(𝑺)
 ( 30 ) 

 

Ya teniendo el 𝑰𝑪𝑹𝒚, se obtuvieron los valores de los ángulos de dirección de 
cada rueda (𝑺𝑨, 𝑺𝑩, 𝑺𝑪 y 𝑺𝑫) con el uso de la ecuación (31), que fue deducida de 
manera geométrica según la Figura 45 y se expresaron en la matriz 𝑺𝒘. 

Figura 45. Representación gráfica del Robot Explorador Móvil para análisis 
cinemático inverso. 

 

𝑺𝒘 = [

𝑺𝑨

𝑺𝑩

𝑺𝑪

𝑺𝑫

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝒂𝒕𝒂𝒏(

𝑳𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉

𝑰𝑪𝑹𝒚 +
𝒘𝒊𝒅𝒕𝒉

𝟐

)

𝒂𝒕𝒂𝒏(
𝑳𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉

𝑰𝑪𝑹𝒚 −
𝒘𝒊𝒅𝒕𝒉

𝟐

)

𝟎
𝟎 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝒂𝒕𝒂𝒏(

𝟎. 𝟔

𝑰𝑪𝑹𝒚 +
𝟎. 𝟑𝟕𝟓

𝟐

)

𝒂𝒕𝒂𝒏(
𝟎. 𝟔

𝑰𝑪𝑹𝒚 −
𝟎. 𝟑𝟕𝟓

𝟐

)

𝟎
𝟎 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 31 ) 

 

Para el caso en el que el robot se mueve en línea recta, el ángulo 𝑺 es cero por lo 
cual el 𝑰𝑪𝑹𝒚 debe tender al infinito. Por esta razón no se utilizan las ecuaciones 
mencionadas cuando 𝑺 es igual a cero, solamente se definen como cero todos los 
valores de la matriz  𝑺𝒘. El siguiente paso es la deducción de los 𝜷 y 𝜶 de cada 
rueda expresados en las matrices 𝜷𝒘 y 𝜶𝒘, para obtener los valores de la matriz 
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𝐽1(𝛽𝑆) y así obtener las velocidades de cada rueda. Estos ángulos son el resultado 
de la (33) que depende de los valores de 𝑺𝒘 y 𝜶𝒘. 

𝜶𝒘 = [

𝜶𝑨

𝜶𝑩

𝜶𝑪

𝜶𝑫

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝒂𝒕𝒂𝒏𝟐((−

𝑾𝒊𝒅𝒕𝒉

𝟐
) , 𝑳𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉)

𝒂𝒕𝒂𝒏𝟐((
𝑾𝒊𝒅𝒕𝒉

𝟐
) , 𝑳𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉)

𝒂𝒕𝒂𝒏𝟐((
𝑾𝒊𝒅𝒕𝒉

𝟐
) , 𝟎)

𝒂𝒕𝒂𝒏𝟐((−
𝑾𝒊𝒅𝒕𝒉

𝟐
) , 𝟎)

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝒂𝒕𝒂𝒏𝟐((−

𝟎. 𝟑𝟖

𝟐
) , 𝟎. 𝟔𝟎)

𝒂𝒕𝒂𝒏𝟐((
𝟎. 𝟑𝟖

𝟐
) , 𝟎. 𝟔𝟎)

𝒂𝒕𝒂𝒏𝟐((
𝟎. 𝟑𝟖

𝟐
) , 𝟎. 𝟔)

𝒂𝒕𝒂𝒏𝟐((−
𝟎. 𝟑𝟖

𝟐
) , 𝟎. 𝟔)

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

( 32 ) 

𝜷𝒘 = [

𝜷𝑨

𝜷𝑩

𝜷𝑪

𝜷𝑫

] =
𝝅

𝟐
[

𝟏
𝟏
𝟏
𝟏

] + 𝑺𝒘 − 𝜶𝒘 ( 33 ) 

 

Para obtener las velocidades angulares de cada rueda se despejó la (15), 
formando la matriz 𝝃�̇�. 

El modo de navegación quedó conformado por los nodos y topics respectivos, 
como se muestra en el esquema representado en la Figura 46. En ésta es 
evidente el lazo cerrado de todo el sistema, y la salida del módulo principal 
cmd_vel que retroalimenta el ciclo, dando inicio al cálculo del ICR para mover el 
robot. 
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Figura 46. Diagrama estructura de software del sistema en modo navegación, 
obtenido por Rqt_graph. 

 

9.3.1  Pruebas cinemática inversa. Al probar la cinemática inversa por primera 
vez, surgieron problemas en el giro del robot hacia cualquiera de los dos lados. 
Primero los ángulos y velocidades deseados de las ruedas eran iguales en el 
momento de girar, esto generaba deslizamientos no deseados en dirección de sus 
ejes perpendiculares, ya que según la teoría las velocidades y ángulos tangentes 
a una trayectoria curvilínea con radio igual al ICRy, dependen inversamente 
proporcional al centro instantáneo de rotación ya mencionado. El problema fue 
que las medidas de estos cálculos se estaban trabajando en centímetros y no en 
metros; y la condición para asignar el valor del 𝜷 no se cumplía como se 
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esperaba. A razón de dichos problemas se realizó la conversión de las medidas a 
metros y se obtuvo después de un análisis geométrico más detallado en la 
ecuación (33), la cual siempre se cumple para cualquier ángulo. 

Dentro de las pruebas realizadas, fue necesario corroborar el buen acople de los 
ejes de las ruedas con los motores, ya que este puede ser un factor importante en 
los resultados de las cinemática directa y por consecuencia la inversa. Por esta 
razón se calculó la cantidad de revoluciones  que debía dar una de las ruedas 
para que el robot se desplazara un metro de distancia. Para comparar con la 
cantidad de revoluciones medidas. Se tiene en cuenta el radio de la rueda que es 
igual 0,14 metros, para los siguientes cálculos.  

𝑷𝒆𝒓𝒊𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 = 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝒓 = 𝟏 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 ( 34 ) 
 
𝟏 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 = 𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝟎, 𝟏𝟒 = 𝟎, 𝟖𝟕𝟗𝟔 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 

𝟏 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐

𝟏 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏
= # 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒗𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 ( 35 ) 

 

# 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒗 =
𝟏

𝟎, 𝟖𝟕𝟗𝟔 𝒎𝒕𝒔
= 𝟏, 𝟏𝟑𝟔𝟖 

Según el cálculo se obtiene que las ruedes deben dar una revolución más una 
décima parte, para completar 1 metro de distancia de recorrido. Por esto se  
marcó la rueda cada 36 grados para verificar que se moviera la distancia 
calculada, como se observa en la Figura 47. El resultado de esta rueda fue 
aproximadamente  0,87 partes de más, lo que da unos 0,5 radianes de error según 
muestra la Figura 47.b.  
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Figura 47. Fotografía de una rueda del Robot Explorador Móvil para prueba: 
(a) posición inicial de la rueda; (b) posición final de la rueda. 

 
(a)                                           (b) 

Este resultado significa que existe deslizamiento no deseado entre el acople del 
eje de la llanta con el motor o entre las ruedas y el piso. Esto se puede dar por 
pequeñas desviaciones de las ruedas, mal alineamiento del robot, desgaste de los 
ejes, entre otros, factores de hardware que son difíciles de percibir y corregir a tan 
pequeña escala.  
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10 EXPERIMENTACIÓN Y VALIDACIÓN 

En esta sección se comprobó el funcionamiento del sistema por medio de 
diferentes pruebas, en las que se analizó el error absoluto (36), relativo (37) y la 
desviación estándar (38) de las muestras de cada prueba. 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 = 𝑿𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐 − 𝑿𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐 ( 36 ) 
 

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐

𝑿𝑶𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐
(∗ 𝟏𝟎𝟎 %) ( 37 ) 

 

𝝈 = √
(𝑿𝟏 − �̅�)𝟐 − (𝑿𝟐 − �̅�)𝟐 + ⋯+ (𝑿𝒏 − �̅�)𝟐

𝑵
 ( 38 ) 

 

Para la ecuación (38) la variable �̅� es la media aritmética de todas las muestras 
para el eje 𝑿 por ejemplo, 𝑵 es la cantidad de muestras y 𝑿𝟏 es la primera 
muestra de la prueba. 

10.1 PRUEBAS CINEMÁTICA DIRECTA  

Para validar el funcionamiento de todo el sistema, fue necesario realizar pruebas 
que permitieran estimar un aproximado sobre los errores que se presentaban. 
Primero se verificó que el valor de la orientación del robot (theta) presentara el 
signo y valor aproximado a la realidad, poniéndolo a desplazarse hacia la derecha 
y verificando que las velocidades fueran lineales positivas y que la velocidad 
angular respecto a 𝑍 fuera negativa, después al moverlo hacia la izquierda obtener 
valores positivos en la velocidad lineal y positivos en la angular respecto a 𝑍. 
Gracias a la prueba ya mencionada, se detectaron pequeños problemas por 
resolver en las cinemáticas directa e inversa, como la conversión adecuada de las 
unidades enviadas a los motores, mala calibración del offset de los motores y 
errores de signo en el código. 

Después de corregir los problemas mencionados, se compararon los valores 
calculados por la cinemática directa y los valores reales medidos. Para realizar 
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una adecuada comparación se establecieron dos pruebas: la primera fue mover el 
robot  1 metro solo sobre el eje 𝑋 del marco de referencia global y la segunda fue 
posicionarlo a 45 grados a una distancia de 1 metro en los ejes 𝑋 y 𝑌, para 
verificar la exactitud del análisis cinemático. Estas pruebas se realizaron 10 veces 
cada una. 

En la primera prueba se ejecutó el robot en modo manual para recorrer 1 metro de 
distancia, en el piso se realizaron las marcas respectivas para la posición inicial y 
final de la prueba como se observa en la Figura 48. El resultado de la prueba se 
resume en las Tablas 15, 16, 17 y 18. Se debe tener que, en todas las pruebas 
realizadas en este proyecto, las tablas que registran la orientación del robot lo 
hacen con valores en Cuaterniones, con Z y W como los coeficientes 𝑞3 y 𝑞0 
respectivamente.  

Figura 48. Posición final del robot Explorador en prueba para cinemática 
directa de 1 metro lineal en el eje X en ROS: (a) fotografía posición final del 
robot; (b) Visualización en Rviz de la posición final del robot; (c) información 
de posición final del robot calculada.  

 
(a)                                                      (b)                                           (c) 
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Tabla 15. Valores Obtenidos de la prueba de cinemática directa de 1 metro 
lineal en el eje X en metros. 

EJE X Global (Metros) 

Número 
muestra Objetivo Calculado 

Error 
Absoluto 

(±) 
Error 

Relativo 
Error 

Relativo 
(%) 

Calc-Media (Calc-
Media)2 

1 1 1,0710 0,0710 0,0710 7,1000 -0,0251 0,00063001 

2 1 1,1110 0,1110 0,1110 11,1000 0,0149 0,00022201 

3 1 1,0300 0,0300 0,0300 3,0000 -0,0661 0,00436921 

4 1 1,1276 0,1276 0,1276 12,7600 0,0315 0,00099225 

5 1 1,1089 0,1089 0,1089 10,8900 0,0128 0,00016384 

6 1 1,0679 0,0679 0,0679 6,7900 -0,0282 0,00079524 

7 1 1,1439 0,1439 0,1439 14,3900 0,0478 0,00228484 

8 1 1,0923 0,0923 0,0923 9,2300 -0,0038 1,444E-05 

9 1 1,1192 0,1192 0,1192 11,9200 0,0231 0,00053361 

10 1 1,0892 0,0892 0,0892 8,9200 -0,0069 4,761E-05 

 
Media: 1,0961 

 
Media: 9,6100 varianza: 0,001005306 

      

desviación 0,031706561 

 

Tabla 16. Valores Obtenidos de la prueba de cinemática directa de 1 metro 
lineal en el eje Y en metros. 

EJE Y Global (metros) 

Número 
muestra Objetivo Calculado 

Error 
Absoluto 

(±) 

 
Error 

Relativo 

 
Error 

Relativo 
(%) 

Calc-
Media (Calc-Media)2 

1 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0039 0,0001 1,95309E-08 

2 0 -0,0002 -0,0002 0,0002 0,0200 -0,0001 9,92355E-09 

3 0 0,0003 0,0003 0,0003 0,0300 0,0004 1,60307E-07 

4 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0001 1,11056E-08 

5 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0006 0,0001 1,13173E-08 

6 0 -0,0001 -0,0001 0,0001 0,0100 0,0000 1,46689E-13 

7 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 0,0001 1,0688E-08 

8 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0001 1,21403E-08 

9 0 -0,0010 -0,0010 0,0010 0,1000 -0,0009 8,09311E-07 

10 0 -0,0001 -0,0001 0,0001 0,0067 0,0000 1,11442E-09 

 
Media: -0,0001 -0,0001 0,0002 0,0173 

varianz
a: 1,04544E-07 

    

  

  

desviación 0,0003233 
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Tabla 17. Valores Obtenidos de la prueba de cinemática directa de 1 metro 

lineal en la orientación Z, valor en cuaterniones. 

 

Tabla 18. Valores Obtenidos de la prueba de cinemática directa de 1 metro 
lineal en el coeficiente W, valor en cuaterniones. 

ORIENTACIÓN W (Cuaterniones) 

Número 
muestra Objetivo Calculado 

Error 
Absoluto 

(±) 
Error 

Relativo 
Error 

Relativo 
(%) 

Calc-Media (Calc-
Media)2 

1 1 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0007 4,624E-07 
2 1 1,0003 0,0003 0,0003 0,0300 -0,0004 1,444E-07 
3 1 0,9992 -0,0008 -0,0008 -0,0800 -0,0015 2,1904E-06 
4 1 1,0001 0,0001 0,0001 0,0100 -0,0006 3,364E-07 
5 1 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0007 4,624E-07 
6 1 1,0071 0,0071 0,0071 0,7100 0,0064 4,12164E-05 
7 1 0,9998 -0,0002 -0,0002 -0,0200 -0,0009 7,744E-07 
8 1 1,0001 0,0001 0,0001 0,0100 -0,0006 3,364E-07 
9 1 0,9999 -0,0001 -0,0001 -0,0100 -0,0008 6,084E-07 
10 1 1,0003 0,0003 0,0003 0,0300 -0,0004 1,444E-07 

 
Media: 1,0007 

 
Media: 0,0680 varianza: 4,6676E-06 

      

desviación 0,002160463 

ORIENTACIÓN Z Local (Cuaterniones) 

Número 
muestra Objetivo Calculado 

Error 
Absoluto 

(±) 

Error 
Relativo 

Error 
Relativo 

(%) 
Calc-Media (Calc-Media)2 

1 0 -0,0001 -0,0001 0,0001 0,0100 -0,0001 9,22176E-09 
2 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000 2,03633E-10 
3 0 0,0002 0,0002 0,0002 0,0200 0,0002 4,16038E-08 
4 0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0100 0,0001 1,08098E-08 
5 0 -0,0001 -0,0001 0,0001 0,0100 -0,0001 9,22176E-09 
6 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0030 0,0000 1,15396E-09 
7 0 -0,0002 -0,0002 0,0002 0,0200 -0,0002 3,84278E-08 
8 0 -0,0001 -0,0001 0,0001 0,0100 -0,0001 9,22176E-09 
9 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,57609E-11 
10 0 0,0001 0,0001 0,0001 0,0120 0,0001 1,53686E-08 

 
Media: 0,0000 0,0000 0,0001 0,0096 varianza: 1,35248E-08 

      desviación: 0,97989472 
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Para la prueba de 1 metro sobre el eje 𝑋 del marco de referencia global, se obtuvo 
una posición final promedio del robot a 1,0961 metros en 𝑋 con un error relativo 
del 9,6% y una desviación estándar de 0,0317, una tendencia a cero en 𝑌 con un 
valor final promedio de -0,0001 y una desviación estándar de 0,0003, la 
orientación mostró un comportamiento deseado debido a que su variación fue casi 
nula obteniendo un error promedio con tendencia a 0. El visualizador Rviz en la 
Figura 48.b, muestra la nueva posición del robot para la primera muestra, que 
comparada con la Figura 48.a, es coherente a lo que sucede con la plataforma en 
realidad, debido a que cada cuadro del visualizador mide 1 metro de alto y ancho.   

Para el caso de la prueba de ubicar el robot en modo manual a 1 metro de 
distancia de cada eje y en una orientación final de 45 grados, se obtuvieron los 
datos de posición final calculados por la odometría, donde se compararon con la 
posición objetivo, realizando 10 pruebas.  

Tabla 19. Valores obtenidos de la prueba de cinemática directa de 45 grados 
en el eje X en metros. 

EJE X Global (metros) 

Número 
muestra Objetivo Calculado 

Error 
Absoluto 

(±) 
Error 

Relativo 
Error 

Relativo 
(%) 

Calc-Media (Calc-Media)2 

1 1 1,2547 0,2547 0,2547 25,4700 0,1402 0,019664453 
2 1 1,1110 0,1110 0,1110 11,1000 -0,0035 1,20409E-05 
3 1 1,0300 0,0300 0,0300 3,0000 -0,0845 0,007135181 
4 1 1,1276 0,1276 0,1276 12,7600 0,0131 0,000172397 
5 1 1,1089 0,1089 0,1089 10,8900 -0,0056 3,10249E-05 
6 1 1,0679 0,0679 0,0679 6,7900 -0,0466 0,002168765 
7 1 1,1439 0,1439 0,1439 14,3900 0,0294 0,000866125 
8 1 1,0923 0,0923 0,0923 9,2300 -0,0222 0,000491509 
9 1 1,1192 0,1192 0,1192 11,9200 0,0047 2,23729E-05 
10 1 1,0892 0,0892 0,0892 8,9200 -0,0253 0,000638573 

 
Media: 1,1145 

 
Media: 11,4470 varianza: 0,003120244 

      

desviación 0,055859145 
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Tabla 20. Valores obtenidos de la prueba de cinemática directa de 45 grados 
en el eje Y en metros. 

EJE Y Global (metros) 

Número 
muestra Objetivo Calculado Error 

Absoluto (±) 
Error 

Relativo 
Error 

Relativo 
(%) 

Calc-Media (Calc-
Media)2 

1 1 0,8709 -0,1291 -0,1291 -12,9100 -0,2052 0,042102936 

2 1 1,1110 0,1110 0,1110 11,1000 0,0349 0,001218708 

3 1 1,0300 0,0300 0,0300 3,0000 -0,0461 0,002124288 

4 1 1,1276 0,1276 0,1276 12,7600 0,0515 0,00265328 

5 1 1,1089 0,1089 0,1089 10,8900 0,0328 0,001076496 

6 1 1,0679 0,0679 0,0679 6,7900 -0,0082 6,70761E-05 

7 1 1,1439 0,1439 0,1439 14,3900 0,0678 0,004598196 

8 1 1,0923 0,0923 0,0923 9,2300 0,0162 0,000262764 

9 1 1,1192 0,1192 0,1192 11,9200 0,0431 0,001858472 

10 1 1,0892 0,0892 0,0892 8,9200 0,0131 0,000171872 

 Media: 1,0761  Media: 7,6090 varianza: 0,005613409 

      

desviación 0,074922686 

 

Tabla 21. Valores obtenidos de la prueba de cinemática directa de 45 grados 
en la orientación en Z, valor en Cuaterniones. 

ORIENTACIÓN Z (Cuaterniones) 

Número 
muestra Objetivo Calculado 

Error 
Absoluto 

(±) 
Error 

Relativo 
Error 

Relativo 
(%) 

Calc-Media (Calc-Media)2 

1 0,3827 0,4038 0,0211 0,0551 5,5135 0,0065 4,18609E-05 
2 0,3827 0,4209 0,0382 0,0998 9,9817 0,0236 0,000555545 
3 0,3827 0,3731 -0,0096 -0,0251 -2,5085 -0,0242 0,000587093 
4 0,3827 0,3215 -0,0612 -0,1599 -15,9916 -0,0758 0,005750189 
5 0,3827 0,4112 0,0285 0,0745 7,4471 0,0139 0,000192377 
6 0,3827 0,4109 0,0282 0,0737 7,3687 0,0136 0,000184145 
7 0,3827 0,3991 0,0164 0,0429 4,2853 0,0018 3,1329E-06 
8 0,3827 0,4206 0,0379 0,0990 9,9033 0,0233 0,000541493 
9 0,3827 0,4130 0,0303 0,0792 7,9174 0,0157 0,000245549 
10 0,3827 0,3992 0,0165 0,0431 4,3115 0,0019 3,4969E-06 

 Media: 0,3973  Media: 3,8228 varianza: 0,000810488 

      desviación 0,028469073 
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Tabla 22. Valores obtenidos de la prueba de cinemática directa de 45 grados 
en el coeficiente W, valor en Cuaterniones. 

ORIENTACIÓN W (Cuaterniones) 

Número 
muestra Objetivo Calculado 

Error 
Absoluto 

(±) 
Error 

Relativo 
Error 

Relativo 
(%) 

Calc-Media (Calc-
Media)2 

1 0,9239 0,9149 -0,0090 -0,0097 -0,9741 -0,0013 1,7956E-06 

2 0,9239 0,9380 0,0141 0,0153 1,5261 0,0218 0,00047349
8 

3 0,9239 0,9002 -0,0237 -0,0257 -2,5652 -0,0160 0,00025728
2 

4 0,9239 0,9198 -0,0041 -0,0044 -0,4438 0,0036 1,26736E-05 
5 0,9239 0,9207 -0,0032 -0,0035 -0,3464 0,0045 1,98916E-05 
6 0,9239 0,9109 -0,0130 -0,0141 -1,4071 -0,0053 2,85156E-05 
7 0,9239 0,9198 -0,0041 -0,0044 -0,4438 0,0036 1,26736E-05 

8 0,9239 0,9013 -0,0226 -0,0245 -2,4462 -0,0149 0,00022320
4 

9 0,9239 0,9158 -0,0081 -0,0088 -0,8767 -0,0004 1,936E-07 
10 0,9239 0,9210 -0,0029 -0,0031 -0,3139 0,0048 2,26576E-05 

 Media: 0,9162  Media: -0,8291 varianza: 0,00010523
8 

      desviación 0,01025857
7 

 
Figura 49. Prueba para cinemática directa de 1 en el eje X y Y, con 
orientación de 45 grados en ROS. 

 

Estos valores presentaron un error más significativo que en la prueba anterior, en 
el caso del eje 𝑋 se presentó una posición final promediada de 1,1145 metros, con 
un error relativo del 11,4 % y una desviación estándar de 0,0558, en el caso del 
eje 𝑌 se presentó un error promedio del 7,6 % con una desviación estándar de 
0,0749, en la orientación del robot respecto al eje 𝑍 un error de 3,8% con una 
desviación estándar de 0,0284 y por último para el caso del coeficiente 𝑊 se 
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presentó un error relativo del 0,83% el cual es un buen comportamiento en 
comparación a los demás datos registrados. La Figura 49 muestra la posición 
inicial y final del robot de la prueba realizada.  

Por último se configuró el lanzador para correr este paquete y poderlo incluir en 
todo el sistema de navegación. 

10.2 PRUEBAS Y VALIDACIÓN SISTEMA DE NAVEGACIÓN  

Por último se realizaron pruebas de funcionamiento del sistema, en las cuales la 
mayor parte de los problemas y errores presentados eran a causa de la cinemática 
directa, por lo cual fue necesario mejorar los resultados de la misma (sección 
10.1). A razón de esto la lectura del láser empezaba a sobreponerse en el mapa 
de forma incorrecta como se observa en la Figura 50. 

Figura 50. Pruebas iniciales de navegación autónoma con visualizador Rviz 
en ROS. 

 

Con los resultados de la odometría mejorados, la navegación autónoma funcionó 
como se esperaba. Aunque la superposición se seguía presentando era mucho 
menos significativa, permitiendo así un mejor desempeño del sistema. 

Se realizó una prueba de navegación 10 veces, la cual consistía en trasladar el 
robot de forma autónoma de una posición inicial en el mapa a un objetivo. En este 
caso la prueba se realizó en el mapa que muestra la siguiente figura y se partió de 
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su posición inicial hasta la posición con las coordenadas en 𝑋 2,0366, 𝑌 -0,8118, 𝑍 
-0,1641 y 𝑊 0,9864. 

Figura 51. Posición final de prueba para validación de sistema de navegación 
con visualizador Rviz en ROS. 

 

En la Figura 51 la flecha roja en el mapa muestra la orientación y ubicación del 
robot, en esta figura el robot se encuentra mirando hacia una puerta abierta, las 
manchas grises que se muestran frente al robot, rectifica que esa habitación se 
encuentra ocupada por obstáculos. En la parte izquierda de la imagen se visualiza 
la posición final alcanzada para la prueba. En la posición inicial la línea roja 
determina la orientación del eje 𝑋 del robot cuando se encuentra en dicha 
ubicación. 
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Tabla 23. Valores obtenidos de la primera prueba de navegación en el eje X 
en metros. 

EJE X Global (metros) 

Número 
muestra Objetivo Calculado 

Error 
Absoluto 

(±) 
Error 

Relativo 
Error 

Relativo 
(%) 

Calc-
Media (Calc-Media)2 

1 2,0336 2,0892 0,0556 0,0273 2,7341 0,2491 0,062060774 
2 2,0336 2,0001 -0,0335 -0,0165 -1,6473 0,1600 0,0256064 
3 2,0336 2,0921 0,0585 0,0288 2,8767 0,2520 0,06351408 
4 2,0336 2,0845 0,0509 0,0250 2,5030 0,2444 0,059741136 
5 2,0336 2,1399 0,1063 0,0523 5,2272 0,2998 0,089892032 
6 2,0336 1,5317 -0,5019 -0,2468 -24,6804 -0,3084 0,095098224 
7 2,0336 1,4993 -0,5343 -0,2627 -26,2736 -0,3408 0,116131008 
8 2,0336 2,0518 0,0182 0,0089 0,8950 0,2117 0,044825358 
9 2,0336 1,8230 -0,2106 -0,1036 -10,3560 -0,0171 0,000291726 

10 2,0336 1,0892 -0,9444 -0,4644 -46,4398 -0,7509 0,563820774 

 
Media: 1,8401 

 
Media: -9,5161 varianza: 0,112098152 

      
desviación 0,334810621 

 

Tabla 24. Valores obtenidos de la primera prueba de navegación en el eje Y 
en metros. 

EJE Y Global (metros) 

Número 
muestra Objetivo Calculado 

Error 
Absoluto 

(±) 
Error 

Relativo 
Error 

Relativo 
(%) 

Calc-Media (Calc-Media)2 

1 -0,8118 -0,7901 0,0217 -0,0267 -2,6731 0,0177 0,000314034 
2 -0,8118 -0,7651 0,0467 -0,0575 -5,7526 0,0427 0,001825084 
3 -0,8118 -0,8409 -0,0291 0,0358 3,5846 -0,0331 0,00109422 
4 -0,8118 -0,8322 -0,0204 0,0251 2,5129 -0,0244 0,000594336 
5 -0,8118 -0,7966 0,0152 -0,0187 -1,8724 0,0112 0,000125911 
6 -0,8118 -0,8002 0,0116 -0,0143 -1,4289 0,0076 5,80796E-05 
7 -0,8118 -0,8590 -0,0472 0,0582 5,8155 -0,0512 0,002620314 
8 -0,8118 -0,7801 0,0317 -0,0390 -3,9049 0,0277 0,000768454 
9 -0,8118 -0,7798 0,0320 -0,0394 -3,9419 0,0280 0,000785176 
10 -0,8118 -0,8342 -0,0224 0,0276 2,7593 -0,0264 0,000695852 

 
Media: -0,8078 

 
Media: -0,4901 varianza: 0,000888146 

      

desviación 0,029801778 
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Tabla 25. Valores obtenidos de la primera prueba de navegación en la 
orientación Z, valor en Cuaterniones. 

ORIENTACIÓN Z (Cuaterniones) 
Número 
muestra Objetivo Calculado Error 

Absoluto (±) 
Error 

Relativo 
Error 

Relativo (%) 
Calc-
Media (Calc-Media)2 

1 -0,1641 -0,0110 0,1531 -0,9330 -93,2968 0,0954 0,009104976 
2 -0,1641 -0,0129 0,1512 -0,9214 -92,1389 0,0935 0,00874599 
3 -0,1641 -0,2091 -0,0450 0,2742 27,4223 -0,1027 0,010543182 
4 -0,1641 -0,0239 0,1402 -0,8544 -85,4357 0,0825 0,00680955 
5 -0,1641 -0,0111 0,1530 -0,9324 -93,2358 0,0953 0,009085902 
6 -0,1641 -0,2322 -0,0681 0,4150 41,4991 -0,1258 0,015820608 
7 -0,1641 -0,2230 -0,0589 0,3589 35,8927 -0,1166 0,013590896 
8 -0,1641 -0,0098 0,1543 -0,9403 -94,0280 0,0966 0,009335424 
9 -0,1641 -0,1011 0,0630 -0,3839 -38,3912 0,0053 2,83024E-05 
10 -0,1641 -0,2301 -0,0660 0,4022 40,2194 -0,1237 0,015296742 

 
Media: -0,1064 

 
Media: -35,1493 varianza: 0,009836158 

      

desviación 0,099177405 
 

Tabla 26. Valores obtenidos de la primera prueba de navegación en el 
coeficiente W, valor en Cuaterniones. 

COEFICIENTE W (Cuaterniones) 
Número 
muestra Objetivo Calculado 

Error 
Absoluto 

(±) 
Error 

Relativo 
E. 

Relativo 
(%) 

Calc-
Media (Calc-Media)2 

1 0,9862 1,2547 0,2685 0,2723 27,2257 0,0802 0,006436853 
2 0,9862 1,1110 0,1248 0,1265 12,6546 -0,0635 0,004028441 
3 0,9862 1,0300 0,0438 0,0444 4,4413 -0,1445 0,020871581 
4 0,9862 1,3276 0,3414 0,3462 34,6177 0,1531 0,023448797 
5 0,9862 1,2089 0,2227 0,2258 22,5816 0,0344 0,001185425 
6 0,9862 1,2679 0,2817 0,2856 28,5642 0,0934 0,008729165 
7 0,9862 1,1439 0,1577 0,1599 15,9907 -0,0306 0,000934525 
8 0,9862 1,1923 0,2061 0,2090 20,8984 0,0178 0,000317909 
9 0,9862 1,1192 0,1330 0,1349 13,4861 -0,0553 0,003054773 

10 0,9862 1,0892 0,1030 0,1044 10,4441 -0,0853 0,007270973 

 
Media: 1,1745 

 
Media: 19,0904 varianza: 0,007627844 

      

desviación 0,08733753 
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Los resultados de ésta prueba se observan en las tablas 23, 24, 25 y 26, de las 
cuales se dedujo una desviación estándar del eje 𝑋 de 0,3348 respecto a una 
media de 1,8401 metros, en el eje Y de 0,0298 respecto a una media de -0,8078 y 
en la orientación Z de 0,0991 respecto a un promedio de -0,1064 metros, con su 
coeficiente que presenta una desviación de 0,0873 respecto a una media de 
1,1745. Promediando los errores relativos se demostró que el eje que mayor error 
presenta es la orientación en 𝑍. 

La última prueba que se realizó fue una comparación de los datos de posición 
reales del robot respecto a su punto inicial, comparados con las posiciones 
objetivo, enviadas al sistema de navegación autónomo en 11 diferentes posiciones 
objetivo, pero partiendo del mismo punto inicial. En el momento que el robot 
alcanzaba la posición deseada se tomaba el valor de su posición actual, para 
poder tener una comparación entre la posición deseada y la real alcanzada. Cada 
una de las muestras fue obtenida asignando valores objetivos diferentes en un 
mismo mapa y en una misma posición inicial. En la siguiente figura se encuentra la 
imagen obtenida por el visualizador Rviz para cada una de las 11 pruebas ya 
mencionadas, las flechas rojas representan la ubicación y sentido del robot. La 
zona gris del medio del mapa es desconocido para el robot, ya que en el momento 
de realizar el mapa se creó siguiendo las paredes, pues en esta zona del medio no 
existían obstáculos fijos. Es importante tener en cuenta que los pixeles negros son 
los obstáculos estáticos que quedaron registrados cuando se realizó el mapa. 
Cada uno de los cuadros enumerados representan cada prueba. 

El análisis se realizó para los valores obtenidos de los ejes en el marco de 
referencia global 𝑋 y 𝑌, en metros. Para la orientación del robot respecto al eje 𝑍, 
se tomaron los valores en Quaternion, por esta razón fue necesario obtener su 
coeficiente 𝑊 correspondiente.  
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Figura 52. Imágenes de cada muestra de la segunda prueba de navegación 
autónoma con el visualizador Rviz en ROS. 
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Tabla 27. Valores obtenidos de la segunda prueba de navegación en el eje X 
en metros. 

 Posición EJE X (metros) 
Número 
Muestra Objetivo Posición  

Error 
Absoluto 

Error 
Relativo % 

1 0,3966 0,3842 -0,0124 -0,0313 -3,1266 
2 -6,9752 -7,028 -0,0528 0,0076 0,7570 
3 -3,3450 -3,3367 0,0083 -0,0025 -0,2481 
4 2,132 2,0771 -0,0549 -0,0258 -2,5750 
5 -7,0279 -6,9450 0,0829 -0,0118 -1,1796 
6 -2,9699 -2,9333 0,0366 -0,0123 -1,2324 
7 -10,5242 -10,3618 0,1624 -0,0154 -1,5431 
8 -6,5293 -6,3752 0,1541 -0,0236 -2,3601 
9 -1,5854 -1,718 -0,1326 0,0836 8,3638 
10 -2,9307 -2,9643 -0,0336 0,0115 1,1465 
11 -9,9838 -9,9026 0,0812 -0,0081 -0,8133 

 

Tabla 28. Valores obtenidos de la segunda prueba de navegación en el eje Y. 

 Posición EJE Y (metros)  
Número 
Muestra Objetivo Posición  

Error 
Absoluto 

Error 
Relativo % 

1 1,5941 1,4057 -0,1884 -0,1182 -11,8186 
2 -1,2538 -1,2797 -0,0259 0,0207 2,0657 
3 6,6520 6,6010 -0,051 -0,0077 -0,7667 
4 -1,7469 -1,6223 0,1246 -0,0713 -7,1326 
5 -1,0248 -1,1503 -0,1255 0,1225 12,2463 
6 6,8550 6,5509 -0,3041 -0,0444 -4,4362 
7 -0,6183 -0,6573 -0,0390 0,0631 6,3076 
8 5,5914 5,0535 -0,5379 -0,0962 -9,6201 
9 6,0903 5,7523 -0,3380 -0,0555 -5,5498 
10 0,1438 0,1174 -0,0264 -0,1836 -18,3588 
11 -0,7477 -0,6467 0,1010 -0,1351 -13,5081 
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Tabla 29. Valores obtenidos de la segunda prueba de navegación en el 
orientación Z, valor en Cuaterniones. 

 Orientación EJE Z (Cuaterniones) 
Número 
Muestra Objetivo Posición  Error Absoluto 

Error 
Relativo % 

1 0,7376 0,7215 -0,0161 -0,0218 -2,1828 
2 -0,6794 -0,8505 -0,1711 0,2518 25,1840 
3 0,9296 0,9153 -0,0143 -0,0154 -1,5383 
4 -0,6317 -0,6039 0,0278 -0,0440 -4,4008 
5 -0,6990 -0,7636 -0,0646 0,0924 9,2418 
6 0,7302 0,7810 0,0508 0,0696 6,9570 
7 0,9999 0,9993 -0,0006 -0,0006 -0,0600 
8 0,7639 0,7988 0,0349 0,0457 4,5687 
9 0,5395 0,6266 0,0871 0,1614 16,1446 
10 -0,6790 -0,9090 -0,2300 0,3387 33,8733 
11 -0,7057 -0,9209 -0,2152 0,3049 30,4945 

 

Tabla 30. Valores obtenidos de la segunda prueba de navegación en el 
coeficiente W, valor en Cuaterniones. 

 Coeficiente W (Cuaterniones) 
Número 
Muestra Objetivo Posición  Error Absoluto  

Error 
Relativo  % 

1 0,6753 0,6924 0,0171 0,0253 2,5322 
2 0,7338 0,5260 -0,2078 -0,2832 -28,3183 
3 0,3687 0,4027 0,0340 0,0922 9,2216 
4 0,7752 0,7970 0,0218 0,0281 2,8122 
5 0,7150 0,6457 -0,0693 -0,0969 -9,6923 
6 0,6832 0,6245 -0,0587 -0,0859 -8,5919 
7 -0,0159 0,0373 0,0532 -3,3459 -334,5912 
8 0,6453 0,6017 -0,0436 -0,0676 -6,7565 
9 0,8420 0,7793 -0,0627 -0,0745 -7,4466 
10 0,7341 0,4166 -0,3175 -0,4325 -43,2502 
11 0,7085 0,3897 -0,3188 -0,4500 -44,9965 

 

Como se observa en las Tablas 29 y 30, las variables que presentaron mayor error 
fueron las relacionadas con la orientación, este comportamiento se esperaba 
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debido a que en el momento de realizar giros con el robot, se presentan 
deslizamiento no deseado de las ruedas junto con pequeñas desviaciones de los 
ejes que las sostienen.  

La muestra en la que se presenta menor error relativo para la orientación fue la 
número 7, en la cual se obtuvo un error del 0,06%. Como se observa en la Figura 
52, coincide que esta posición objetivo se encuentra en una esquina del mapa, lo 
cual mejora notablemente la ubicación del robot, ya que al tener mayor superficie 
de referencia para el sensor láser, es más exacto el modulo del AMCL debido a 
que existe una mejor alineación de la información del entorno respecto al mapa 
estático. En la muestra 4, también se presenta una situación similar, pero en este 
caso el pasillo donde se encuentra no está completo en el mapa estático, por lo 
cual el erro que se presenta es mayor en comparación al otro caso.  

Al finalizar esta prueba se concluyó que los espacios desconocidos en un mapa, 
son un factor que puede generar múltiples problemas a este sistema, aparte que 
los espacios amplios en los que el sensor no logra leer ninguna marca de 
referencia, deja todo el trabajo de la ubicación a la cinemática directa, la cual 
funciona pero presenta un problema y es que entre más recorrido realiza el robot, 
mayor será el error acumulado de su ubicación. Por esta razón se sugiere el uso 
de este sistema en mapas que permita al robot tener referencia de obstáculos 
estáticos, en todas sus ubicaciones, como en el caso de pasillos que pueda 
detectar ambas paredes al mismo tiempo, por ejemplo. Otra opción es adaptar a la 
plataforma un sensor láser de mayor alcance en el caso de entornos más amplios, 
para así mejorar el desempeño del sistema de navegación.  

La siguiente figura se compone de una secuencia de 2 fotos, en las cuales se 
observa como el robot se está desplazando hacia su objetivo, y en un momento 
dado aparece un obstáculo sobre su trayectoria estimada, lo cual hace que el 
sistema replantee la trayectoria automáticamente y así en vez de continuar el 
robot en línea recta, éste empieza a girar hacia un lado para evadir el nuevo 
obstáculo. Aquí se comprueba que el sistema está realizando la optimización de la 
trayectoria de forma continua y que su velocidad de actualización es la adecuada, 
ya que en este caso el obstáculo aparece en frente del robot y su reacción fue lo 
suficientemente rápida como para evitar una colisión. 
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Figura 53. Secuencia de navegación autónoma con obstáculo dinámico 
visualizado en Rviz en ROS: (a) posición inicial; (b) detección de obstáculo.  

 
(a)                                                               (b) 

En las siguientes 2 figuras, se observa en la ventana pequeña la ubicación del 
robot visualizada en Rviz, esta es la estimación de su ubicación según la lectura 
del sensor y los datos de odometría, en la fotografía se encuentra el robot en su 
ubicación correspondiente.  

Figura 54. Ejemplo de posición final en navegación autónoma comparada 
con el visualizador Rviz en ROS. 
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Figura 55. Ejemplo de posición final en navegación autónoma comparada 
con el visualizador Rviz en ROS. 

 

Como se observan en estas 2 ultimas figuras, la ubicación del robot real es muy 
aproximada a la estimación de la posición según el módulo de localización. Esto 
se deduce debido a  las marcas características del lugar, ya que por ejemplo en la  
Figura 54, se observa que el robot esta frente a una puerta abierta que se 
encuentra en medio de dos columnas que sobresalen de la pared, esto se ve 
reflejado en el mapa de Rviz. En el caso de la Figura 55 el robot se encuentra de 
frente a 2 pilas de cajas que forman esa “escalera” y a su derecha se encuentra la 
esquina del cruce de pasillos como se visualiza en Rviz.
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11 POSIBILIDAD DE GENERAR NUEVOS PROYECTOS 

Dentro de las posibilidades que tiene la actual investigación de generar 
oportunidades de nuevos proyectos, se encuentran la actuación u obtención de 
variables del entorno frente a situaciones de emergencia en espacios interiores, en 
razón a que el actual proyecto es una base modular para la implementación de 
sistemas de este tipo. Toda vez que la navegación autónoma, podrá ser utilizada 
como la forma de llegar a la zona del problema, por medio de sensores que 
marcarán la posición objetivo, teniendo en cuenta variables importantes para 
conservar el buen funcionamiento de todo el sistema. 

Otros posibles proyectos en los que se podría trabajar en un futuro, serían: la 
implementación de sistemas de navegación en 3D, ya sea con el uso de sensores 
como Kinect o cámaras; clasificación de obstáculos; técnicas de localización y 
navegación en exteriores; sistemas para análisis de suelos, entre otros.  

Adicionalmente el sistema de navegación autónoma y el de mapeo, puede 
aplicarse a plataformas diferentes a la utilizada en el proyecto, siempre y cuando 
maneje el software libre ROS. De ésta manera podría utilizarse para suplir 
necesidades como por ejemplo el traslado de personas con discapacidad  o entrar 
a zonas de riesgo con estructuras más robustas y resistentes a factores como 
altas temperaturas o fuertes impactos.  

En conclusión podrán generarse nuevos proyectos que requieran de una 
plataforma móvil que se mueva en superficies planas e irregulares, en proyectos 
que requieran tomas de decisiones respecto al desplazamiento o para realizar 
tareas que requiera el reconocimiento de diferentes tipos de entornos. Las 
posibilidades son innumerables y se espera que este trabajo sea una gran 
herramienta para nuevos proyectos de investigación en la Universidad Autónoma 
de Occidente.  
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12 CONCLUSIONES  

En la presente investigación se implementó un sistema para generar autonomía en 
la navegación de robots móviles en ambientes internos, mediante la 
implementación de métodos probabilísticos desarrollados como herramientas 
libres y disponibles para la comunidad académica e industrial a través del software 
también libre ROS. En este proyecto, un mapa del entorno, previamente 
construido sirve de referencia a la plataforma móvil, para que reconozca su 
ubicación y se desplace al lugar establecido. Gracias a este proyecto el robot 
Autónomo 1 o Robot Explorador es capaz de generar un mapa del entorno por 
medio de Hector SLAM, en el cual tiene la capacidad de navegar autónomamente, 
exigiendo al usuario únicamente una posición objetivo que incluye coordenadas en 
el plano y su orientación. El sistema se encuentra en capacidad de corregir la 
localización del robot en el mapa cuando se presentan problemas debido a errores 
de la odometría. 

A través de éste proyecto se evidencio la importancia que tiene el desarrollar un 
robusto modelamiento ya que es fundamental para la ejecución de sistemas de 
SLAM y navegación autónoma, en razón a que es la interpretación que tiene el 
sistema de sí mismo. Al existir un análisis cinemático con un margen de error que 
tiende a cero, se asegura una alta exactitud en la estimación de la ubicación del 
robot respecto a su punto de partida o del mapa y también se asegura una alta 
fidelidad al seguimiento de trayectorias seguido de una disminución en 
movimientos no deseados de la estructura. La buena instrumentación de los 
sensores es una de las claves para mejorar el resultado del análisis, al igual que 
contar con un hardware robusto en que basarse.  

El robot Autónomo 1 es un sistema que integra múltiples subsistemas que 
dependen entre ellos para lograr el buen funcionamiento de ésta, lo cual fue un 
factor importante para tener en cuenta en el momento que se presentaron 
cualquier tipo de problemas. Por esta razón fue necesario realizar pruebas 
iniciales para conocer de manera detallada el estado de los elementos de los 
subsistemas, evitando así problemas de bajo nivel como una lectura errónea de 
los encoders, por ejemplo. Cada vez que se incorporaban módulos nuevos al 
sistema, era necesario realizar pruebas que corroboraran su buen funcionamiento, 
ya que el error de todo el sistema es equivalente a la suma de los errores de cada 
uno. 

Se comprobó que cuando se utilizan métodos probabilísticos como el TEB local 
planner que corrige de manera constante la trayectoria planteada, éste presenta 
problemas en la optimización de la trayectoria cuando el hardware dificulta un 
buen  seguimiento de las mismas, debido a que empieza a corregir los problemas 
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de la estructura para realizar el seguimiento, generando oscilación en el sistema y 
aumentando el tiempo para realizar el recorrido. 

El software libre ROS, es una herramienta que permite entre otras cosas la 
implementación de sistemas de percepción y navegación para plataformas 
móviles, proporcionando herramientas útiles de simulación y visualización, que 
facilitan el desarrollo de dichos sistemas. Para poder aprovechar las bondades de 
ROS, fue necesario el conocimiento amplio de la herramienta, para  darle la 
aplicabilidad requerida a este proyecto y profundizar en conceptos propios del 
campo de la robótica móvil. 

El desarrollo de este proyecto proporcionó  un aprendizaje importante, toda vez 
que permitió aterrizar los conocimientos teóricos adquiridos, a través de la 
implementación práctica de un sistema mecatrónico, para solucionar un problema 
planteado desde el punto de vista de la Robótica móvil.  

Esta investigación le agrega un valor importante al robot autónomo 1, toda vez que 
permite que este dispositivo móvil, navegue con autonomía y se desplace en 
ambientes internos logrando el acceso a sitios previamente establecidos. A pesar 
de que en la construcción de mapas se presentó un problema de “loop closure”, el 
resultado obtenido es un punto de partida importante para el desarrollo de nuevos 
proyectos en la Universidad Autónoma de Occidente. 
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