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RESUMEN

El campo de la robótica abarca una amplia gama de tecnologías y sistemas para

su operación y control. En la actualidad podemos encontrar sistemas robóticos con

mecanismos cada vez más complejos capaces de realizar tareas que antes eran

inalcanzables por robots convencionales.

La habilidad de estos sistemas para ser teleoperados o para realizar tareas

autónomas como la evasión de obstáculos ha permitido que su investigación y su

desarrollo continúen en aumento. Gracias a estos avances hoy en día podemos

encontrar entornos para la programación de estos sistemas robóticos que permiten

la abstracción de hardware, este es el caso de ROS, un entorno de código abierto

que permite esta abstracción y encierra los algoritmos de control en nodos que

pueden ser utilizados en diferentes sistemas robóticos haciendo mínimos cambios

en su código fuente.

El presente trabajo tiene la finalidad de proveer un sistema funcional, flexible y

capaz de incrementar los conocimientos de los estudiantes de la carrera de

Ingeniería en Electrónica y Control en el campo de la robótica mediante el uso de

la plataforma ROS (Robotic Operating System).

Para cumplir con este objetivo, se implementaron aplicaciones desarrolladas en

ROS para la teleoperación, evasión de obstáculos y desplazamiento por distancia

para la plataforma móvil Robotino® desarrollada por Festo Didactic.

En el proyecto se implementó una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en una PC, la

cual fue desarrollada en el software Qt e incorporada a ROS. La GUI se encarga

de realizar las acciones de teleoperación, evasión de obstáculos y desplazamiento

por distancia de Robotino®. La GUI permite una interacción entre el usuario y el

robot móvil para realizar las acciones antes mencionadas.
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PRESENTACIÓN

El presente proyecto está estructurado como se indica a continuación:

El capítulo 1 contiene una breve introducción a la robótica para posteriormente

hacer un recorrido de su evolución a través de la historia. Además describe los

conceptos básicos de la robótica móvil, sistemas de teleoperación y los métodos

para la evasión de obstáculos de vehículos con ruedas. Adicionalmente menciona

las principales características la plataforma móvil utilizada en este proyecto y de los

principales entornos de desarrollo de las aplicaciones a implementarse.

El capítulo 2 hace una descripción del sistema que se ha desarrollado para la

teleoperación y evasión de obstáculos en la plataforma móvil Robotino® mediante

el sistema operativo ROS. Además se exponen la metodología y los elementos

necesarios para la implementación y desarrollo de las aplicaciones.

El capítulo 3 realiza un recorrido en el diseño e implementación de una interfaz

gráfica de usuario en el entorno de Qt y su unificación al sistema ROS. Además se

hace una descripción de la integración de algoritmos de teleoperación y evasión de

obstáculos en la GUI, adicionalmente se describe el algoritmo incorporado en la

interfaz para el desplazamiento de distancias de la plataforma móvil Robotino®.

El capítulo 4 muestra algunas de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos

tanto de los nodos de ROS para la teleoperación y la evasión de obstáculos como

de la interfaz gráfica de usuario integrada a ROS.

Finalmente, en el capítulo 5 se mencionan las conclusiones y recomendaciones que

se obtuvieron a lo largo del desarrollo del proyecto.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se realiza una breve introducción a la robótica para

posteriormente hacer un recorrido de su evolución a través de la historia. Además

se describen los conceptos básicos de la robótica móvil, sistemas de teleoperación

y los métodos para la evasión de obstáculos de vehículos con ruedas.

Adicionalmente se describen las principales características la plataforma móvil

utilizada en este proyecto y de los principales entornos de desarrollo.

1.1 INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA

Desde los tiempos más antiguos, la gran ambición de la humanidad ha sido crear

artefactos a su imagen capaces de realizar tareas que faciliten su trabajo.

Civilizaciones tan antiguas como los egipcios fueron los precursores de las

máquinas que hoy conocemos, máquinas que tuvieran un movimiento sin fin y que

no estuvieran controladas ni supervisadas por personas.

1.2 HISTORIA DE LA ROBÓTICA

Según [3] el fascinante mundo de la robótica tuvo sus inicios hace más de 100 años.

La historia de la Robótica está fuertemente relacionada con los avances

tecnológicos que ha tenido la humanidad en el transcurso del tiempo. Así en 1920

la primera persona en usar el término robot no fue ningún científico, sino un

dramaturgo checo-eslovaco de nombre Karel Capek, quien uso la palabra “robot”,

derivada de la palabra checa robota (trabajo forzado) en una de sus obras, R.U.R

(Rossum’s Universal Robots). Este fue solo el inicio del uso que se le daría a este

término durante las siguientes décadas.
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La Segunda Guerra Mundial fue una de las etapas de la historia en la cual la

robótica y en sí los robots avanzaron tecnológicamente gracias al desarrollo de

sensores artificiales y del control autónomo. Los radares fueron una parte esencial

para el seguimiento de objetivos. La armada de los Estados Unidos desarrolló

sistemas de autocontrol para la detección de minas cuyo objetivo era detener

automáticamente sus tanques de guerra antes de llegar a una mina detectada. Los

alemanes desarrollaron bombas robóticas guiadas que eran capaces de corregir

sus trayectorias.

La invención de los transistores en 1948 permitió un crecimiento nunca antes

imaginado de la electrónica y la robótica. Diez años más tarde, la creación del

microchip de silicio reforzaría este crecimiento. El robot de la Corporación

Westinghouse, Elektro, mostró qué tan lejos la ciencia y la imaginación pueden ir.

Este robot de dos metros de altura podía fumar y tocar el piano. Los anuncios de la

época sugirieron que cada hogar pronto tendría un robot en casa.

Figura 1.1 Robot Elektro de Westinghouse. Tomado de [34]

Con la creciente demanda del parque automotor, los fabricantes de autos buscaron

nuevas formas de incrementar la eficiencia en las líneas de ensamblaje a través de

telecherics (dispositivos que permiten al operador controlar un robot a distancia).
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Este nuevo campo enfocado en robots capaces de imitar los movimientos del

operador a distancia permitió que en 1961 la empresa General Motors instalara un

sistema telecherics en sus líneas de ensamblaje.

Figura 1.2 Telecheric Unimate de General Motors. Tomado de [35]

En 1978 el robot PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly) fue

introducido y rápidamente llegó a ser el estándar de los telecherics comerciales.

Figura 1.3 Robot PUMA. Tomado de [14]

A inicios de los ´80s con el auge de las computadoras personales llegó la obsesión

de los robots personales. El primer robot personal se asemejaba mucho al robot

R2D2 de la película de ciencia ficción la Guerra de las Galaxias (Star Wars). Los

robots RB5X y HERO 1 fueron diseñados como herramientas educacionales para

el aprendizaje sobre computadoras. El robot HERO 1 tenía luces, sonido, sónares,
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una cabeza rotatoria y un poderoso microprocesador para la época. En modo

demostración, HERO 1 podía cantar mientras que el robot RB5X intentaba

recolectar basura pero tuvo problemas con los obstáculos.

Figura 1.4 Robot RB5X (Izquierda) tomado de [10] y Robot HERO1 (derecha)

tomado de [11]

Los viajes espaciales mostraron la necesidad de construir en el espacio. Uno de los

robots más esenciales de la NASA fue el Canadarm quien en 1981 a bordo del

Columbia seguiría y repararía satélites y telescopios.

Figura 1.5 Canadarm (derecha) durante misión en el transbordador espacial STS-

72. Tomado de [36]
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Los robots no solo avanzaron el campo aeroespacial sino también lo hicieron en el

campo médico, siendo ampliamente usados para diferentes tareas en muchas

cirugías. En 1984 el Dr. Yik San Kwoh inventaría la primera interfaz robot-software

usada en la primera cirugía asistida por un robot. La cirugía consistió en la

introducción de una pequeña sonda en el interior del cráneo del paciente. Un

escáner CT fue usado para enviar una imagen 3D del cerebro, así el robot puede

trazar el camino más adecuado hacia un tumor cerebral. Los robots PUMA son

comúnmente usados para aprender la diferencia entre un tejido sano y uno

enfermo, usando tofu para practicar.

Los robots cada vez se asemejan más a los humanos, así fue creado el robot

humanoide de Honda que tomó muchas características humanas para su invención.

En 1986 la idea de crear un robot inteligente que pueda moverse en el mundo

humano, en todo tipo de terreno, hizo que el equipo Honda creara un robot

humanoide con pies y piernas capaces de subir escalones, patear una bola,

empujar un auto o ajustar un tornillo.

Figura 1.6 Evolución del robot Asimo de HONDA. Tomado de [37]

En 1994 el Centro de Robótica de Campo de la Universidad Carnegie Mellon envió

a Dante II, un robot encargado de explorar el Monte Spurr en Alaska. Dante II ayuda

en recuperaciones peligrosas de gases volcánicos y muestras.
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Figura 1.7 Robot DANTE II. Tomado de [30]

Algunos robots imitan a los humanos mientras otros se asemejan a formas de vida

inferiores este es el caso de BEAM (Biology, Electronics, Aesthetics and

Mechanics) que se asemeja y actúa como un insecto. Su construcción se realizó

en 1990 con la idea de crear un robot de bajo costo que utilizara energía solar, su

propósito era ser utilizado en misiones de exploración peligrosas como la detección

de bombas en los campos minados.

Figura 1.8 Robot de tipo BEAM. Tomado de [9]

En el año de 1990 la NASA buscando recuperar su programa espacial diseñó y

construyó a Sojourner, el primer robot semiautónomo lanzado al espacio en 1996

para el estudio del suelo, la velocidad del viento y la cantidad de vapor de agua en

Marte. El inconveniente que tenía este robot era que solamente podía trasladarse

cortas distancias. Para el año 2004 la NASA reforzaría sus robots para ser capaces



7

de trasladarse ya no solo metros sino kilómetros para la recolección de muestras

en Marte.

Figura 1.9 Sojourner. Tomado de [29]

Así la robótica continuaría evolucionando y desarrollándose en nuevos campos

como la telerobótica, microrobótica y la nanorobótica.

1.3 ROBOTS MÓVILES

El desarrollo de los robots móviles responde a la necesidad de extender el campo

de la aplicación de la Robótica, restringido inicialmente al alcance de la estructura

mecánica anclada en uno de sus extremos. Se trata también de incrementar la

autonomía limitando todo lo posible la intervención humana. [1]

Estos robots se pueden mover por tierra, aire, bajo el agua o incluso en el espacio,

y se mueven por sí mismos, utilizando su propia energía.

Gracias a sus sensores y su programación, son capaces de guiarse por el entorno

autónomamente, pero sin embargo, no es raro que su funcionamiento esté

monitorizado por seres humanos o incluso teledirigido. En este último caso, el robot

mantiene una comunicación constante con el operador, ya sea por cable o

inalámbricamente. Su morfología es variable dependiendo del entorno y de la tarea

a realizar. [2]
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Desde el punto de vista de la autonomía, los robots móviles tienen como

precedentes los dispositivos electromecánicos, tales como los denominados

¨micro-mouse¨, creados desde los años treinta para desarrollar funciones

inteligentes tales como descubrir caminos en laberintos. [1]

En los años setenta se vuelve a trabajar en el desarrollo de los robots móviles

dotados de mayor autonomía. Sin embargo el desarrollo tecnológico todavía no era

suficiente para lograr la navegación autónoma de forma eficiente. En los años

ochenta el incremento espectacular de la capacidad computacional y desarrollo de

nuevos sensores, mecanismos y sistemas de control, permite aumentar la

autonomía. [1]

1.3.1 ROBOT MÓVIL OMNIDIRECCIONAL

Como se menciona en [1] los vehículos con ruedas son la solución más simple y

eficiente para conseguir la movilidad en terrenos suficientemente duros y libres de

obstáculos, permitiendo conseguir velocidades relativamente altas.

Como limitación más significativa cabe mencionar el deslizamiento en la impulsión.

Dependiendo de las características del terreno pueden presentarse también

deslizamientos y vibraciones. La locomoción mediante ruedas es poco eficiente en

terrenos blandos.

Los robots móviles emplean diferentes tipos de locomoción mediante ruedas que

les confieren características y propiedades diferentes respecto a la eficiencia

energética, dimensiones, cargas útiles y maniobrabilidad. La mayor

maniobrabilidad se consigue en vehículos omnidireccionales. Un vehículo

omnidireccional en el plano es capaz de trasladarse simultáneamente e

independientemente en cada eje del sistema de coordenadas, y rotar según el eje

perpendicular.
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Figura 1.10 Robot móvil omnidireccional Robotino. Tomado de [39]

1.4 TELEOPERACIÓN DE ROBOTS

Figura 1.11 Sistema de Teleoperación. Tomado de [13]

Desde tiempos remotos, el hombre ha venido utilizando distintas herramientas para

poder aumentar el alcance de su capacidad de manipulación. En principio, no se

trataba más que de palos utilizados para hacer caer las frutas maduras de un árbol.

En la actualidad existen dispositivos más complejos como lo son las pértigas que

permiten alcanzar objetos que se encuentran en lugares de difícil acceso. [6]

Estos desarrollos desembocan en lo que se conoce como sistemas de

teleoperación maestro-esclavo, en los cuales el manipulador denominado esclavo

reproduce fielmente los movimientos de un dispositivo o manipulador maestro,

controlado a su vez por un operador humano. [6]
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La teleoperación en sí es un proceso donde el operador enfrenta una tarea remota

en algún ambiente distante que sea peligroso o inaccesible como el espacio, bajo

el agua o en plantas nucleares, donde no se puede estar físicamente presente. Un

sistema teleoperado extiende la capacidad del operador para trabajar en un lugar

remoto. En 1945 el primer sistema moderno maestro-esclavo teleoperado fue

desarrollado por Goertz en el Argonne National Laboratory (ANL). Este sistema

permitió a un humano manipular material radioactivo en una “hot cell” desde fuera.

Con el uso de un dispositivo maestro, el operador humano pudo mover al dispositivo

esclavo localizado en el interior de la hot cell y manipular con seguridad el material

radiactivo. Diez años más tarde (1954) los servomecanismos eléctricos

reemplazarían las uniones mecánicas entre el dispositivo maestro y el esclavo,

además se introdujo un circuito cerrado de televisión para que el operador pueda

estar en un lugar distante y obtener imágenes del lugar. En 1964, Mosher

desarrollaría a Handy-man unos brazos robóticos electrohidráulicos con diez

grados de libertad cada uno. [7]

Un sistema de teleoperación puede integrar una variedad de componentes

tecnológicos como: interfaces táctiles sofisticadas (exoesqueletos), técnicas

avanzadas de visualización (realidad virtual). Todo esto hace que la construcción

de un sistema de teleoperación sea costosa tanto en recursos como en tiempo. Por

varios años los esfuerzos de investigación han hecho que la teleoperación sea más

accesible. Muchos proyectos de teleoperación han reducido costos y complejidad

con el uso de la Internet. [8]

1.4.1 CONCEPTOS BÁSICOS

La intervención del operador puede producirse en muchas formas diferentes, desde

la teleoperación directa de los actuadores de las articulaciones, hasta la simple

especificación de movimientos, o incluso tareas, que se realicen de forma

automática. [6]

Antes de entrar en el análisis de las tecnologías conviene especificar algunos

conceptos de interés:
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Teleoperación: conjunto de tecnologías que comprenden la operación o gobierno

a distancia de un dispositivo por un ser humano, es decir, es la extensión de las

capacidades sensoriales y destrezas humanas a una localización remota. [1]

Telerrobótica: puede considerarse como la forma evolucionada de la

teleoperación, caracterizada por el aumento de autonomía (capacidad de decisión

y actuación) en el sistema remoto manteniendo una intervención significativa del

operador humano para supervisión o teleoperación directa. [1]

Telepresencia: situación o circunstancia que se da cuando un ser humano tiene la

sensación de encontrarse físicamente en el lugar remoto. La telepresencia se

consigue realimentando coherentemente al ser humano suficiente cantidad de

información sobre el entorno remoto. [1]

Operador o teleoperador: es un ser humano que realiza a distancia el control de

la operación. Su acción puede ir desde un control continuo hasta una intervención

intermitente.

Dispositivo teleoperado: puede ser un manipulador, un robot, un vehículo o algún

dispositivo similar que trabaje en una zona remota y este siendo controlado a

distancia por un operador.

1.4.2 ARQUITECTURAS DE CONTROL EN TELEOPEACIÓN

Las arquitecturas de control en teleoperación son variadas. Su diseño e

implementación tienen que cumplir ciertos objetivos. Como menciona Ollero [1] en

su libro estos objetivos son:

- Hacer que el control manual del operador humano sea robusto ante retardos,

saturación de los actuadores y otras no linealidades, e incluso ante los propios

errores del operador.
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- Permitir elevadas prestaciones en la teleoperación (precisión, tiempo de

teleoperación, comodidad) haciendo que los bucles de control tengan un

comportamiento dinámico apropiado y reduciendo el trabajo del operador, para

lo cual se llega a realizar eventualmente de forma automática la acomodación y

el control de esfuerzos en esquemas de control compartido. La reducción del

tiempo de teleoperación con el sitio remoto debe ser importante, debido a que

la ventana temporal de comunicaciones puede ser limitada.

Un aspecto importante es la determinación de la información que se suministra al

operador. En muchos sistemas, la información sensorial fundamentalmente es

visual.

En los sistemas robóticos comunes el robot ejecuta un movimiento o algún

programa sin necesidad de consultar a un operador o usuario, por otro lado, los

sistemas de teleoperación aplicados a la robótica proveen información y requieren

comandos que son enviados por el usuario hacia el robot. Sus arquitecturas de

control pueden ser descritas de acuerdo a un estilo y nivel de conexión como se

muestra en la figura 1.12. Las tres principales categorías son: control supervisado,

control distribuido y control directo.

En la práctica, las arquitecturas de control a menudo pueden incluir partes de todas

las estrategias.

Figura 1.12 Diferentes conceptos para las arquitecturas de control en

telerobótica. Tomado de [13]
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1.4.2.2 Control Supervisado

El control supervisado introducido por Ferell y Sheridan en 1967 permite que el

operador envíe comandos de alto nivel hacia el robot y reciba información del

mismo. Visto desde la perspectiva de Sheridan, en el control supervisado el

operador esta intermitentemente programando y recibiendo información desde un

computador que en sí cierra un lazo de control autónomo a través de efectores

artificiales y sensores.

Ollero [1] menciona que el control por supervisión engloba un conjunto de métodos

de simulación, planificación y ayuda a la toma de decisiones, soportados por

sistemas de informáticos de ayuda al operador en la teleoperación.

Figura 1.13 Sistema de Control Supervisado. Tomado de [16]

Una implementación especial del control supervisado es la programación de

telesensores (TSP). Este enfoque es un concepto de autonomía compartida que

distribuye la inteligencia entre el hombre y la máquina. Asumiendo que existe

suficiente información dada por el sistema de sensores sobre el ambiente actual es

posible ejecutar tareas independientemente a nivel de máquina y tareas de

planificación de alto nivel a nivel de operador humano.

1.4.2.3 Control Distribuido

Hacer posible la telepresencia a largas distancias o en aplicaciones riesgosas es

un parámetro suficiente para preferir la implementación de un control distribuido el

cual garantiza la seguridad de teleoperador y/o la tarea a realizarse. El control
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distribuido está basado en lazos de realimentación sensorial locales en el sitio del

teleoperador por los cuales los comandos en bruto son simplificados para

proporcionar autonomía del teleoperador con una modesta clase de inteligencia

sensorial proporcionada por los instrumentos.

Figura 1.15 Control Distribuido en cirugía telerobotizada. Tomado de [13]

1.4.2.4 Control Directo

Para evitar las dificultades que presentan los sistemas autónomos locales, la

mayoría de sistemas telerobóticos incluyen alguna forma de control directo, el cual

permite al operador especificar los movimientos del robot. Para este tipo de control

se asume un sistema maestro-esclavo, por ejemplo, el usuario puede controlar al

robot por medio de un joystick o un mecanismo maestro que sirve como dispositivo

de entrada.

Figura 1.16 Operación Remota de Excavadora. Tomado de [13]
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1.4.3 INTERFACES

Las interfaces hoy en día cobran un papel muy importante en el campo de la

teleoperación, debido a que la interfaz es el contacto indirecto del hombre con las

máquinas, las interfaces según [16] se dividen en 3 categorías: Interfaces directas,

multimodal o multisensorial y de control supervisado. Para este proyecto se ha

optado por el uso de una interfaz directa. A continuación se hace una descripción

de este tipo de interfaz.

1.4.3.1 Interfaz Directa

En el trabajo de Emmanuel Nuño y Basañez [6] se menciona que este tipo de

interfaces son las más tradicionales, el operador controla el manipulador o vehículo

desde controladores de mano, como son joysticks, teclados o applets de java en el

ordenador, además el operador tiene realimentación visual por medio de cámaras

montadas en el sitio remoto. Con estas técnicas se logra un nivel bajo de

telepresencia pero muy significativo; el operador puede sentir que está en el lugar

remoto. Este tipo de interfaz es la ideal cuando se tratan sistemas de teleoperación

en los que el retardo es casi nulo, esto es en tiempo real, de esta manera el

teleoperador puede decidir en tiempo real también debido a que tiene el control en

todo momento del proceso teleoperado. Estos sistemas necesitan un gran ancho

de banda en sus comunicaciones y como decíamos un retardo casi nulo. Aun hoy

en día con todos los avances técnicos existen retardos y la presencia de estos

retardos es tediosa y fatiga al operador.

Figura 1.17 Ejemplo de interfaces directas. Tomado de [6]
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1.5 EVASIÓN DE OBSTÁCULOS

Si se pretende programar un robot sin necesidad de especificar las trayectorias que

debe seguir, el sistema informático de control debe incorporar un algoritmo para

evadir obstáculos.

Mediante la detección de obstáculos se pretende prever la posibilidad de colisión

basándose en la información sobre la posición del robot así como de los objetos

que se encuentran en su entorno. La detección de un obstáculo en la práctica se

da con una medida de proximidad que suministra un sensor en el robot.

La evitación de obstáculos se implanta en tiempo real en la ejecución de

movimientos. Cuando el obstáculo se ha detectado se trata de generar acciones

para evitarlo. Una de los casos más simples es disminuir la velocidad hasta detener

al robot o realizar un movimiento seguro.

1.5.1 MÉTODO DE EVASIÓN DE OBSTÁCULOS

Como se mencionó en párrafos anteriores una de las tareas de los robots móviles

es evadir obstáculos durante su movimiento hacia una meta, para ello se han

desarrollado una serie de algoritmos para cumplir este propósito y así darle

autonomía a este tipo de robots. En el presente proyecto se ha optado por utilizar

el método de evasión de obstáculos mediante la reacción directa a la información

de sensores. A continuación se hace una descripción del método empleado.

1.5.1.1 Detección y evasión de obstáculos mediante reacción directa a información de

sensores

Existen muchos trabajos que describen este método, así podemos mencionar el

trabajo de Ollero [1] en donde se menciona que este método es el más utilizado

desde el punto de vista práctico. Los sensores de ultrasonido han sido muy

utilizados en vehículos robóticos para interiores. Sin embargo, estos sensores

tienen limitaciones importantes de alcance en la transmisión del sonido por el aire,
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razón por la cual son escasamente usados en vehículos robóticos para exteriores.

Pero se los ocupa ampliamente en robots submarinos debido a las mejoras en las

propiedades de transmisión en el agua.

En el campo de la robótica móvil y en especial en la detección de obstáculos los

sensores láser se emplean cada vez más debido a su fiabilidad. El alcance de estos

sensores es mayor que los ultrasónicos pero tienen limitaciones en la detección de

obstáculos próximos.

Para determinar la distancia de objetos muy próximos se emplean sensores láser

que utilizan el principio de triangulación. Así los sensores comerciales emplean un

emisor y una línea de receptores determinando la distancia según el receptor que

reciba mayor reflexión.

Los sensores de contacto han sido también empleados para la detección de

obstáculos suministrando información cuando se produce el contacto.

Un vez que se ha detectado el obstáculo se puede emplear una de las siguientes

acciones:

- Disminución inmediata de la velocidad y la realización de una parada: el sistema

de control de movimiento deberá realizar la generación de las órdenes

oportunas para la realización de una parada teniendo en cuenta la información

de los sensores. [1]

- Reacción autónoma: Desde un punto de vista amplio pueden incluirse desde los

métodos simples para la generación de movimientos seguros hasta las técnicas

de planificación reactiva. [1]
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1.6 PLATAFORMA MÓVIL ROBOTINO®

En [17] se menciona que la plataforma móvil Robotino® de Festo Didactic ha sido

diseñada para cubrir los diferentes requerimientos de la formación profesional

orientada a la industria en el campo de la robótica móvil, su hardware está formado

por componentes industriales acondicionados para propósitos didácticos.

Robotino® es un sistema móvil de alta calidad con movimiento omnidireccional, sus

unidades de accionamiento (tres) permiten realizar movimientos en todas

direcciones: adelante, atrás y lateralmente, además puede girar sobre un punto.

Posee webcam y varios tipos de sensores para la medición de distancia. Su sistema

puede ponerse en marcha sin necesidad de conectarse a una PC.

El controlador de Robotino® consiste en un PC embebido con una tarjeta compact

flash, en la cual se han instalado varias aplicaciones de demostración y el sistema

operativo (Linux). Las aplicaciones de demostración pueden ejecutarse

directamente desde el panel de control del Robotino®.

La programación de Robotino® se la puede hacer por varios métodos ya sea por

medio del software Robotino® View en una PC a través del LAN inalámbrico o por

los APIs Linux y C++ disponibles para la programación del Robotino®.

Pueden conectarse actuadores y sensores adicionales a través de su interface E/S.

1.6.1 DATOS TÉCNICOS

Parámetro Valor

Alimentación de Tensión 24 VDC, 4.5 A

Entradas Digitales 8

Salidas Digitales 8

Entradas Analógicas 8 (0-10V)

Salidas por relé 2



19

1.6.2 CHASIS Y PUENTE DE MANDO

El chasis es una estructura de acero inoxidable soldada con láser. En el chasis se

encuentran montadas las baterías, la unidad de accionamiento, la cámara, los

sensores de medición de distancia y el sensor anticolisión.

Figura 1.18 Robotino®. Chasis y puente de mando. Tomado de [17]

1.6.3 UNIDAD DE ACCIONAMIENTO

Robotino® es accionado por 3 unidades de accionamiento omnidireccionales

independientes. Se hallan montadas formando un ángulo de 120° entre sí.

Cada una de las 3 unidades de accionamiento consta de los siguientes

componentes:

• Motor DC

• Reductor con una relación de reducción de 16:1

• Rodillos omnidireccionales

• Correa dentada

• Encoder incremental
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Figura 1.19 Robotino®. Unidad de accionamiento. Tomado de [17]

La velocidad real del motor puede compararse con la velocidad deseada por medio

del encoder incremental, y puede regularse con un regulador PID a través de la

placa de circuito de E/S.

1.6.4 UNIDAD DE CONTROL

La unidad de control puede configurarse de forma flexible utilizando diversos

módulos plug-in.

El controlador del Robotino® consta de 3 componentes:

– Procesador PC 104, compatible con MOPSlcdVE, 300 MHz, y sistema operativo

Linux con kernel en tiempo real, SDRAM 128 MB

– Tarjeta Compact flash con API C++ para controlar el Robotino

– Punto de acceso LAN inalámbrico

La unidad de control está equipada con las siguientes interfaces:

Ethernet, USB y VGA. Estos se utilizan para conectar un teclado, un ratón y una

pantalla. Con ello puede accederse al sistema operativo y a la librería C++ sin un

PC, si no es posible o no se desea utilizar la conexión WLAN. Con la versión básica

no puede utilizarse la conexión Ethernet.
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Figura 1.20 Robotino®. Unidad de control. Tomado de [17]

1.6.5 SENSORES

En la plataforma robótica Robotino® se han integrado diversos tipos de sensores

ya sea para la medición de distancias a objetos, para la detección de la velocidad

del motor u otras acciones.

1.6.5.1 Sensores de medición de distancia por infrarrojos

Robotino® posee nueve sensores de medición de distancia por infrarrojos. Cada

uno de ellos se encuentra montados alrededor del chasis formando un ángulo de

40° entre sí. Gracias a esos sensores se pueden detectar objetos en zonas

circundantes, evitar obstáculos o mantenerse a una distancia y optar por una acción

frente a un obstáculo.

Estos sensores pueden medir distancia con valores entre 4-30 cm, la señal que

proporcionan es analógica y puede ser leída directamente por medio de la placa de

circuito de E/S.
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Figura 1.21 Robotino®. Distribución de los sensores de distancia. Tomado de [31]

Figura 1.22 Sensor de distancia por infrarrojo

1.6.5.2 Encoder Incremental

La velocidad real de cada motor del robot es medida en RPM por medio del encoder

incremental, esta velocidad puede ajustarse al punto de consigna por medio de un

regulador PID cuyos parámetros pueden ser ajustados por medio del software

Robotino® View.

1.6.5.3 Sensores Anticolisión

El sensor de anticolisión está formado por una banda de detección fija alrededor

del chasis del robot. Además cuenta con una cámara de conmutación situada en el

interior del perfil plástico. Las dos superficies conductoras al hacer contacto se

aplica una presión mínima a la banda. Con ello, una señal es transmitida a la unidad

de control con lo cual se puede detectar una colisión en cualquier punto del cuerpo

del robot. Este tipo de sensores pueden ser utilizados para evadir obstáculos.
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Figura 1.23 Robotino®. Sensores anticolisión. Tomado de [17]

1.6.6 COMUNICACIÓN

La comunicación entre ROBOTINO® y la PC es posible a través del módem

inalámbrico que incorpora la plataforma móvil. El módem o punto de acceso (AP)

se caracteriza por su bajo consumo de corriente.  Es posible alimentarlo a través

del puerto USB, cumple con los estándares IEEE 802.11g y 802.11b, y permite

velocidades de transmisión de hasta 54 MB/s para 802.11g y 11MB/s para 802.11b

con un amplio rango para las transmisiones (hasta 100 m dentro de edificios).

Permite establecer  una red segura con encriptación WEP y función  WPA-PSK  la

cual  es  rápida  y  simple  de configurar  a  través  de  cualquier  aplicación

(programa) de administración de la red.

Figura 1.24 Comunicación Inalámbrica. Tomado de [17]
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1.6.7 ROBOTINO OS

El sistema operativo de Robotino® está basado en Ubuntu Jaunty. Su núcleo

(kernel) ha sido reemplazado por uno tradicional con parches RTAI (Real-Time

Application Interface). Posee dos interfaces de programación de aplicaciones (API1

y API2) que serán utilizadas dependiendo de la versión que posea el robot [18].

La programación del Robotino® puede realizarse por medio de diversos software

entre los que podemos mencionar a Matlab, Labview o ROS.

Figura 1.25 Software para la programación de Robotino®. Tomado de [18]

1.6.7.1 OpenRobotinoAPI

La Interface de programación de aplicación (API) para Robotino® permite acceso

total a los sensores y actuadores. La comunicación entre el programa de control y

Robotino es manejado vía TCP y UDP con una transparencia de red total. No es de

mucha importancia si el programa de control se ejecuta en el Robotino o en un

sistema remoto. [19]

1.6.7.2 API2

Según [20] la API2 es una nueva versión que está siendo desarrollada para

reemplazar a la OpenRobotinoAPI en Robotino.
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Esta nueva versión está basada en una infraestructura similar a RPC (Remote

Procedure Call). La librería REC-RPC [33] permite establecer comunicación con el

Robotino. Está completamente basada en Qt y no posee otras dependencias.

Las nuevas características introducidas en el API2 son:

 Soporte para el sensor Kinect.

 Soporte para 4 o más cámaras.

 Soporte para 4 o más sensores laser rangefinders.

 Soporte para el control de brillo y contraste de la cámara; depende de la cámara

usada.

 Integra un servidor web para el control del robot desde la web o vía teléfono

inteligente.

 Facilita el proceso de desarrollo debido a las mínimas dependencias de librerías

externas.

 Usa el puerto TCP 12080 para la comunicación. Esto minimiza los problemas

causados por el firewall.

Figura 1.26 Programación de Robotino®. Tomado de [20]
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1.7 ROS (ROBOTIC OPERATING SYSTEM)

ROS es un sistema de código abierto bajo licencia BSD (Berkeley Software

Distribution) ampliamente usado en robótica. Su filosofía es hacer que cada parte

de código pueda ser utilizado en otros robots haciendo pequeños cambios en el

código fuente. [21]

ROS fue originalmente desarrollado en el 2007 por el Laboratorio de Inteligencia

Artificial de Stanford (SAIL) con la ayuda del proyecto Stanford AI Robot. En el 2008,

el Instituto de Investigación Robótica Willow Garage continuó con el desarrollo del

sistema con la colaboración de varias instituciones de investigación. [21]

ROS proporciona los servicios esperados de cualquier sistema operativo, como la

abstracción de hardware de bajo nivel para el control de dispositivo, la

implementación de funcionalidades de uso común, paso de mensajes entre

procesos y gestión de paquetes. También proporciona herramientas y bibliotecas

para obtener, construir, escribir y ejecutar código en varios equipos. ROS es similar

en algunos aspectos a otros software como Player, Yarp, Orocos, CARMEN, Orca,

MOOS, y Microsoft Robotics Studio. [22]

ROS no es una plataforma de tiempo real, aunque es posible la integración de

código de tiempo real.

Su estructura distribuida de procesos (nodos) permite a los programas ejecutables

ser diseñados de forma individual y acoplados de forma flexible en el tiempo de

ejecución. Estos procesos se pueden agrupar en paquetes y pilas, que pueden ser

fácilmente compartidos y distribuidos.

Figura 1.27 Robots con arquitectura ROS. Tomado de [21]
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Figura 1.28 Diferentes versiones de ROS

1.7.1 OBJETIVOS DEL DISEÑO DE ROS

Según [24] y [25] el objetivo principal de ROS es apoyar la reutilización de código

en la investigación y desarrollo de robots. Su filosofía de trabajo se puede resumir

en los siguientes cinco puntos:

 Peer-to-Peer

Un sistema construido usando ROS consiste en una serie de procesos que pueden

estar en diferentes computadores conectados mediante la topología peer-to-peer.

Aunque los beneficios de multi-procesos y multi-usuarios de software basados en

un servidor central son numerosos, si los equipos de trabajo están conectados a

una red heterogénea como lo hace ROS, no es necesario un servidor central para

conseguir que todas las máquinas en servicio desarrollen los cálculos que requieren

cada una de las tareas.

Figura 1.29 Configuración de red típica de ROS. Tomado de [25]
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 Multi-lingual

ROS es capaz de trabajar en diferentes lenguajes de programación: C++, Python,

Octave, LISP y JAVA. En lugar de proporcionar una aplicación basada en C con

interfaces de código auxiliar para la mayoría de los lenguajes, implementa éstas de

forma nativa en cada lenguaje para seguir mejor las convenciones de cada uno de

ellos.

 Tools-based

Con el objetivo de poder gestionar la complejidad de ROS, se ha optado por un

diseño “microkernel”, donde un sin número de pequeñas herramientas se utilizan

para generar y ejecutar varios componentes de ROS. Estas herramientas muestran

varias tareas como navegar por el código fuente, obtener y establecer los

parámetros de configuración, medir la utilización del ancho de banda o graficar

datos de mensajes.

 Thin Modular

Debido a la dificultad que tiene la reutilización de código fuera del contexto original

para el que fue creado, ROS dispone de librerías que permiten extraer código y

reutilizarlo más allá de su intención original, siendo únicamente necesario crear

pequeños ejecutables que facilitan la etapa de pruebas.

 Código libre y abierto

El código fuente completo de ROS es totalmente abierto y disponible al público.

Tiene licencia BSD que permite tanto el desarrollo de proyectos comercializables

como no comercializables. ROS pasa los datos entre módulos usando IPC

(comunicación entre procesos) y no necesita que dichos módulos estén unidos al

mismo ejecutable.
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1.7.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE ROS

Según [21] y [23] la arquitectura de ROS ha sido diseñada y dividida en tres

secciones o niveles de conceptos: el nivel de archivos de sistema, el nivel de

computación gráfica, y el nivel comunitario.

Además de los tres niveles de conceptos, ROS también define dos tipos de

nombres: nombres de los paquetes de recursos y nombres a nivel gráfico de

recursos.

1.7.2.1 ROS a Nivel de Archivos de Sistema

Similar a cualquier sistema operativo, un programa de ROS está dividido en

carpetas que contienen los archivos necesarios para el funcionamiento del

programa.

Los conceptos de nivel de archivos de sistema son recursos que se encuentran en

el disco, como por ejemplo:

 Packages (Paquetes): Los paquetes son la unidad principal para organizar el

software en ROS. Un paquete contiene la estructura mínima y el contenido para

crear un programa en ROS. Contienen los procesos de ejecución ROS (nodos),

una biblioteca ROS-dependiente, conjuntos de datos, archivos de configuración,

o cualquier otra cosa que sea útil.

 Manifests (Manifiestos): proporcionan la información sobre un paquete,

incluyendo su información de licencia, dependencias, banderas de compilación

e idioma.

 Stacks (Pilas): Las Pilas son colecciones de paquetes que proporcionan

funcionalidad agregada, como una "pila de navegación."
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 Stack manifests (Manifiestos de pila): Los manifiestos de pila (stack.xml)

proporcionan datos sobre una pila, incluyendo su información de licencia y sus

dependencias en otras pilas.

 Message (msg) types (tipos de mensajes): Un mensaje es la información que

un proceso envía a otros procesos. ROS tiene varios tipos estándar de

mensajes. La descripción de los mensajes es almacenada en my_package /

msg / MyMessageType.msg.

 Service (srv) types (tipos de servicios): La descripción del servicio,

almacenada en my_package / srv / MyServiceType.srv, define la solicitud y la

estructura de datos de respuesta de los servicios de ROS.

1.7.2.2 ROS a Nivel de Computación Gráfica

ROS crea una red donde todos los procesos están conectados. Cada nodo en el

sistema puede acceder a esta red e interactuar con otros nodos.

Los conceptos básicos de este nivel son nodos, maestro, servidor de parámetros,

mensajes, servicios, temas y bolsas, los cuales proporcionan los datos de ejecución

de diferentes maneras.

Figura 1.30 ROS a Nivel Gráfico. Tomado de [21]

 Nodes (Nodos): Los nodos son procesos que llevan a cabo cálculos. ROS está

diseñado para ser modular, un sistema de control de robot comprenderá

usualmente muchos nodos. Por ejemplo, un nodo controla un sensor láser, un

nodo controla los motores de las ruedas, un nodo realiza localización, un nodo

realiza la planificación de ruta, un nodo proporciona una vista gráfica del
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sistema, y así sucesivamente. Un nodo de ROS está escrito con el uso de

bibliotecas de cliente ROS, tales como roscpp o rospy.

 Master (Maestro): El Maestro ROS proporciona registro de nombres y la

búsqueda para el resto de los nodos. Sin el Maestro, los nodos no serían

capaces de comunicarse, encontrar mensajes, intercambiar, o invocar los

servicios.

 Parameter Server (servidor de parámetros): El servidor de parámetros

permite que los datos se almacenen con clave en un lugar central. Con estos

parámetros es posible configurar los nodos mientras se ejecutan.

 Messages (Mensajes): Los nodos se comunican entre sí pasando mensajes.

Un mensaje es simplemente una estructura de datos. Los tipos estándar de

mensajes (entero, flotante, booleano, etc.) son compatibles entre sí. Los

mensajes pueden incluir estructuras arbitrariamente anidadas y matrices (al

igual que las estructuras de C).

 Topics (Temas): Los mensajes se enrutan a través de un sistema de transporte

de publicación/suscripción semántica. Un nodo envía un mensaje mediante su

publicación en un determinado topic (tema). El tema es un nombre que se utiliza

para identificar el contenido del mensaje. Un nodo que está interesado en un

determinado tipo de datos se suscribirá al tema correspondiente. Puede haber

varios editores y suscriptores concurrentes a un mismo tema, y un único nodo

puede publicar y/o suscribirse a múltiples temas. En general, los editores y

suscriptores no son conscientes de la existencia de los demás. La idea es

disociar la producción de información de su consumo. Lógicamente, se puede

pensar en un tema como un bus de tipos de mensajes inflexibles. Cada bus

tiene un nombre, y cualquier persona puede conectarse al bus para enviar

recibir mensajes, siempre y cuando sean del tipo correcto.
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Figura 1.31 Comunicación ROS-topic. Tomado de [23]

 Services (Servicios): La publicación/suscripción es un modelo de

comunicación no siempre flexible. Es un medio de transporte que no es

apropiado para las interacciones de petición/respuesta, que a menudo se

requieren en un sistema distribuido. Para estos casos de petición/respuesta la

comunicación se realiza a través de servicios, que se definen por un par de

estructuras de mensajes: uno para la solicitud y uno para la respuesta. Un nodo

es creado para ofrecer un servicio bajo un nombre y un cliente utiliza el servicio

enviando el mensaje de solicitud y esperando la respuesta. Las bibliotecas

cliente de ROS presentan generalmente esta interacción para el programador

como si fuera una llamada de procedimiento remoto.

 Bags (Bolsas): Las bolsas son un formato para guardar y reproducir datos de

mensajes de ROS. Las bolsas son un mecanismo importante para el

almacenamiento de datos de sensores que puede ser difíciles de recoger, pero

son necesarios para desarrollar y probar algoritmos.

El Maestro ROS actúa como un servicio de nombres en la ejecución global de ROS.

Almacena los temas y los servicios de información de registro de nodos. Los nodos

pueden comunicarse con el maestro y reportar su información de registro. A medida

que estos nodos se comunican con el Maestro, pueden recibir información sobre

otros nodos registrados y realizar las conexiones, según corresponda. El Maestro

también hará devoluciones de llamada a estos nodos cuando esta información

cambia de registro, lo que permite a los nodos crear dinámicamente las conexiones

cuando nuevos nodos se ejecutan.
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Los nodos pueden conectarse a otros nodos directamente, el Maestro sólo

proporciona información de búsqueda, al igual que un servidor DNS. Los nodos que

se suscriben a un tema solicitarán conexiones de los nodos que publican ese tema,

y establecen esa conexión a través de un acuerdo sobre el protocolo de conexión.

El protocolo más común usado en un ROS se llama TCPROS, que utiliza el

estándar TCP/IP sockets.

Esta arquitectura permite un funcionamiento desacoplado, donde los nombres son

los principales medios por los cuales los sistemas más grandes y complejos pueden

ser construidos. Los nombres tienen un papel muy importante en ROS: nodos,

temas, servicios, y todos los parámetros tienen nombre. Cada biblioteca de cliente

ROS soporta una línea de comandos de reasignación de nombres, lo que significa

que un programa compilado puede ser reconfigurado en tiempo de ejecución para

operar en una topología de computación gráfica diferente.

Figura 1.32 Computación a nivel gráfico ROS. Tomado de [21]

1.7.2.3 ROS a Nivel Comunitario

Los conceptos de ROS a nivel comunitario son recursos que permiten intercambiar

software y conocimientos. Estos recursos incluyen:
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 Distributions (Distribuciones): son colecciones de pilas versionadas que se

pueden instalar. Juegan un papel similar al de las distribuciones de Linux. Estas

hacen que sea más fácil de instalar un conjunto de programas informáticos, y

también mantienen las versiones del software.

 Repositories (Repositorios): ROS se basa en una red federada de repositorios

de código, donde diferentes instituciones pueden desarrollar y lanzar sus

propios componentes de software del robot.

 El Wiki ROS: La comunidad Wiki de ROS es el foro principal para documentar

la información. Cualquier persona puede inscribirse para una cuenta y contribuir

con su propia documentación, facilitar las correcciones o actualizaciones,

escribir tutoriales y más.

1.7.3 SOFTWARE. BIBLIOTECAS DE CLIENTES

Una biblioteca de cliente de ROS es una colección de código que facilita la tarea

del programador ROS. Toma muchos de los conceptos de ROS y los hace

accesibles a través de código. En general, estas bibliotecas permiten escribir nodos

ROS, publicar y suscribirse a los temas, escribir y llamar a los servicios, y usar el

parámetro del servidor. Tal biblioteca se puede implementar en cualquier lenguaje

de programación, aunque el enfoque actual es proporcionar apoyo en C++ y

Python.

1.7.3.1 Bibliotecas Principales de Clientes

Toda la información referente a las bibliotecas centrales de clientes pueden leerse

en la página web [22].

 roscpp: es una biblioteca de C + + para el cliente ROS. Es la biblioteca de

cliente ROS más utilizada y está diseñada para ser la biblioteca de más

rendimiento para ROS [23].



35

 rospy: es una biblioteca de cliente para Python. Está diseñada para ofrecer las

ventajas de un lenguaje orientado a objetos de secuencias de comandos de

ROS. El diseño de rospy favorece la velocidad de programación (es decir,

tiempo desarrollador) sobre el rendimiento en tiempo de ejecución para que los

algoritmos puedan ser un prototipo y se pruebe rápidamente dentro de ROS

[23].

 roslisp: es una biblioteca de cliente para LISP y se está utilizando actualmente

para el desarrollo de bibliotecas de planificación. Es compatible tanto con la

creación de nodos independientes como para el uso interactivo en marcha de

un sistema de ROS [23].

1.7.3.2 Bibliotecas Experimentales de Clientes

 rosjava: es una implementación de ROS en lenguaje Java con soporte Android.

 roslua: es una biblioteca cliente para Lua, que es un ligero pero potente

lenguaje. Esta biblioteca de cliente se encuentra actualmente en una etapa de

desarrollo experimental y activo [23].

 IOCN: es una biblioteca cliente para Mono/.NET. Puede ser utilizada por

cualquier lenguaje Mono/.NET, incluyendo C ++, Python Hierro, Hierro Ruby. El

sistema de construcción de ROS creará archivos .DLL y .ETC para cada

paquete escrito en los IOCN [23].

1.7.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE ROS

Según [26] ROS destaca por su código abierto y licencia libre BSD y cuenta con

una amplia base de documentación, tutoriales y soporte técnico. La fuerza de ROS

se ve reflejada en la capacidad de hacer frente a diferentes aplicaciones del ámbito

de la robótica.
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 Visualización.

 Reconocimiento de objetos.

 Navegación.

 Manipulación.

1.7.4.1 Ventajas

 Reduce el tiempo invertido en infraestructura y se centra en la investigación.

 Aborda problemas de alto nivel.

 Acelera el aprendizaje.

 Es de código abierto (open source).

 Fomenta el trabajo en equipo y establece convenios, procesos y

metodologías para hacer

 Software reusable.

1.7.4.2 Desventajas

 Sus objetivos son muy ambiciosos.

 Tratan con software muy variado (librerías hechas según criterio del autor).

 La integración de las aplicaciones no es inmediata.

 Hay que leer suficiente documentación para comprender el funcionamiento.

 Se debe revisar el código hecho, pues cada aplicación es distinta.

 Es necesaria una etapa de depuración.

 Continuos cambios y evolución, que pueden dar como resultado un software

obsoleto.

 Por ahora no tiene soporte para Windows u otros sistemas empotrados.
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1.8 QT

Figura 1.33 Logo de Qt. Tomado de [32]

Como se menciona en [27] Qt es un software desarrollado en C++ para diseño de

interfaces gráficas de usuario (GUI) multiplataforma o programas sin interfaz

gráfica, como herramientas para la línea de comandos y consolas para servidores.

Figura 1.34 Aplicaciones desarrolladas en Qt

Qt es desarrollada como un software libre y de código abierto a través de Qt Project,

donde participa tanto la comunidad Qt, como desarrolladores de Nokia, Digia y otras

empresas.

Qt utiliza el lenguaje de programación C++ como principal herramienta,

adicionalmente puede ser utilizado en varios otros lenguajes de programación a

través de “bindings”. También se usa en sistemas informáticos empleados para

automoción, aeronavegación y aparatos domésticos.
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1.8.1 BINDINGS

Figura 1.35 Binding

Según [27] Qt dispone de una serie de Bindings (plugins) para diversos lenguajes

de programación:

 PyQt – Bindings GPL/Comercial para Python.

 PySide – LGPL bindings para Python de OpenBossa (subsidiario de Nokia).

 PythonQt – LGPL bindings para Python.

 Qyoto – Bindings para C# u otros lenguajes.NET. Existe un conjunto adicional

de bindings Kimono para KDE.

 QtRuby – Bindings para Ruby. Existe un conjunto adicional de bindings,

Korundum para KDE.

 Qt Jambi – Bindings para Java.

 QtAda – Bindings para Ada.

 FreePascal Qt4 – Bindings para Pascal.

 Perl Qt4– Bindings para Perl.

 PHP-Qt – Bindings para PHP.

 Qt Haskell– Bindings para Haskell.

 lqt – Bindings para Lua.

 DaoQt – Bindings para Dao.

 QtD – Binding para D.
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1.8.2 QT CREATOR

Figura 1.36 Logo Qt Creator

Qt Creator es un entorno completo de desarrollo integrado (IDE) para la creación

de aplicaciones basadas en framework Qt. Qt está diseñado para desarrollar

aplicaciones e interfaces de usuario una vez y desplegarlas a múltiples sistemas

operativos tanto móviles como de escritorio.

Uno de las principales ventajas de Qt Creator es que permite que un equipo de

desarrolladores comparta proyectos a través de diferentes plataformas de

desarrollo (Microsoft Windows®, Mac OS X®, and Linux®).

El objetivo principal de Qt Creator es conocer las necesidades de desarrollo de los

programadores en Qt que buscan la simplicidad, fácil uso, productividad,

extensibilidad y apertura.

Figura 1.37 Interfaz de Qt Creator
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1.8.2.1 Características

Como se menciona en [28] las características clave de Qt Creator permiten a los

programadores realizar las siguientes tareas:

 Empezar a desarrollar aplicaciones con rapidez y facilidad.

 Diseñar aplicaciones de interfaz de usuario basadas en widgets Qt con el editor

integrado, Qt Designer.

 Desarrollar aplicaciones con el editor de código avanzado de C++ que provee

nuevas y poderosas características.

 Compilar, ejecutar y desarrollar proyectos en Qt en múltiples plataformas de

escritorio y móviles.

 Depurar aplicaciones con el depurador GNU y el CDB usando una interfaz

gráfica de usuario.

 Usar herramientas de análisis de código.

 Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y crear paquetes de

instalación para dispositivos Symbian, MeeGo, y Maemo.
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CAPÍTULO 2

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN ALGORITMO DE

TELEOPERACIÓN Y EVASIÓN DE OBSTÁCULOS EN ROS

En este apartado se realizará una descripción del sistema que se ha desarrollado

para la teleoperación y evasión de obstáculos en la plataforma móvil Robotino®

mediante el sistema operativo ROS. Además se exponen la metodología y los

elementos necesarios para la implementación y desarrollo de las aplicaciones.

2.1 METODOLOGÍA

Para la realización del presente proyecto se ha procurado utilizar una metodología

lo suficientemente flexible que permita realizar cambios en el código desarrollado

sin mayores dificultades, además que pueda dar lugar a la creación de versiones

más complejas y especializadas para el manejo de la plataforma móvil Robotino®

por medio de ROS.

Se consideró, que ROS al ser una distribución ampliamente usada en el campo de

la robótica en los últimos años, es poseedora de paquetes (packages) desarrollados

que servirán como base del proyecto, dando lugar a un sistema que aprovechará

al máximo las capacidades de ROS y de la plataforma móvil empleada.

De este modo se empleó una metodología incremental formada por tres etapas:

etapa de investigación, etapa de inicialización y etapa de iteración. En la etapa de

investigación se lleva a cabo la prueba de algoritmos de paquetes de ROS ya

desarrollados que puedan ser reutilizados en la plataforma móvil antes

mencionada. Durante la etapa de inicialización se lleva a cabo la creación de la

primera versión de la aplicación que lleve a cabo las funciones básicas del sistema.

En la etapa de iteración se analiza la versión anterior y se rediseña aplicando las

mejoras que se crean convenientes.
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Aplicar una metodología de estas características ha sido posible gracias a que el

proyecto es de pequeñas dimensiones, con una única persona encargada de su

desarrollo.

A lo largo de este documento, no se reflejará el proceso llevado a cabo al aplicar

esta metodología, sino que se presentará la versión final de estado del proyecto.

2.2 REQUISITOS DEL SISTEMA

Para el desarrollo del sistema de teleoperación y evasión de obstáculos para la

plataforma Robotino® se han utilizado los siguientes programas:

 Sistema Operativo Ubuntu 12.04 LTS: Sistema Operativo basado en Linux

que se distribuye como software libre, el cual incluye su propio entorno de

escritorio denominado Unity.

 ROS (Robot Operating System) fuerte: provee librerías y herramientas para

ayudar a los desarrolladores de software a crear aplicaciones para robots.

 API2 para Robotino®: Basada en una infraestructura similar a RPC (Remote

Procedure Call). La librería REC-RPC de la API2 es un middleware que permite

la interconexión entre procesos.

2.2.1 SISTEMA OPERATIVO UBUNTU

Figura 2.1 Logo del Sistema Operativo UBUNTU
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Un aspecto fundamental de este proyecto es la elección del sistema operativo. A

pesar que ROS puede ser instalado tanto en Windows como en Linux las

aplicaciones desarrolladas tienen que cumplir ciertas restricciones

computacionales. Además cabe mencionar que ROS solo es totalmente funcional

en la plataforma Linux específicamente para la distribución Ubuntu; otras

distribuciones no garantizan el correcto funcionamiento de ROS.

Finalmente, la opción elegida ha sido la de Linux, concretamente la distribución

Ubuntu 12.04 LTS, cuyo origen se basa en Debian, orientado a usuarios de nivel

intermedio y con un fuerte enfoque en la facilidad de uso.

Figura 2.2 Entorno de UBUNTU 12.04 LTS

Figura 2.3 Uname –a (versión de Ubuntu usada)
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2.2.2 ROS FUERTE TURTLE

Figura 2.4 Logo del Sistema Operativo ROS. Tomado de [22]

Para el desarrollo del presente proyecto se ha utilizado la versión de ROS Fuerte

Turtle, quinta versión que ha emitido ROS, fue presentada el 23 de abril de 2012.

Se ha utilizado la versión de ROS Fuerte porque cuenta con importantes mejoras

que hacen fácil su integración con otros programas y herramientas de

programación. Además incluye una nueva versión del sistema de compilación y la

posibilidad de migrar a sistemas como Qt. De esta manera puede continuamente

evolucionar para evitar el uso de librerías externas a ROS. El objetivo de ROS es

desarrollar líneas de código que puedan ser reutilizables y de libre acceso para

nuevos desarrolladores de aplicaciones para robots.

Figura 2.5 Logo de la distribución de ROS Fuerte. Tomado de [22]

ROS se forma de dos elementos básicos: el núcleo del sistema operativo y el ros-

pkg, un conjunto de paquetes desarrollados por usuarios que se encuentran

organizados en grupos llamados stacks (pilas) que implementan distintas

funcionalidades como mapping, planning, etc.
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Los paquetes de ros-pkg están bajo una gran variedad de licencias de código

abierto lo que permite su uso en diferentes aplicaciones.

Para el desarrollo de código en ROS, se puede utilizar varios lenguajes como C++,

Python o Java.

Para este proyecto se ha optado por la utilización del lenguaje de programación

C++ debido a la abundante información para la implementación de código con este

lenguaje. Para implementar las aplicaciones en este lenguaje se ha empleado

principalmente las librerías roscpp y std_msgs.

2.2.3 API2 (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE)

El API2 desarrollado para Robotino® se basa en una infraestructura RPC (Remote

Procedure Call) la cual permite una comunicación entre procesos cliente-servidor.

Los procesos (clientes) se encuentran conectados a un servidor sobre la red TCP.

El servidor define los tópicos (topics) en los cuales se pueden publicar datos. Si

existe una suscripción a un tópico este es informado siempre que exista un cambio

en los datos.

El servidor también define los métodos de comunicación RPC. Estos métodos

pueden ser llamados por los clientes para ejecutar la función concordante con el

servidor. Los clientes son informados sobre el resultado.

Figura 2.6 Estructura de una configuración RPC. Tomado de [33]
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Para el adecuado funcionamiento de ROS en la plataforma Robotino® necesitamos

reemplazar el antiguo API (OpenRobotino API) que viene por defecto en el Sistema

Operativo de Robotino® por el API2. Para lo cual es necesario obtener los paquetes

adecuados para la plataforma, los paquetes utilizados en este proyecto fueron

obtenidos en la web: http://doc.openrobotino.org/download/packages/i386.

Figura 2.7 Página Web para la descarga de los paquetes de Robotino®

Los paquetes utilizados fueron:

- rec-rpc-qt4.5.0_*_i386.deb

- robotino-common_*_i386.deb

- robotino_daemons_*_i386.deb

- robotino-api2_*_i386.deb

- i386/robotino-examples_*_i386.deb

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE ROBOTINO_NODE

Robotino_node es un paquete creado en ROS para la plataforma Robotino® la cual

actúa como interface de comunicación entre el API2 de Robotino® y ROS. El

paquete robotino_node publica la información de los sensores conectado al

Robotino® en varios tópicos e implementa algunos servicios. A demás se suscribe

a tópicos para inicializar valores en el nodo.
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El paquete robotino_node presenta las siguientes características:

Tópicos suscritos (Subscribed Topics):

 set_bha_pressures (robotino_msgs/SetBHAPressures): fija los valores para el

uso del brazo neumático ( Bionic Handling Assistant ) desarrollado por Festo.

 set_digital_values (robotino_msgs/DigitalReadings): fija los valores digitales de

las salidas digitales en el Robotino®.

 set_grappler_axes (robotino_msgs/SetGrapplerAxes): fija los ejes del grappler

en Robotino®.

 cmd_vel (geometry_msgs/Twist): Fija los valores de velocidad para el

Robotino®.

Tópicos Publicados (Published Topics):

 analog_readings (robotino_msgs/AnalogReadings): Lee los sensores

analógicos.

 bumper (std_msgs/Bool): Lee el sensor de parachoques (bumper).

 image_raw (sensor_msgs/Image,): Muestra la imagen de la(s) cámara(s)

conectadas al Robotino®.

 bha_readings (robotino_msgs/BHAReadings): Lectura de las señales enviadas

por el Bionic Handling Assistant en Robotino®.

 digital_readings (robotino_msgs/DigitalReadings): Lee las señales de los

sensores digitales.

 distance_sensors (sensor_msgs/PointCloud): Lee los sensores de distancia.
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 gripper_state (robotino_msgs/GripperState): Lee las señales enviadas por las

pinzas de Robotino®.

 encoder_readings (robotino_msgs/EncoderReadings): Se encarga de la lectura

de los encoders del robot.

 grappler_readings (robotino_msgs/GrapplerReadings): Lectura del brazo

robótico incorporado a Robotino®.

 kinect (sensor_msgs/PointCloud2): Lee las señales enviadas por el sensor

Kinect conectado a Robotino®.

 scan (sensor_msgs/LaserScan): Se encarga de la lectura del sensor laser del

robot.

 motor_readings (robotino_msgs/MotorReadings): Lectura de los motores.

 north_star (robotino_msgs/NorthStarReadings): Lectura del sensor north-star.

 odom (nav_msgs/Odometry): Lectura de los sensores de odometría.

 power_readings (robotino_msgs/PowerReadings): Lectura del voltaje de la

batería.

Servicios (Services):

 set_gripper_state (robotino_msgs/SetGripperState): Permite abrir o cerrar las

pinzas del Robotino®.

 set_encoder_position (robotino_msgs/SetEncoderPosition): Ajusta la posición

de los encoders de posición.

 reset_odometry (robotino_msgs/ResetOdometry): Resetea la odometría.
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Parámetros (Parameters):

 ~hostname (string, default: 192.168.5.5): dirección IP dada por defecto al

Robotino®.

 ~max_linear_vel (double, default: 0.2): velocidad lineal máxima en m/s.

 ~min_linear_vel (double, default: 0.05): velocidad lineal mínima en m/s.

 ~max_angular_vel (double, default: 1.0): velocidad angular máxima en rad/s.

 ~min_angular_vel (double, default: 0.1): velocidad angular mínima en rad/s.

 ~downsample_kinect (bool, default: true): Disminuye la resolución de la imagen

del sensor Kinect.

 ~leaf_size_kinect (double, default: 0.05): Establece el tamaño de la Voxel grid

(cuadrícula regular en tres dimensiones) para disminuir la resolución de la

imagen del sensor Kinetic.

2.4 DISEÑO GENERAL DE LA ARQUITECTURA

A continuación se describe de manera general el diseño que tiene la arquitectura

del sistema implementado.

Se utilizarán diagramas de flujo y diagramas de clase para la representación gráfica

de los detalles algorítmicos de los procesos que se realizan.

Para la realización de los diagramas de flujo se debe considerar la simbología que

se muestra a continuación:
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Figura 2.8 Símbolos para los diagramas de flujo

Los diagramas de clase son un tipo de representaciones estáticas que describen la

estructura de un sistema mostrando sus clases en la programación orientada a

objetos para lo cual debemos considerar la siguiente simbología:

Figura 2.9 Símbolos para los diagramas de clase



51

2.4.1 SISTEMA DE TELEOPERACIÓN

A continuación se realizará una descripción del desarrollo e implementación del

sistema de teleoperación en la plataforma Robotino®.

En la siguiente figura se muestra de manera general el sistema que se ha

desarrollado.

Módulo de Control

Robotino

Módulo de Teleoperación

Comunicación con Robotino

robotino_node

Nodo de teleoperación

Movimiento

Interfaz mediante la terminal de
Linux

Figura 2.10 Sistema de Teleoperación

En la figura 2.10 se puede distinguir dos partes del sistema: el módulo de control y

el módulo de teleoperación. Para el desarrollo de la teleoperación se ha usado una

interfaz directa para desplazar a la plataforma Robotino.

El módulo de control es el encargado de gestionar los movimientos del Robotino®.

Este módulo se encuentra internamente en la computadora del robot y en sí viene

a ser el API2.

El módulo de teleoperación es el medio con el cual el usuario interactúa con el

robot, se encarga de enviar las órdenes de desplazamiento. Se encuentra dividido

en 4 partes:
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 Interfaz mediante la terminal de Linux: Se encarga de mostrar las

instrucciones básicas para el control de Robotino® en la terminal de Linux.

 Nodo de teleoperación: Se encarga de realizar las configuraciones

apropiadas para el control del robot.

 Robotino_node y comunicación con el Robotino®: Establecen la

comunicación con el robot para el envío de las órdenes de desplazamiento.

El sistema de teleoperación ha sido implementado en el lenguaje de programación

C++ con el concepto de la programación orientada a objetos por medio de una sola

clase cuyas subrutinas se mencionan a continuación:

- Subrutina de inicialización de ROS.

- Subrutina de lectura de teclado.

- Subrutina para la devolución de llamadas.

- Subrutina para detener al robot.

Gracia a las facilidades que proporciona el paquete robotino_node y el API 2

instalado en Robotino® la comunicación con el módulo de teleoperación (terminal

de Linux) y el robot móvil se facilita debido a que la plataforma Robotino® publica

la información de todos los sensores (figura 2.11 ) y permite suscribirse al tópico

/cmd_vel (figura 2.12) el cual es el encargado de enviar las señales adecuadas para

el desplazamiento del robot móvil omnidireccional Robotino®, además permite

controlar la velocidad de desplazamiento. (Para mayor detalle del uso de la

aplicación refiérase al anexo A).
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Figura 2.11 Tópicos publicados por robotino_node

Figura 2.12 Tópico /cmd_vel

En la siguiente figura se muestra como el nodo de teleoperación implementado se

suscribe al tópico /cmd_vel publicado por robotino_node.

Figura 2.13 Suscripción del nodo de teleoperación al tópico /cmd_vel
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En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del programa principal.

Inicio

Subrutina de
Inicialización

de ROS

Subrutina de
lectura de

teclado

Subrutina de
llamado de
callbacks

Subrutina
para detener

el robot

Fijar las banderas
por defecto de la
terminal de Linux

1

1

Llamado de clase
RobotinoTeleop

Figura 2.14 Diagrama de flujo del programa principal

2.4.1.1 Subrutina de inicialización de ROS

La subrutina de inicialización es propia y obligatoria para cualquier aplicación a

desarrollarse en ROS, su estructura viene dada por:

ros::init(argc, argv, "nombre");

Esta subrutina tiene una estructura por defecto y es la encargada de permitir la

reasignación del nombre del nodo por medio de la línea de comandos de la terminal

de Linux. Esta subrutina también permite especificar el nombre del nodo que vamos

a crear, este nombre debe ser único en el sistema.
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2.4.1.2 Subrutina para la lectura del teclado

Para la lectura de los comandos de desplazamiento del robot se ha implementado

una interfaz en la terminal de Linux (Ubuntu) la cual permitirá capturar un evento al

presionar una tecla para de esta manera realizar la acción adecuada para el

desplazamiento de Robotino®.

Figura 2.15 Interfaz de consola

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de la subrutina para la

lectura del teclado.
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INICIO

Dimensionamien
to de Variables

Configuración de
la terminal de

Linux

Inicio de la
Interfaz en la

terminal

Se ha
presionado
una tecla?

Guardar tecla
presionada

Tecla=w Tecla=s Tecla=d Tecla=a Tecla=q Tecla=e Tecla=space

Configurar
parámetros del
desplazamiento
hacia adelante

Configurar
parámetros del
desplazamiento

hacia atrás

Configurar
parámetros del
desplazamiento

a la derecha

Configurar
parámetros del
desplazamiento

a la izquierda

Configurar
parámetros para

la rotación
horaria

Configurar
parámetros para
la rotación anti

horaria

Configurar
parámetros para
detener al robot

Publicar
configuraciones

Fin

SI

NO

Figura 2.16 Diagrama de flujo de la Subrutina para la lectura del teclado

Hay que tomar en cuenta que para poder desplazar el robot en la dirección que

deseamos, el tópico /cmd_vel necesita tener asignados valores numéricos tanto

para la velocidad angular, para la velocidad lineal en x e y. En la siguiente figura se

muestra un ejemplo de esta asignación.
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Figura 2.17 Valores numéricos en el tópico /cmd_vel

2.4.1.3 Subrutina para la devolución de llamadas

Al igual que ros::init() la subrutina de devolución de llamadas, es propia de ROS y

permite gestionar la lectura de información enviada por los nodos y tópicos de ROS,

su llamado se lo hace mediante la instrucción ros::spin(). Si esta subrutina no es

colocada en el nodo a desarrollarse, este es incapaz de leer la información que

otros nodos están publicando.

2.4.1.4 Subrutina para detener el robot

Esta subrutina simplemente lo que realiza es poner en cero los valores tanto de la

velocidad angular como la velocidad lineal en x e y.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la subrutina.

INICIO

Poner a cero los
valores de

velocidad angular
y lineal

Publicar datos

FIN

Figura 2.18 Diagrama de flujo de la subrutina para detener el robot
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2.4.2 ALGORITMO DE EVASIÓN DE OBSTÁCULOS

A continuación se describe el desarrollo e implementación del algoritmo de evasión

de obstáculos.

En la siguiente representación se muestra de manera general el sistema

desarrollado.

Módulo de Control

Robotino

Módulo de Evasión de Obstáculos

Comunicación con Robotino

robotino_node

Nodo de Evasión de obstaculos

Información de
sensores

Movimiento

Interfaz mediante la terminal de
Linux

Figura 2.19 Sistema para la evasión de obstáculos

En la figura 2.19 se puede distinguir dos partes del sistema: el módulo de control y

el módulo de evasión de obstáculos. (Para mayor detalle del uso de la aplicación

refiérase al anexo A).

El módulo de control es similar al del sistema de teleoperación y se encarga de

gestionar los movimientos del Robotino® por medio de la API2.

El módulo de evasión de obstáculos se encarga de realizar las acciones apropiadas

para evadir objetos detectados por los sensores de medición de distancia

incorporados en Robotino®. Se encuentra dividido en 4 partes:
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 Interfaz mediante la terminal de Linux: Se encarga de mostrar en la terminal

de Linux algunas acciones que el robot está realizando.

 Nodo de evasión de obstáculos: Se encarga de gestionar los movimientos

del robot para que pueda evadir obstáculos.

 Robotino_node y comunicación con el Robotino®: Establecen la

comunicación con el robot para el envío de las órdenes de desplazamiento.

Para el diseño del algoritmo de evasión de obstáculos se ha optado por el uso de

los sensores de medición de distancia por infrarrojos que se encuentran en el

contorno de Robotino® en especial los que se encuentran en la parte frontal.

Al igual que el sistema de teleoperación, el programa principal del algoritmo de

evasión de obstáculos se lo ha implementado en c++ con los conceptos de la

programación orientada a objetos y con una sola clase. A continuación se muestra

las subrutinas empleadas:

- Subrutina de inicialización de ROS.

- Subrutina de evasión de obstáculos.

- Subrutina de devolución de llamadas (sensores de distancia).

- Subrutina para detener al robot.

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del programa principal.



60

Inicio

Subrutina de
Inicialización

de ROS

Subrutina de
Evasión de
obstáculos

Subrutina de
llamado de

callbacks(sen-
sores de

distancia)

Subrutina
para detener

el robot

1

1

Llamado de clase
RobotinoTeleop

Figura 2.20 Diagrama de flujo del programa principal

2.4.2.1 Subrutina de inicialización de ROS

Como ya se mencionó en el sistema de teleoperación esta subrutina permite la

reasignación del nombre del nodo por medio de la línea de comandos de la terminal

de Linux y es obligatoria para toda aplicación desarrollada en ROS.

2.4.2.2 Subrutina de evasión de obstáculos

La asignación de los sensores de distancia para la evasión de obstáculos se

muestra en la siguiente figura.

Figura 2.21 Asignación de los sensores de distancia de Robotino®
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Esta subrutina en sí permite detectar un objeto que se encuentre a cierta distancia

de los sensores 0, 1, 2, 7, 8 para de esta manera realizar un movimiento que permita

evadir el objeto detectado.

Cabe mencionar que el nodo robotino_node publica la información de los sensores

de distancia de una manera matricial tanto en las coordenadas x, y, z.

Para poder tomar el valor de la distancia a un objeto por medio de los sensores de

Robotino® solo se tomará el valor que se publica en el eje x debido a que nos

proporciona la información suficiente para para realizar el algoritmo de evasión.

El algoritmo en sí lo que hace es desplazar al robot hacia adelante y al encontrar

un obstáculo realiza un movimiento hacia la derecha para evitar el obstáculo que

tiene al frente, en el caso de encontrar un obstáculo cuando se esté desplazando

hacia la derecha, el robot rotará 90 grados y continuará desplazándose hacia

adelante.

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la subrutina implementada.
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INICIO

Dimensionamiento
de variables

Esperar 0.5
segundos

¿Existe
obstáculo en el
sensor 0 , 1 ó 2

?

Configurar
parámetros para el
desplazamiento a

la derecha

¿Existe
obstáculo en el

sensor 7?

¿Existe
obstáculo en el
sensor 7 ó 8 ?

Configurar
parámetros para el
desplazamiento a

la izquierda

Configurar
parámetros para el

desplazamiento
hacia adelante.

Publicar la
configuración para
el desplazamiento

en el tópico /
cmdvel

FIN

SI

NO

Llamar a la
subrutina
rotar 90
grados

NO

SI

NO

1

1

Figura 2.22 Diagrama de flujo de la subrutina de evasión de obstáculos

Para aprovechar las características de desplazamiento y rotación de la plataforma

Robotino® como se mencionó anteriormente se ha implementado una subrutina

integrada a la de evasión de obstáculos la cual permite girar al robot

aproximadamente 90 grados para de esta manera evitar obstáculos que el robot

encuentre en el frente y a la derecha.
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INICIO

Dimensionamiento
de variables

¿Rotación
horaria?

Poner en cero los
parámetros de

desplazamiento y
rotación

Configurar
parámetros para la

rotación horaria

Publicar la
configuración para

el rotación en el
tópico /cmdvel

FIN

i=0

I < ITER = 18

i++

¿Rotación
antihoraria?

Configurar
parámetros para la
rotación antihoraria

Publicar la
configuración para

el rotación en el
tópico /cmdvel

i=0

I < ITER = 18

i++

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

Figura 2.23 Diagrama de flujo de la subrutina para la rotación del robot

2.4.2.3 Subrutina de devolución de llamadas

Esta subrutina permite la adquisición de datos de los sensores de distancia de

Robotino®, como se mencionó en párrafos anteriores ROS publica los datos de

estos sensores en forma de matriz tanto en x, y, z.

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de la subrutina.
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Sensor[i]=valor_x[i]

i=0

i <= 8

i++

SI

NO

INICIO

FIN

Figura 2.24 Diagrama de flujo de la subrutina para la lectura de los sensores de

distancia

2.4.2.4 Subrutina para detener el robot

Esta subrutina simplemente lo que realiza es poner en cero los valores tanto de la

velocidad angular como la velocidad lineal en x e y.

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la subrutina.

INICIO

Poner a cero los
valores de

velocidad angular
y lineal

Publicar datos

FIN

Figura 2.25 Diagrama de flujo de la subrutina para detener el robot
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2.5 EJECUCIÓN DE APLICACIONES DE ROS DESARROLLADAS
PARA ROBOTINO

Para poder ejecutar las aplicaciones de teleoperación y evasión de obstáculos, se

necesita del paquete adicional robotino-ros-pkg el cual se puede ser descargado

de la web de openrobotino.org.

Si las aplicaciones se van a ejecutar por primera vez se debe compilar tanto el

paquete de nombre robotino que se encuentra en robotino-ros-pkg como el

paquete en el que se encuentran las aplicaciones antes mencionadas de nombre

teleopEvasTeclado_robotino.

Para proceder con la compilación de los paquetes mencionados estos deben estar

ubicados en el directorio asignado para el área de trabajo de ROS

(~/fuerte_workspace/sandbox).

La compilación se ejecutará por medio de los comandos:

rosmake robotino

rosmake teleopEvasTeclado_robotino

Si ya se han compilado los paquetes de ROS y se ha establecido la conexión

inalámbrica se procederá a establecer la comunicación entre ROS y Robotino® por

medio de la instrucción:

roslaunch robotino_node robotino_node.launch hostname:=IP_ROBOTINO

Una vez establecida esta conexión será posible ejecutar las aplicaciones de

teleoperación, evasión de obstáculos.
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2.5.1 EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE TELEOPERACIÓN

Para la ejecución del nodo se emplea el comando:

rosrun teleopEvasTeclado_robotino teclado

Este comando permite iniciar la aplicación desarrollada para la teleoperación

mediante el teclado del computador. En la figura 2.25 se muestra la interfaz en la

terminal que se está ejecutando.

Figura 2.25 Interfaz del nodo de teleoperación

2.5.2 EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE EVASIÓN DE OBSTÁCULOS

Para iniciar el nodo de evasión implementado en ROS se escribe el comando:

rosrun teleopEvasTeclado_robotino auto_evasion

Para la evasión de obstáculos Robotino® utiliza los sensores de la parte frontal. Al

ser iniciada la aplicación el robot se desplaza hacia adelante y evade los obstáculos

en su camino.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFAZ

GRÁFICA DE USUARIO (GUI)

En este capítulo se realizará un recorrido en el diseño e implementación de una

interfaz gráfica de usuario en el entorno de Qt y su unificación al sistema ROS.

Además se realizará una descripción de la integración de algoritmos de

teleoperación y evasión de obstáculos en la GUI, adicionalmente se describirá el

algoritmo incorporado en la interfaz para el desplazamiento de distancias de la

plataforma móvil Robotino®.

3.1 HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERFAZ
GRÁFICA DE USUARIO

En el mundo del desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI) podemos

diferenciar dos tipos de aproximaciones para su construcción, la primera de tipo

RAD (Rapid Application Development) que permiten construir directamente la

interfaz de usuario (Visual Basic, Power Builder, Qt, etc); por otro lado tenemos la

de herramientas basadas en modelos las cuales permiten aumentar el nivel de

abstracción de la interfaz mediante la generación de código parcial o total

(ArgoUML, etc.).

Para la implementación de la interfaz gráfica de este proyecto se ha optado por el

uso del software Qt Creator. Esta plataforma de programación de tipo RAD permite

el diseño de la interfaz de manera sencilla y facilita su integración al sistema ROS.
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Figura 3.1 Entorno de desarrollo integrado de Qt Creator (Herramienta tipo RAD)

Figura 3.2 ArgoUML (Herramienta basada en modelos)

3.2DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ

3.2.1 CREACIÓN DEL PROYECTO

Para poder implementar una interfaz gráfica que sea compatible con ROS se debe

instanciar el código creado en Qt en un paquete normal de ROS modificando el

archivo CmakeList.txt (ver Anexo B) para introducir las partes necesarias que

permitan al compilador generar la aplicación.
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Dentro del IDE de Qt se generarán los archivos necesarios, tanto los archivos de

cabecera con extensión .h como los archivos fuente con extensión .cpp, además se

diseñará la interfaz con extensión .ui y se añadirán los recursos adicionales como

iconos e imágenes.

Figura 3.3 Archivos utilizados en el proyecto

3.2.2 FLUJOGRAMA PRINCIPAL

El flujograma que se presenta a continuación muestra la relación que existe entre

los diferentes archivos instanciados en el paquete de ROS. Estos archivos

corresponden a las diferentes clases del programa.

Main.cpp

driver.h robotino_gui.h

driver.cpp robotino_gui.cpp

Figura 3.4 Flujograma Principal
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Como se muestra en la figura anterior, main.cpp es el archivo encargado de

combinar los métodos y atributos de las clases que se encuentran en los archivos

de cabecera y fuente de driver y robotino_gui para la ejecución de la aplicación de

Qt.

Los archivos driver.h y driver.cpp son los encargados de instanciar los algoritmos

de teleoperación, evasión de obstáculos y desplazamiento de distancias.

Los archivos robotino_gui.h y robotino_gui.cpp contienen el código necesario para

la interacción con la interfaz gráfica, es decir, contienen las acciones que deben

realizar los botones, entradas de datos, etc.

3.2.3 CREACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA ROBOTINO_GUI.UI

Como se mencionó en párrafos anteriores Qt permite crear una interfaz gráfica de

manera fácil y rápida. Esto es posible gracias a la variedad de elementos que posee

el IDE de Qt. Entre estos elementos podemos mencionar buttons, spacers,

containers, layouts, etc.

Figura 3.5 Elementos de Qt empleados para el diseño de GUI
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En las figuras 3.6 y 3.7 se pueden apreciar la construcción de la interfaz gráfica

desarrollada para el proyecto con los diferentes elementos que posee el entorno de

Qt, cabe mencionar que el archivo en el cual se construye la interfaz tiene la

extensión .ui (robotino_gui.ui).

Figura 3.6 Control Manual de la GUI

Figura 3.7 Desplazamiento por distancia de la GUI
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3.2.4 SISTEMA DE TELEOPERACIÓN Y ALGORITMO DE EVASIÓN DE

OBSTÁCULOS EN LA GUI

La interfaz gráfica de usuario cuenta con un sistema de teleoperación en la cual se

puede habilitar o inhabilitar el algoritmo de evasión de obstáculos, su desarrollo se

basa en las aplicaciones implementadas en el capítulo anterior. A continuación se

describen los aspectos más importantes de su desarrollo.

Para proceder con la creación de la aplicación en Qt que incorpore al sistema ROS

tanto en la teleoperación como en el algoritmo de evasión de obstáculos hay que

incluir las librerías necesarias; para este proyecto estas librerías han sido incluidas

en la cabecera driver.h. Además se ha creado la clase driver con sus diferentes

atributos y métodos.

Figura 3.8 Librerías de ROS en la cabecera driver.h

Figura 3.9 Clase driver
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Una vez incluidas las librerías se procede a crear el archivo de código fuente, en

nuestro caso driver.cpp, en este archivo se encuentran los algoritmos para la

teleoperación y evasión de obstáculos.

Como se mencionó en el capítulo anterior para poder teleoperar a la plataforma

móvil Robotino® es necesario asignar valores a la velocidad lineal y angular

mediante el tópico /cmd_vel publicado por el robot.

Para lograr este objetivo mediante la interfaz gráfica se ha implementado un teclado

(Figura 3.10) el cual permite enviar valores al tópico /cmd_vel para teleoperar al

robot móvil en todas direcciones.

Figura 3.10 Teclado para la teleoperación

Para la habilitación e inhabilitación del algoritmo de evasión de obstáculos se ha

incorporado en la interfaz un check box (figura 3.11).

Figura 3.11 Check box para la habilitación del algoritmo de evasión de obstáculos

La evasión de obstáculos ha sido implementada en el sistema de teleoperación y

en el algoritmo de desplazamiento de distancias que se describe en la sección

3.2.5. A continuación se muestra el diagrama de flujo del algoritmo empleado.
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Figura 3.12 Diagrama de Flujo para la evasión de obstáculos (Parte 1)
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Figura 3.13 Diagrama de Flujo para la evasión de obstáculos (Parte 2)
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Figura 3.14 Diagrama de Flujo para la evasión de obstáculos (Parte 3)
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Figura 3.15 Diagrama de Flujo para la evasión de obstáculos (Parte 4)
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Figura 3.16 Diagrama de Flujo para la evasión de obstáculos (Parte 5)

El algoritmo de evasión de obstáculos al ser habilitado junto al sistema de

teleoperación realiza las acciones que se muestran en la figura 3.17.
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Figura 3.17 Acciones para la evasión de obstáculos

3.2.5 ALGORITMO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE DISTANCIA

Un complemento adicional que se ha implementado en la interfaz gráfica ha sido el

algoritmo para el desplazamiento de distancia de Robotino®. Este algoritmo

permite el uso de los sensores de odometría que posee el robot móvil para

desplazarse la distancia que el usuario ingrese en la interfaz gráfica.

Figura 3.18 Ingreso de valores para el desplazamiento por distancia

A continuación se representa el diagrama de flujo principal del algoritmo.
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Figura 3.19 Diagrama de flujo para el desplazamiento por distancia
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Como se muestra en el diagrama de flujo anterior, el algoritmo utiliza una función

para gestionar el desplazamiento del robot. En la siguiente figura se muestra el

diagrama de flujo para la subrutina de la función desplazamiento.

INICIO

Evasión == true

Llamar a la función
evasión

Publicar datos en el
tópico /cmd_vel

FIN

Configuración de
los parámetros de
desplazamiento

Configuración de
los parámetros de
desplazamiento

SI

NO

Figura 3.20 Diagrama de flujo de la subrutina de desplazamiento

Además de la utilización de la función desplazamiento se ha visto conveniente el

uso del algoritmo desarrollado por Robotics Equipment Corporation,

linearAproximator(), que permite la variación de la velocidad de Robotino®  desde

un valor máximo hasta un valor mínimo a medida que se acerca al  desplazamiento

ingresado por el usuario.
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3.2.5.1 Evasión de obstáculos

Al igual que el sistema de teleoperación, el algoritmo de desplazamiento de

distancias cuenta con la posibilidad de habilitar o deshabilitar el algoritmo de

evasión de obstáculos.

La evasión de obstáculos al ser habilitada junto con el algoritmo de desplazamiento

de distancias realiza las acciones que se muestran en la figura 3.21.

Figura 3.21 Acciones para la evasión de obstáculos
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3.2.6 CÁMARA DE ROBOTINO®

La interfaz gráfica incorpora la opción de activar o desactivar la cámara que

incorpora Robotino®.

Figura 3.22 Check box para la habilitación de la cámara

Para la visualización de imágenes con la cámara del robot, ROS y el nodo

robotino_camera_node posibilitan la suscripción al tópico /image_raw, tópico

encargado de gestionar la información para la visualización de imágenes de la

cámara de Robotino®.

Figura 3.23 robotino_camera_node publicado por Robotino®

Cabe mencionar que el nodo robotino_camera_node publica la imagen de la

cámara en el tópico /image_raw en el formato BGR por lo que los colores de imagen

no son los más apropiados.
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Figura 3.24 Imagen BGR publicada por la cámara de Robotino®

Para solucionar este problema, se ha creado un nodo en ROS para la conversión

de la imagen del formato BGR al formato RGB. Esta conversión ha sido posible con

el uso de la librería de OpenCV que incorpora ROS.

3.2.6.1 OpenCV

Figura 3.25 Logo de OpenCV

Como mencionan Gary Bradski y Adrian Kaehler en su libro Learning OpenCV, esta

librería de código abierto fue diseñada para la eficiencia computacional, con un

fuerte enfoque a las aplicaciones en tiempo real. Uno de los objetivos de OpenCV

es proveer un uso simplificado de su infraestructura para la visión computarizada

que ayude a las personas y desarrolladores a construir fácil y rápidamente

aplicaciones enfocadas a la visión artificial.

3.2.6.1.1 OpenCV en ROS

Para poder emplear las funcionalidades de OpenCV en ROS se tiene que convertir

las imágenes que publican los nodos de ROS en imágenes de OpenCV usando la

librería CvBridge de ROS, esta librería proporciona un vínculo entre OpenCV y

ROS.
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En la siguiente figura se muestra la interacción entre ROS y OpenCV.

Figura 3.26 Interacción entre OpenCV y ROS. Tomado de [38]

3.2.6.2 CORRECIÓN DE LOS COLORES DE LA IMAGEN DE ROBOTINO®

Come se mencionó anteriormente para corregir los colores de la imagen que

publica el nodo de Robotino® es necesario la implementación de un nodo que

corrija los colores de BGR a RGB. En la figura 3.27 se muestra cómo el nodo creado

se suscribe al tópico /image_raw publicado por el nodo de Robotino® para realizar

la corrección antes mencionada.

Figura 3.27 Suscripción del nodo image_converter al tópico /image_raw

Figura 3.28 Imagen BGR publicada por Robotino® (izquierda) e Imagen con

corrección de colores (derecha)
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3.3 EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN PARA LA INTERFAZ
GRÁFICA DE USUARIO.

Para iniciar la ejecución de la interfaz gráfica se escribe el comando:

rosrun teleopEvasTeclado_robotino robot

La interfaz gráfica de usuario integra la teleoperación, evasión de obstáculo y el

desplazamiento por distancias para la plataforma móvil Robotino®.

Cuando se ha ejecutado el comando anterior se mostrara la interfaz (figura 3.29).

Figura 3.29 Interfaz Gráfica de Usuario

La interfaz cuenta con las opciones para la teleoperación mediante el teclado (figura

3.30).

Figura 3.30 Teclado para la teleoperación

La evasión de obstáculos y la cámara son habilitados mediante los checkbox de la

interfaz (figura 3.31).
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Figura 3.31 Habilitación de evasión de obstáculos y cámara

Para el desplazamiento por distancias se emplea la pestaña asignada para este

propósito (figura 3.32).

Figura 3.32 Habilitación de evasión de obstáculos y cámara

Par su empleo se ingresará valores y se presionará el botón enviar para que se

ejecute el movimiento del robot.

Los valores ingresados se encuentran en metros. Un valor positivo indicará el

movimiento hacia la izquierda o adelante según corresponda.  Un valor negativo

indicará el movimiento hacia la derecha o atrás.
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CAPÍTULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se muestran algunas de las pruebas realizadas y los resultados

obtenidos tanto de los nodos de ROS descritos en el capítulo 2 para la teleoperación

y la evasión de obstáculos, así como de la interfaz gráfica de usuario integrada a

ROS, descrita en el capítulo 3, con sus diferentes funcionalidades.

4.1COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ROBOTINO-COMPUTADOR

La primera prueba realizada ha sido la comunicación entre el computador que

incluye el sistema ROS y Robotino®.

4.1.1 CONEXIÓN PC-ROBOTINO®

Como se mencionó en capítulos anteriores, Robotino® cuenta con un modem

inalámbrico interno el cual tiene la opción de conectar la plataforma móvil en dos

modos (modo cliente y modo AP). Para las pruebas realizadas se ha empleado el

modo AP (Access Point) por la facilidad que proporciona para la conexión entre

Robotino® y el computador, debido a que Robotino® crea su propia red llamada

RobotinoAPX.1 para la conexión. El nombre de la Red y la dirección IP de

Robotino® aparecen en el display del robot como se muestra en la figura 4.1 y 4.2.

Figura 4.1 Nombre de la red de Robotino®
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Figura 4.2 IP de Robotino®

Para tener acceso a la red de Robotino® (RobotinoAPX.1) el computador debe

tener activada la red inalámbrica, para posteriormente seleccionar la red del robot.

Figura 4.3 Red de Robotino® en el computador

Si la conexión se ha establecido correctamente se visualizará la conexión como se

muestra en la figura 4.4 (para Ubuntu).

Figura 4.4 Conexión establecida con la Red RobotinoAPX.1

Una prueba sencilla para la verificación de la conexión entre el computador y

Robotino® se puede realizar mediante un ping a la IP del robot (172.26.101.103 en

nuestro caso) en la terminal de Ubuntu.

Si existe conexión con Robotino® la respuesta se muestra en la figura 4.5 caso

contario la respuesta será como se muestra en la figura 4.6.
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Figura 4.5 Conexión exitosa con Robotino®

Figura 4.6 Conexión fallida con Robotino®

4.1.2 CONEXIÓN ENTRE ROBOTINO® Y ROS

Para poder ejecutar cualquier aplicación realizada en ROS para el control de

Robotino®, tenemos que comunicarnos entre ROS y el robot móvil Robotino® para

lo cual ejecutamos en la terminal de Ubuntu la siguiente instrucción:

roslaunch robotino_node robotino_node.launch hostname:=172.26.101.103

Una vez ejecutado el comando de ROS se visualizará en la terminal la conexión de

los nodos de ROS a Robotino® como se muestra en la figura 4.7.
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Figura 4.7 Conexión de ROS con Robotino®

4.2PRUEBAS DEL NODO DE TELEOPERACIÓN

Para la ejecución del nodo se empleó el comando:

rosrun teleopEvasTeclado_robotino teclado

Este comando permite iniciar la aplicación desarrollada para la teleoperación

mediante el teclado del computador. En la figura 4.8 se muestra la interfaz en la

terminal que se está ejecutando.

Figura 4.8 Interfaz del nodo de teleoperación
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Mediante esta interfaz en la terminal de Ubuntu se puede controlar al robot móvil

Robotino® para su desplazamiento y rotación. A continuación se muestran los

resultados obtenidos.

Para el desplazamiento de Robotino® hacia adelante o atrás se ha utilizado las

teclas W y S respectivamente. En la figura 4.9 se muestra el desplazamiento del

robot, la x en el piso muestra la posición original del Robotino®.

Figura 4.9 Desplazamiento hacia adelante (imagen derecha) y desplazamiento

hacia atrás (imagen izquierda)

El desplazamiento lateral hacia la derecha o izquierda se lo realiza con las teclas D

y A respectivamente. En la figura 4.10 se muestra el desplazamiento realizado por

Robotino®.

Figura 4.10 Desplazamiento lateral hacia derecha y desplazamiento lateral hacia

la izquierda

La rotación de Robotino® se la realiza con las teclas Q y E tanto horaria como

antihorariamente. En la figura 4.11 se muestra como el robot ha rotado desde un

punto de referencia.
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Figura 4.11 Rotación de Robotino®

4.3 PRUEBAS DEL NODO EVASIÓN DE OBSTÁCULOS

Para iniciar el nodo de evasión implementado en ROS se escribe el comando:

rosrun teleopEvasTeclado_robotino auto_evasion

Como se mencionó en capítulos anteriores la evasión de obstáculos utiliza los

sensores de la parte frontal de Robotino®. Al ser iniciada la aplicación el robot se

desplaza hacia adelante y evade los obstáculos en su camino. A continuación se

muestran los resultados obtenidos.

Como se mencionó anteriormente, una vez iniciada la aplicación el robot se

desplaza hacia adelante, esta acción se muestra en la terminal (figura 4.12).

Figura 4.12 Mensaje en la terminal de desplazamiento del robot hacia adelante
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Cuando los sensores delanteros de Robotino® detectan un obstáculo, se inicia la

evasión, en la figura 4.13 se muestra la terminal de Ubuntu con el mensaje de

evasión de obstáculos.

Figura 4.13 Mensaje de Evasión

Si Robotino® al momento de desplazarse encuentra un obstáculo al frente y a la

derecha, el robot rota antihorariamente. En la figura 4.14 se muestra el mensaje en

la terminal de Ubuntu de esta acción.

Figura 4.14 Mensaje de evasión con obstáculos al frente y a la derecha
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Se han realizado diversas pruebas con el obstáculo en distintas posiciones y todas

han resultado positivas.

4.4 PRUEBAS DEL LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO

Para iniciar la ejecución de la interfaz gráfica se escribe el comando:

rosrun teleopEvasTeclado_robotino robot

La interfaz gráfica de usuario como se mencionó en el capítulo 3 cuenta con la

integración de algoritmos que permiten la teleoperación, evasión de obstáculo y el

desplazamiento por distancias para la plataforma móvil Robotino®. A continuación

se muestran las pruebas realizadas de la interfaz.

4.4.1 PRUEBAS DE TELEOPERACIÓN

Para la teleoperación la interfaz gráfica cuenta con un teclado el cual permite

desplazar al robot en las diferentes direcciones. A continuación se muestra el

teclado implementado para la teleoperación.

Figura 4.15 Interfaz para la teleoperación

Para las pruebas se verificó que las órdenes enviadas por el teclado de la interfaz

fueran ejecutadas por el robot. A continuación se muestran los resultados

obtenidos.

Para comprobar el desplazamiento del robot móvil Robotino® se empleó un punto

de referencia (figura 4.16), con esta referencia comprobaremos si el robot se ha

desplazado siguiendo las órdenes dadas por la interfaz.
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Figura 4.16 Punto de referencia

Figura 4.17 Robotino® en el punto de referencia

Mediante la interfaz se procedió a enviar las instrucciones de movimiento del robot

hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha e izquierda dando los resultados que

se muestran en las figuras 4.18, 4.19 y 4.20 .

Figura 4.18 Desplazamiento hacia adelante (imagen izquierda), desplazamiento

hacia atrás (imagen derecha)
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Figura 4.19 Desplazamiento hacia la derecha

Figura 4.20 Desplazamiento hacia la izquierda

Además se ha enviado las instrucciones de movimiento para un desplazamiento

diagonal del robot. A continuación se muestran los resultados.

Figura 4.21 Desplazamiento hacia adelante y a la derecha

Figura 4.22 Desplazamiento hacia adelante y a la izquierda
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Figura 4.23 Desplazamiento hacia atrás y a la izquierda

Figura 4.24 Desplazamiento hacia atrás y a la derecha

Robotino® a más de ser un robot omnidireccional que permite un movimiento en

diferentes direcciones tiene la característica de poseer un movimiento rotacional, el

teclado incorporado en la interfaz permite la rotación del robot en sentido horario o

antihorario.

Para las pruebas realizadas se ha tomado una posición definida (Figura 4.25) la

cual servirá como referencia para la rotación horaria y para la rotación antihoraria.

A continuación se muestra los resultados obtenidos para la rotación del robot.

Figura 4.25 Posición de referencia



99

Figura 4.26 Rotación horaria

Figura 4.27 Rotación antihoraria

4.4.2 PRUEBAS DE EVASIÓN DE OBSTÁCULOS Y TELEOPERACIÓN

Como se mencionó en el capítulo anterior la interfaz gráfica cuenta con la

posibilidad de habilitar o deshabilitar la opción de evasión de obstáculos.

Para las pruebas de evasión se colocó un obstáculo en las direcciones en las que

se desplaza el robot (adelante, atrás, derecha, izquierda, diagonal hacia adelante

tanto a la derecha como izquierda). En las siguientes figuras se muestran los

resultados de algunas de las pruebas realizadas.
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Figura 4.28 Evasión de obstáculo en el desplazamiento hacia adelante

Figura 4.29 Evasión de obstáculo en el desplazamiento hacia la izquierda

Figura 4.30 Evasión de obstáculo en el desplazamiento hacia la derecha

Figura 4.31 Evasión de obstáculo en el desplazamiento diagonal hacia adelante y

a la izquierda
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Figura 4.32 Evasión de obstáculo en el desplazamiento diagonal hacia adelante y

a la derecha

Figura 4.33 Evasión de obstáculos en el desplazamiento hacia adelante con dos

obstáculos

4.4.3 PRUEBAS DEL ALGORITMO DE DESPLAZAMIENTO POR DISTANCIA

Para la pruebas de desplazamiento por distancia de Robotino® se ha introducido

un valor numérico en la interfaz gráfica que indica la distancia que va a desplazarse

el robot (Figura 4.34).

Figura 4.34 Interfaz para el desplazamiento por distancia de Robotino®

Al igual que las pruebas realizadas para el sistema de teleoperación, se ha

empleado una referencia como punto de inicio para el desplazamiento de
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Robotino® (Figura 4.35). Además se ha puesto a cero los sensores odométricos

(Figura 4.36) por medio de la instrucción rosservices call /reset_odom.

Figura 4.35 Robotino® en el punto de referencia para las pruebas de

desplazamiento por distancia

Figura 4.36 Puesta a cero de la odometría de Robotino®

Para las pruebas del algoritmo se ha procedido a desplazar a Robotino® en las

diferentes direcciones para posteriormente comprobar mediante los sensores

odométricos si el desplazamiento ha sido correcto.

Para la primera prueba se ha desplazado a Robotino® un metro hacia adelante. En

las figuras 4.38 y 4.39 se muestran el desplazamiento del robot y el valor de la

odometría.

Figura 4.37 Ingreso de valor en la GUI para desplazamiento hacia delante
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Figura 4.38 Desplazamiento por distancia de Robotino® hacia adelante

La figura 4.39 muestra el valor de la odométria en el eje x, y, z. El desplazamiento

hacia adelante del robot implica que el valor del eje x cambie a un valor positivo de

aproximadamente un metro.

Figura 4.39 Posición de Robotino® al terminar su desplazamiento

Para el desplazamiento del robot hacia atrás se ha introducido un valor negativo de

un metro en la interfaz. En la figura 4.41 se muestra el desplazamiento.
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Figura 4.40 Ingreso de valor en la GUI para desplazamiento hacia atrás

Figura 4.41 Desplazamiento por distancia de Robotino® hacia atrás

El desplazamiento hacia atrás del robot implica que el valor del eje x cambie a un

valor negativo de aproximadamente un metro. En la figura 4.42 se muestra este

valor.

Figura 4.42 Posición de Robotino® al terminar su desplazamiento
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En el desplazamiento lateral del robot hacia la izquierda se ha introducido un valor

positivo de un metro en la interfaz. En la figura 4.44 se muestra el desplazamiento.

Figura 4.43 Ingreso de valor en la GUI para desplazamiento lateral hacia la

izquierda

Figura 4.44 Desplazamiento por distancia de Robotino® hacia la izquierda

El desplazamiento lateral hacia izquierda del robot implica que el valor del eje y de

la odometría cambie a un valor positivo de aproximadamente un metro. En la figura

4.45 se muestra este valor.

Figura 4.45 Posición de Robotino® al terminar su desplazamiento
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En el desplazamiento lateral del robot hacia la derecha se ha introducido un valor

negativo de un metro en la interfaz. En la figura 4.47 se muestra el desplazamiento.

Figura 4.46 Ingreso de valor en la GUI para desplazamiento lateral hacia la

derecha

Figura 4.47 Desplazamiento por distancia de Robotino® hacia la derecha

El desplazamiento lateral hacia derecha del robot implica que el valor del eje y de

la odometría cambie a un valor negativo de aproximadamente un metro. En la figura

4.48 se muestra este valor.

Figura 4.48 Posición de Robotino® al terminar su desplazamiento
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Para los desplazamientos en diagonal se han probado dos opciones, el

desplazamiento en diagonal hacia adelante y a la izquierda, y el desplazamiento

hacia atrás y a la izquierda.

El desplazamiento en diagonal del robot hacia adelante y a la izquierda se muestra

en la figura 4.50

Figura 4.49 Ingreso de valor en la GUI para desplazamiento diagonal hacia

adelante y a la izquierda

Figura 4.50 Desplazamiento por distancia de Robotino® hacia adelante y hacia la

izquierda

Este desplazamiento hace que cambien los valores de los ejes x e y de la

odometría. En la figura 4.51 se muestran estos valores.
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Figura 4.51 Posición de Robotino® al terminar su desplazamiento

El desplazamiento en diagonal del robot hacia atrás y a la izquierda se muestra en

la figura 4.53

Figura 4.52 Ingreso de valor en la GUI para desplazamiento diagonal hacia atrás

y a la izquierda

Figura 4.53 Desplazamiento por distancia de Robotino® hacia atrás y a la

izquierda
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Al igual que el desplazamiento anterior los valores de los eje x e y de la odometría

varían. En la figura 4.54 se muestran estos valores.

Figura 4.54 Posición de Robotino® al terminar su desplazamiento

4.4.4 PRUEBAS DEL ALGORITMO DE DESPLAZAMIENTO POR DISTANCIA

Y EVASIÓN DE OBSTÁCULOS

Al habilitar la evasión de obstáculos junto con el desplazamiento por distancia,

Robotino® se desplazará hasta alcanzar el valor ingresado por el usuario en la

interfaz.

Para la prueba de desplazamiento hacia adelante se ha introducido el valor

apropiado en la interfaz y se ha esperado que el robot termine de desplazarse. En

la figura 4.55 se muestra el desplazamiento y la evasión del obstáculo.

Figura 4.55 Desplazamiento por distancia de Robotino® hacia adelante con

evasión de obstáculos
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En la figura 4.56 se muestra el valor de la odometría al terminar el desplazamiento

del robot, como se puede observar el valor en el eje x es aproximadamente el valor

ingresado en la interfaz mientras que en el eje y varía de cero debido a la evasión

del obstáculo que realizó en su desplazamiento hacia su objetivo.

Figura 4.56 Posición de Robotino® al terminar su desplazamiento

La segunda prueba realizada ha sido la de desplazar al robot lateralmente hacia la

izquierda con un obstáculo en su camino. En la figura 4.57 se muestra el

desplazamiento y la evasión del obstáculo.

Figura 4.57 Desplazamiento por distancia de Robotino® hacia la izquierda con

evasión de obstáculos

En la figura 4.58 se muestra el valor de la odometría al terminar el desplazamiento

del robot, como se puede observar el valor en el eje y es aproximadamente el valor

ingresado en la interfaz mientras que en el eje x varía de cero debido a la evasión

del obstáculo que realizó en su desplazamiento hacia su objetivo.
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Figura 4.58 Posición de Robotino® al terminar su desplazamiento

La tercera prueba realizada ha sido la de desplazar al robot diagonalmente hacia

adelante y a la derecha con un obstáculo en su camino. En la figura 4.59 se muestra

el desplazamiento y la evasión del obstáculo.

Figura 4.59 Desplazamiento por distancia de Robotino® hacia adelante y a la

derecha con evasión de obstáculos

En la figura 4.60 se muestra el valor de la odometría al terminar el desplazamiento

del robot, como se puede observar el valor en el eje y es aproximadamente el valor

ingresado en la interfaz mientras que en el eje x varía de lo ingresado debido a la

evasión del obstáculo que realizó en su desplazamiento hacia el objetivo ingresado.
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Figura 4.60 Posición de Robotino® al terminar su desplazamiento

En la cuarta y última prueba realizada se han puesto dos obstáculos en la

configuración que se muestra en la figura 4.61, el objetivo del robot es desplazarse

hacia adelante la distancia de un metro.

Figura 4.61 Desplazamiento por distancia de Robotino® hacia adelante con

evasión de obstáculos
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones en base a las

pruebas realizadas y a los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto

de titulación.

5.1CONCLUSIONES

 El proyecto implementado proporciona un sistema funcional y flexible, capaz

de proporcionar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica

y Control conocimientos básicos para el manejo e implementación de

aplicaciones de teleoperación, evasión de obstáculos y movimiento por

distancia de robots móviles por medio de plataforma ROS (Robotic

Operating System).

 ROS al ser un framework utilizado para el desarrollo de aplicaciones

robóticas presenta muchas ventajas entre las cuales cabe mencionar la

abstracción de hardware que permite que los algoritmos implementados en

este proyecto pueden ser ejecutados no solo en Robotino® sino también en

sistemas robóticos de diferentes fabricantes.

 El uso de herramientas de código abierto como lo es ROS facilitan en gran

medida el desarrollo de aplicaciones en el campo de la robótica, debido a

que permiten centrarse cada vez más en algoritmos de mayor complejidad

y facilitan el intercambio de código fuente con todo tipo de desarrolladores.

 La plataforma móvil Robotino® tiene la ventaja de ser un robot

omnidireccional que permite realizar movimientos de desplazamiento y de

rotación facilitando la implementación de algoritmos para la teleoperación y

evasión de obstáculos.
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 La teleoperación es un campo de estudio muy extenso en la robótica que

permite la operación o manejo de robots a distancia. Hoy en día existen

herramientas que facilitan su implementación este es el caso de ROS cuya

infraestructura ha permitido realizar la teleoperación de la plataforma móvil

Robotino® de una manera fácil y rápida con excelentes resultados.

 El acceso a los componentes del hardware (sensores infrarrojos) por medio

del sistema ROS permitió el uso de la información proporcionada para la

implementación del algoritmo de evasión de obstáculos de Robotino® de

manera sencilla cumpliendo con el objetivo de evasión al momento de

desplazamiento de la plataforma móvil.

 La odometría proporciona información importante sobre la posición de un

robot móvil. Gracias a esta ha sido posible la implementación de un algoritmo

de desplazamiento por distancia para la plataforma móvil Robotino® que sea

efectivo, adecuado y que muestre su fácil integración al sistema ROS.

 Se ha conseguido de manera exitosa la integración de una interfaz gráfica

de usuario desarrollada en el IDE de Qt al sistema ROS para la interacción

entre el usuario y la plataforma Robotino®. Esta interfaz permite la

comunicación directa con el robot para su teleoperación, evasión de

obstáculos y desplazamiento por distancias.
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5.2RECOMENDACIONES

 Antes de efectuar cualquier acción con la plataforma móvil Robotino®, se

debe leer detenidamente el manual de operación con el fin de dar un correcto

uso de la plataforma y evitar daños que puedan se irreversibles.

 Antes de ejecutar las aplicaciones desarrolladas en este proyecto para

Robotino® en la plataforma ROS, es recomendable verificar que se haya

instalado de manera correcta el API 2 en Robotino® para que las

aplicaciones puedan ser ejecutadas sin problemas.

 Es recomendable mantener las baterías de Robotino® cargadas para su

funcionamiento con el sistema ROS, de esta manera se evitará la pérdida

de conectividad con la PC o el mal funcionamiento de la plataforma al no

realizar las operaciones enviadas por el usuario.

 Al momento de emplear una cámara en Robotino® es recomendable que los

drivers de la cámara sean compatibles con el sistema ROS para que la

imagen publicada por el nodo correspondiente sea la más adecuada y no

presente problemas al momento de ejecutar la interfaz gráfica de usuario

implementada en este proyecto.

 Al momento de realizar la compilación de una aplicación desarrollada en

ROS fuerte se recomienda utilizar la instrucción rosmake --pre-clean para

este propósito. De esta manera se evitará que los archivos ejecutables

creados en la compilación se sobrescriban y puedan generar errores al

momento de la ejecución.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

El presente trabajo tiene la finalidad de proveer un sistema funcional, flexible y 

capaz de incrementar los conocimientos de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Electrónica y Control en el campo de la robótica mediante el uso 

de la plataforma ROS (Robotic Operating System). 

Para cumplir con este objetivo, se implementaron aplicaciones desarrolladas en 

ROS para la teleoperación, evasión de obstáculos y desplazamiento por 

distancia para la plataforma móvil Robotino® desarrollada por FESTO.  

En el proyecto se implementó una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) en la PC, 

esta interfaz fue desarrollada en el software Qt e incorporada a ROS. La GUI se 

encarga de realizar las acciones de teleoperación, evasión de obstáculos y 

desplazamiento por distancia de Robotino®. La GUI permite una interacción 

entre el usuario y el robot móvil para realizar las acciones antes mencionadas.  
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2. HARDWARE 
 

Las aplicaciones desarrolladas en el presente proyecto utilizan para su 

funcionamiento la plataforma móvil Robotino®. A continuación se muestran las 

principales características descritas en su manual de funcionamiento y 

principales precauciones para su manejo. 

 

2.1 Robotino® 
 

Robotino® es un sistema de robot móvil de alta calidad, que plenamente 

funcional con accionamiento omnidireccional, ha sido desarrollado por Festo 

Didactics.  

2.1.1 Características 

 

• Es poseedora de tres unidades de accionamiento permiten su 

desplazamiento en todas direcciones adelante, atrás y lateralmente. 

 

• El robot puede girar sobre un punto.  

 

• Está equipado con una webcam y varios tipos de sensores analógicos para 

medición de distancias, sensores binarios para protección de colisiones y 

sensores digitales para detectar la velocidad real.  

 

• Puede ser puesto en marcha sin necesidad de conectarlo a un PC debido a 

que posee su propio procesador interno. 

 

• Puede accederse al controlador directamente a través de la LAN inalámbrica 

(WLAN).  

 

• Pueden conectarse actuadores y sensores adicionales a través de un 

interface de E/S.  
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• Posee un PC embebido con una tarjeta compact flash, en la cual se han 

instalado varias aplicaciones de demostración y el sistema operativo (Linux).  

 

• Puede programarse con el software Robotino® View en un PC a través del 

LAN inalámbrico. 

 

• Dispone de APIs Linux y C++ para su programación. 

 

• La webcam permite visualizar y evaluar una imagen de cámara en vivo para 

aplicaciones tales como el trazado de rutas y seguimiento de objetos.  

 

2.1.2 Precauciones 

 

Electricidad  

• Las conexiones eléctricas sólo deben establecerse o interrumpirse cuando la 

tensión de alimentación esté desconectada. 

 

• Utilice sólo bajas tensiones de hasta 24 V DC.  

 

• Antes de abrir el cuerpo del Robotino® («central de mando»), establecer 

contacto con tierra. Retirar el cuerpo, no establecer contacto con partes 

eléctricas -> peligro de descargas electrostáticas (ESD, electrostatic 

discharge).  

 

• Colocar la «central de mando» siempre verticalmente, con el fin de no dañar 

el contacto saliente tipo clavija.  

 

• Cualquier cambio del cableado o modificación de la «central de mando» se 

lleva a cabo bajo responsabilidad propia e implica la pérdida de la garantía. 

Utilice únicamente piezas de repuesto originales.  
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• Antes de cambiar la tarjeta de memoria (CV-Card), desconectar Robotino®.  

 

• Cargar las baterías siempre conectadas en serie (12V + 12V). Al final de la 

operación de recarga, retirar el cargador del Robotino®. Si se separa el 

cargador de la red eléctrica mientras aún está conectado al Robotino®, es 

posible que las baterías se descarguen a través del cargador o se dañen.  

 

Mecánica  

• Mueva siempre el Robotino® con mucho cuidado sujetándolo por sus 

costados. 

  

• Monte todos los componentes con seguridad en el chasis.  

 

• No intervenga manualmente a no ser que el Robotino® esté en reposo.  

 

• ¡Nunca intente tocar las ruedas de Robotino®! Dependiendo del programa, 

es posible que empiecen a girar de forma imprevista. Con el fin de aumentar 

la resistencia en las ruedas, presionar el Robotino® hacia el suelo (por 

ejemplo, al realizar ejercicios relacionados con el tema del controlador PID).  

 

• El Robotino® está compuesto de partes de acero cortadas con gran precisión 

mediante rayos láser y soldadas entre sí. Tenga cuidado con posibles cantos 

cortantes (pasos de cables, al efectuar trabajos de montaje o desmontaje).  
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3. INSTALACIÓN DE ROS FUERTE USANDO REPOSITORIOS 
 

La instalación de ROS puede hacerse por dos métodos: usando repositorios o 

usando códigos fuente. 

La forma más sencilla de instalación que cualquier usuario puede realizar es por 

medio de repositorios debido a que el uso de código fuente para la instalación 

de ROS la usan usuarios avanzados por lo que no es recomendable. 

 

3.1 Instalación independiente usando los repositorios de Ubuntu 
 

Antes de realizar la instalación de ROS necesitamos configurar los repositorios 

de Ubuntu. Para ello, Ubuntu tiene que permitir los repositorios restricted, 

universal y multiuniversal. Para comprobar si Ubuntu acepta estos repositorios 

nos dirigimos a Ubuntu Software Center. Una vez en la aplicación vamos a         

Edit | Software Sources y nos aseguramos que las opciones seleccionadas se 

muestren como en la figura. 

 

Figura 1. Software Sources 
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Una vez hecho lo antes mencionado, tenemos que realizar la configuración de 

nuestro equipo para que permita la obtención del software de la web ROS.org. 

Para realizar esta acción se escribirá en la terminal de Ubuntu lo siguiente: 

 

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu precise main" > 

/etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list' 

 

A continuación, configuramos las llaves “keys” y actualizamos el apt para 

confirmar que hemos añadido correctamente el nuevo repositorio. 

 

wget http://packages.ros.org/ros.key -o - | sudo apt-key add - 

 

sudo apt-get update 

 

Realizado lo anterior, podemos elegir entre los diferentes tipos de instalación de 

ROS pero se recomienda realizar la instalación completa que además del 

sistema ROS incluye un conjunto de herramientas como rx, Gazebo, RVIZ, los 

stacks de navegación y percepción y algunos simuladores. Para realizar este tipo 

de instalación ejecutamos: 

 

sudo apt-get install ros-fuerte-desktop-full 

 

Para finalizar, deberemos añadir ROS a las variables de entorno del sistema 

operativo y para evitar que en cada nueva terminal abierta tengamos que añadir 

estas variables, procedemos a escribir el siguiente conjunto de comandos en la 

terminal: 
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echo "source /opt/ros/fuerte/setup.bash" >> ~/.bashrc 

. ~/.bashrc 

 

Si tenemos más de una versión de ROS instalada, ~/.bashrc obligatoriamente 

debemos tener como fuente la versión que vamos a utilizar, para lo cual en la 

terminal ejecutaremos: 

 

source /opt/ros/fuerte/setup.bash 
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4. CREACIÓN DE UN ÁREA DE TRABAJO (WORKSPACE) PARA 
ROS FUERTE. 

 

La creación de un área de trabajo o “workspace” es una parte importante cuando 

se va a trabajar con código fuente de ROS. 

La herramienta que permite la gestión y creación de este espacio de trabajo es 

rosws. A continuación se describen los pasos a seguir para la creación de una 

nueva área de trabajo para ROS fuerte. 

Para la creación del área de trabajo se ejecutará en la terminal de Ubuntu el 

comando: 

rosws init ~/fuerte_workspace /opt/ros/fuerte 
 

Este comando crea el espacio de trabajo en ~/fuerte_workspace en el cual es 

una extensión de los paquetes de ROS instalados en /opt/ros/fuerte. 

Nota: rosws es parte del paquete rosinstall, el cual no se instala por defecto. El 

siguiente comando permite su descarga e instalación usando el administrador de 

paquetes de Ubuntu. 

sudo apt-get install python-rosinstall 
 

Es conveniente crear un directorio dentro del área de trabajo creada para colocar 

los paquetes desarrollados en ROS. Este procedimiento se muestra a 

continuación. 

Para la creación de un directorio (sandbox) se ingresaran en la terminal de 

Ubuntu los siguientes comandos: 

 

mkdir ~/fuerte_workspace/sandbox 
rosws set ~/fuerte_workspace/sandbox 
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Cada vez que se ingrese o se cambie el área de trabajo es necesario ingresar la 

instrucción que se muestra a continuación para actualizar la ruta de los paquetes 

de ROS (ROS_PACKAGE_PATH). 

 

source ~/fuerte_workspace/setup.bash 
 

Para confirmar que la ruta ha sido cambiada se escribirá el comando: 

 

$ echo $ROS_PACKAGE_PATH 

 

Realizado el comando anterior deberá aparecer algo similar a lo que se muestra 
a continuación. 

 

/home/your_user_name/fuerte_workspace/sandbox:/opt/ros/fuerte/share:/opt/ros/fu
erte/stacks 
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5. SISTEMA OPERATIVO DE ROBOTINO® 
 

5.1 Descarga del sistema operativo 
 

Para poder obtener el sistema operativo de la computadora interna de Robotino® 

tenemos que dirigirnos a la sección de descargas de la página web 

http://wiki.openrobotino.org. 

    

Figura 2. Página principal de openrobotino.org 

 

Figura 3. Sección descargas 
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Una vez en la sección descargas se buscará la opción relacionada con el sistema 

operativo y se procederá a descargar la versión más apropiada. 

 

Figura 4. Sección Descargas 

 

Figura 5. Descarga del Sistema Operativo 

Para nuestro caso se ha optado por la versión dd-image para una tarjeta 

Compact Flash de 4 GB. 

 

5.2  Instalación del OS de Robotino® en la tarjeta Compact Flash (CF) 
usando Windows 

 

Nota: Probado en Windows XP 32 bits 

Para poder realizar el montaje e instalación del sistema operativo de Robotino® 

es necesario la descarga del programa dd-for-windows (versión utilizada 

0.6beta3) la cual se la puede encontrar de forma gratuita en la web 

http://www.chrysocome.net/dd. 

Una vez descargado el software dd-for-windows se procederá a descomprimirlo 

y por recomendación se renombrará el archivo ejecutable dd.exe por dd-
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removable.exe, esto evitara que dd estropee cualquier archivo de los dispositivos 

extraíbles. A continuación se iniciará la terminal cmd de Windows como 

Administrador para posteriormente dirigirse al directorio donde se descomprimió 

el programa dd-for-windows y ejecutar el comando dd-removable.exe –list para 

obtener la lista de los dispositivos extraíbles.  

Cuando se haya ejecutado el comando antes mencionado, la tarjeta compact 

flash (CF) será visible en la terminal (\\?\Device\Harddisk3\Partition0 o similar). 

Posteriormente se procederá a cargar el sistema operativo en la tarjeta CF por 

medio del comando:  

dd-removable.exe bs=16M if=image.dd of=\\?\Device\Harddisk3\Partition0 –progress 

Si el proceso no presenta ningún error, el sistema operativo de Robotino® se 

encontrará en la tarjeta CF listo para funcionar. 

 

5.3 Pos Instalación 
 

Una vez instalado el Robotino® OS en la tarjeta CF se realizarán las siguientes 

acciones: 

Después de encender el Robotino® la primera vez, este se apagará 

automáticamente. Esto es debido a que Robotino® comprueba que los archivos 

del sistema se encuentren instalados adecuadamente. Simplemente hay que 

encenderlo nuevamente para que todo trabaje bien. 

En la pantalla de Robotino® se seleccionará Network->WLan->Search AP. Si un 

Allnet-AP es encontrado entonces /etc/robotino/ALLNET_AP es escrito y el canal 

WLan y SDD son mostrados correctamente en la pantalla de inicio de Robotino®. 
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6. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ROBOTINO-COMPUTADOR 

6.1 Conexión PC-Robotino® 
 

Robotino® cuenta con un modem inalámbrico interno el cual tiene la opción de 

conectar la plataforma móvil en dos modos (modo cliente y modo AP). Estos 

modos se seleccionan mediante un switch que se encuentra en la parte inferior 

de Robotino®. El modo AP (Access Point) proporciona una red llamada 

RobotinoAPX.1 para la conexión mientras que el modo cliente permite la 

conexión de varios Robotinos en la misma red. Para mayor información de los 

modos de conexión se recomienda revisar el manual de Robotino®.  

Para tener acceso a la red de Robotino® (RobotinoAPX.1) el computador debe 

tener activada la red inalámbrica, para posteriormente seleccionar la red del 

robot como se muestra en la figura. 

 

Figura 6. Red de Robotino® en el computador 

 

Si la conexión se ha establecido correctamente se visualizará la conexión como 

se muestra en la figura (para Ubuntu). 

 

Figura 7. Conexión establecida con la Red RobotinoAPX.1 
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7. EJECUCIÓN DE APLICACIONES DE ROS DESARROLLADAS 
PARA ROBOTINO 

 

Para poder ejecutar las aplicaciones de teleoperación, evasión de obstáculos y 

la GUI, se necesita del paquete adicional robotino-ros-pkg el cual se encuentra 

en el CD que se adjunta a este manual o puede ser descargado de la web de 

openrobotino.org. 

Si las aplicaciones se van a ejecutar por primera vez se debe compilar tanto el 

paquete de nombre robotino que se encuentra en robotino-ros-pkg como el 

paquete en el que se encuentran las aplicaciones antes mencionadas de nombre 

teleopEvasTeclado_robotino. 

Para proceder con la compilación de los paquetes mencionados estos deben 

estar ubicados en el directorio asignado para el área de trabajo de ROS 

(~/fuerte_workspace/sandbox) mencionado en la sección 4 de este manual. 

La compilación se ejecutará por medio de los comandos: 

rosmake robotino 

rosmake teleopEvasTeclado_robotino 

Si ya se han compilado los paquetes de ROS y se ha establecido la conexión 

inalámbrica se procederá a establecer la comunicación entre ROS y Robotino® 

por medio de la instrucción: 

roslaunch robotino_node robotino_node.launch hostname:=IP_ROBOTINO 

Una vez establecida esta conexión será posible ejecutar las aplicaciones de 

teleoperación, evasión de obstáculos y la Interfaz gráfica.  
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7.1 Ejecución de la aplicación de teleoperación 
Para la ejecución del nodo se empleó el comando:  

rosrun teleopEvasTeclado_robotino teclado 

Este comando permite iniciar la aplicación desarrollada para la teleoperación 

mediante el teclado del computador. En la figura 8 se muestra la interfaz en la 

terminal que se está ejecutando. 

 

 

 

 

Figura 8 Interfaz del nodo de teleoperación 

 

7.2 Ejecución de la aplicación de evasión de obstáculos 
 

Para iniciar el nodo de evasión implementado en ROS se escribe el comando:  

rosrun teleopEvasTeclado_robotino auto_evasion 

Para la evasión de obstáculos Robotino® utiliza los sensores de la parte frontal. 

Al ser iniciada la aplicación el robot se desplaza hacia adelante y evade los 

obstáculos en su camino.  

 

7.3 Ejecución de la aplicación para la interfaz gráfica de usuario. 
 

Para iniciar la ejecución de la interfaz gráfica se escribe el comando:  

rosrun teleopEvasTeclado_robotino robot 
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La interfaz gráfica de usuario integra la teleoperación, evasión de obstáculo y el 

desplazamiento por distancias para la plataforma móvil Robotino®.  

Cuando se ha ejecutado el comando anterior se mostrara la interfaz (figura 9). 

 

 

Figura 9. Interfaz Gráfica de Usuario 

 

La interfaz cuenta con las opciones para la teleoperación mediante el teclado 

(figura 10). 

 

Figura 10. Teclado para la teleoperación 

 

La evasión de obstáculos y la cámara son habilitados mediante los checkbox de 

la interfaz (figura 11). 
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Figura 11. Habilitación de evasión de obstáculos y cámara 

Para el desplazamiento por distancias se emplea la pestaña asignada para este 

propósito (figura 12).  

 

 

Figura 12. Habilitación de evasión de obstáculos y cámara 

Par su empleo se ingresará valores y se presionará el botón enviar para que se 

ejecute el movimiento del robot. 

Los valores ingresados se encuentran en metros. Un valor positivo indicará el 

movimiento hacia la izquierda o adelante según corresponda.  Un valor negativo 

indicará el movimiento hacia la derecha o atrás.  
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ANEXO B 

CÓDIGO FUENTE DEL ARCHIVO CMAKELISTS DE 
COMPILACIÓN EN ROS. 

 

 
 



1 cmake_minimum_required(VERSION 2.4.6)
2 include($ENV{ROS_ROOT}/core/rosbuild/rosbuild.cmake)
3
4 # Set the build type.  Options are:
5 #  Coverage       : w/ debug symbols, w/o optimization, w/

code-coverage
6 #  Debug          : w/ debug symbols, w/o optimization
7 #  Release        : w/o debug symbols, w/ optimization
8 #  RelWithDebInfo : w/ debug symbols, w/ optimization
9 #  MinSizeRel     : w/o debug symbols, w/ optimization, stripped

binaries
10 #set(ROS_BUILD_TYPE RelWithDebInfo)
11 set(ROS_BUILD_TYPE Debug)
12
13 rosbuild_init()
14
15 #set the default path for built executables to the "bin" directory
16 set(EXECUTABLE_OUTPUT_PATH ${PROJECT_SOURCE_DIR}/bin)
17 #set the default path for built libraries to the "lib" directory
18 set(LIBRARY_OUTPUT_PATH ${PROJECT_SOURCE_DIR}/lib)
19
20 #uncomment if you have defined messages
21 #rosbuild_genmsg()
22 #uncomment if you have defined services
23 #rosbuild_gensrv()
24
25 #common commands for building c++ executables and libraries
26 #rosbuild_add_library(${PROJECT_NAME} src/example.cpp)
27 #target_link_libraries(${PROJECT_NAME} another_library)
28 #rosbuild_add_boost_directories()
29 #rosbuild_link_boost(${PROJECT_NAME} thread)
30 #rosbuild_add_executable(example examples/example.cpp)
31 #target_link_libraries(example ${PROJECT_NAME})
32 find_package(OpenCV REQUIRED)
33 find_package(Qt4 COMPONENTS QtCore QtGui)
34
35 ### Qt Gui stuff ###
36 SET(headers_ui
37 ./robotino_gui/robotino_gui.h
38 ./robotino_gui/driver.h
39
40 )
41
42 SET(uis
43     ./robotino_gui/robotino_gui.ui
44
45 )
46
47 SET(qrc
48     ./robotino_gui/resources.qrc
49 )
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50
51 # generate rules for building source files from the resources
52 QT4_ADD_RESOURCES(srcs_qrc ${qrc})
53
54 #Generate .h files from the .ui files
55 QT4_WRAP_UI(moc_uis ${uis})
56
57 #This will generate moc_* for Qt
58 QT4_WRAP_CPP(moc_srcs ${headers_ui})
59 ### Qt Gui stuff  end###
60
61
62 SET(SRC_FILES
63 ./robotino_gui/main.cpp
64 ./robotino_gui/robotino_gui.cpp
65 ./robotino_gui/driver.cpp
66 ${moc_srcs}
67 ${moc_uis}
68 ${srcs_qrc}
69 )
70 SET(INCLUDE_DIRS
71 ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/src
72 ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/robotino_gui
73 ${OpenCV_INCLUDE_DIRS}
74 ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR} # for qt ui generated in binary dir
75 )
76
77 # set required libs and headers
78 include_directories(
79 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/thirdparty/TooN/include
80 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/thirdparty/libcvd/include
81 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/thirdparty/gvars3/include
82 )
83
84 link_directories(
85 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/thirdparty/libcvd/lib
86 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/thirdparty/gvars3/lib
87 )
88
89 INCLUDE(${QT_USE_FILE})
90
91 SET(LIBRARIES
92 ${QT_LIBRARIES} cvd
93 ${OpenCV_LIBS}
94 )
95
96 #include files
97 INCLUDE_DIRECTORIES(${INCLUDE_DIRS})
98
99 rosbuild_add_executable(robot ${SRC_FILES})

100 target_link_libraries(robot ${LIBRARIES})
-2-



101
102 rosbuild_add_executable(camera src/camera.cpp)
103 rosbuild_add_executable(auto_evasion src/auto_evasion.cpp)
104 rosbuild_add_executable(teclado src/teclado.cpp)
105
106
107

-3-


	ANEXOS_final.pdf
	Anexo A
	MANUAL DE USUARIO

	1. INFORMACIÓN GENERAL
	2. HARDWARE
	2.1 Robotino®
	2.1.1 Características
	2.1.2 Precauciones


	3. Instalación de ROS Fuerte usando repositorios
	3.1 Instalación independiente usando los repositorios de Ubuntu

	4. creación de un área de trabajo (workspace) para ros fuerte.
	5. Sistema Operativo de Robotino®
	5.1 Descarga del sistema operativo
	5.2  Instalación del OS de Robotino® en la tarjeta Compact Flash (CF) usando Windows
	5.3 Pos Instalación

	6. Comunicación inalÁmbrica Robotino-computador
	6.1 Conexión PC-Robotino®

	7. ejecución de aplicaciones de ros desarrolladas para robotino
	7.1 Ejecución de la aplicación de teleoperación
	7.2 Ejecución de la aplicación de evasión de obstáculos
	7.3 Ejecución de la aplicación para la interfaz gráfica de usuario.

	ANEXO B
	CÓDIGO FUENTE DEL ARCHIVO CMakeLists DE COMPILACIóN EN ROS.




