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Resumen

Este art́ıculo propone una solución al problema
de la navegación autónoma basada en una arqui-
tectura distribuida donde cada fase del algoritmo
está dividida en módulos independientes de soft-
ware capaces de intercomunicarse entre śı para en-
tre todos converger en una solución global efectiva.
Para ello, se expone en primer lugar una revisión
de las subtareas de las que depende directamente
la problemática de la navegación autónoma, como
son la localización del robot, la correcta detección
del entorno que lo rodea, la generación de trayec-
torias libres de obstáculos, etc., y a continuación
se describe el funcionamiento y la integración de
dichas tareas dentro del algoritmo propuesto. Por
último, se describe la aplicación del método sobre
un entorno de simulación 3D y posteriormente se
explican varias pruebas de navegación autónoma
realizadas sobre un robot móvil Summit XL de
configuración diferencial, con resultados satisfac-
torios.
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1 INTRODUCCIÓN

Los avances en la tecnoloǵıa informática, en las
comunicaciones inalámbricas y en las tecnoloǵıas
de sensorización están originando un interés no-
table en el campo emergente de la robótica y,
en concreto, la mecatrónica. Hace unos años la
producción y programación de robots se centraba
en ofrecer un diseño robusto y cerrado donde el
robot cumpliera con éxito la misión de realizar
una tarea espećıfica y controlada. En los últimos
años, existe un alto interés desde la comunidad
investigadora por extender el uso de la robótica
a campos como la medicina ([12],[4]), la asisten-
cia a personas ([3], [8]), las operaciones de rescate
([9]), misiones en entornos peligrosos o inaccesi-
bles por humanos ([15]), etc. Estas tareas se re-
alizan normalmente en entornos no controlados,
dif́ıcilmente predecibles y que en ocasiones pueden

requerir la cooperación entre sistemas robotizados
para alcanzar sus objetivos. Estos retos han origi-
nado la aparición de nuevas arquitecturas o mid-
dlewares de control sobre robots que intentan ofre-
cer la flexibilidad y adaptabilidad necesaria para
poder afrontar dichas situaciones.

Los middlewares de control de robots, también
conocidos normalmente como ”Robotics Software
Frameworks” (RSFs), ofrecen un conjunto de he-
rramientas genéricas, aśı como bibliotecas, contro-
ladores y metodoloǵıas o algoritmos, para facilitar
la integración y el desarrollo software de robots.
A diferencia de la tradicional tendencia hacia una
programación secuencial donde paso a paso se van
resolviendo las distintas fases que componen un
objetivo, en los últimos años, este tipo de arquitec-
turas han evolucionado hacia una estructura cada
vez más modular [16]. Los sistemas modulares son
considerados sistemas distribuidos complejos for-
mados por distintos módulos independientes que
realizan distintas tareas como la integración entre
el hardware y el software ([1]). Los sensores, ac-
tuadores y controladores del sistema se convierten
en instrumentos individualizados controlados por
estos módulos que cooperan juntos para alcanzar
tareas espećıficas. La estructura de estos sistemas
facilita su escalabilidad, reusabilidad, flexibilidad
y además permite la capacidad de interacción con
otros sistemas a través de redes de comunicación
de una manera sencilla y transparente.

Por otro lado, la problemática de la navegación
autónoma de veh́ıculos es una de las áreas más
estudiadas dentro del campo de la robótica móvil
y que ha sido ampliamente estudiada en la liter-
atura ([10], [11]). Aplicaciones como la vigilancia
de recintos a modo de centinelas, la supervisión de
instalaciones de acceso peligroso para humanos,
la exploración de entornos hostiles o desconoci-
dos, la búsqueda de objetos de interés en escenar-
ios peligrosos, etc., requieren dar solución a este
problema. La navegación autónoma engloba dis-
tintos subproblemas como son la localización cor-
recta del veh́ıculo dentro de un escenario, la de-
tección del entorno que lo rodea, la planificación
de la trayectoria desde donde se encuentra hasta
el punto objetivo que desea alcanzar, la estrate-
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gia de seguimiento de trayectoria escogida para
seguir el camino planificado, la evasión de los posi-
bles obstáculos que se pueden interponer en su
trayectoria, etc. En la literatura, existen multitud
de aproximaciones y proposiciones para resolver
dichos problemas, sin embargo, llevar a cabo su
implementación en robots reales de la manera
tradicional o funcional, requiere constantes tra-
ducciones de código según el tipo de lenguaje so-
portado por cada plataforma; además, de la con-
stante modificación del código según las distintas
opciones hardware o software disponibles.

El presente trabajo ofrece una solución al prob-
lema de la navegación autónoma de robots móviles
desde un punto de vista modular basándose en
el uso de una arquitectura distribuida. El docu-
mento se organiza de la siguiente manera. En
la siguiente sección se presentan las diferentes
problemáticas que componen una estrategia de
navegación autónoma. A continuación se describe
el middleware de control y el algoritmo modular
desarrollado. En el cuarto apartado se define la
plataforma robótica sobre la que se ha implemen-
tado el algoritmo de navegación aśı como las prue-
bas realizadas sobre la misma y, por último, las
conclusiones.

2 NAVEGACIÓN AUTÓNOMA
DE VEHÍCULOS

Se entiende por navegación autónoma a la capaci-
dad de un robot para desplazarse a través de un es-
cenario por śı solo. Históricamente la navegación
es uno de los campos que más esfuerzos ha con-
centrado dentro de la comunidad investigadora en
robótica y hoy en d́ıa es un área muy madurada.
Para el caso concreto de la robótica móvil, la prob-
lemática del espacio de trabajo se reduce al plano
2D por inherencia del sistema, puesto que el robot
sólo es capaz de moverse en el plano XY. La pre-
cisión de un algoritmo de navegación autónoma es
directamente proporcional a la tasa de éxito en la
resolución de las siguientes tareas:

Localización: Para que el robot se desplace de
un lugar a otro es fundamental saber dónde se
encuentra en cada momento. La localización es el
proceso por el cual el robot obtiene su posición res-
pecto a una referencia determinada. Es un tema
muy estudiado en la literatura ([5], [7], [2], [13],
[14]) y existen dos enfoques diferenciados: la lo-
calización global y la localización local. La prin-
cipal diferencia reside únicamente en la referencia
de posición sobre la que se localiza el robot. La
localización global pretende situar al robot den-
tro de un espacio de coordenadas global normal-
mente definido por un mapa del escenario donde
se ha especificado un punto de referencia fijo. En

cambio la localización local utiliza como referen-
cia la posición del propio robot, es decir, mide
el desplazamiento relativo a una posición anterior
conocida sin tener en cuenta el sistema de coor-
denadas del mundo. Las fuentes de información
en las que se basan estas estrategias suelen partir
de medidas u observaciones ofrecidas por sensores
instalados en el propio robot como encoders en
las ruedas, sensores de ultrasonidos, cámaras, sen-
sores láser, etc. Para resolver esta problemática,
existen muy diversas estrategias y metodoloǵıas
según el número y el tipo de sensores incorpora-
dos en el robot.

Mapping o percepción del entorno: La
metodoloǵıa de percepción del entorno (conocida
normalmente como Mapping) es también un as-
pecto cŕıtico para la navegación ya que está li-
gada estrechamente a las tareas de localización
y planificación. Normalmente la instrumentación
más extendida para la percepción del entorno son
sensores láser para el reconocimiento geométrico
del entorno y cámaras para la detección de bal-
izas u objetos de interés. Existen también mul-
titud de metodoloǵıas que abordan esta tarea, en
algunos casos se trabaja sobre un mapa global pre-
vio conocido y en otros se va construyendo poco a
poco según el robot recorre el escenario.

Planificación de trayectorias: Esta tarea
también es conocida como path planning y re-
quiere en la mayoŕıa de los casos, partir de un
mapa conocido o al menos parcialmente conocido
y preferiblemente estático. El problema a re-
solver es encontrar un camino factible desde un
punto inicial del mapa a otro punto objetivo, evi-
tando cualquier obstáculo que esté situado en el
camino. Existen diversas estrategias para resolver
este problema como las búsquedas basadas en
mapas discretizados en cuadŕıculas (Grid-Based
Search), búsquedas geométricas, algoritmos po-
tenciales de atracción y repulsión, etc.

Estrategias de seguimiento de trayectorias:
Una vez que se obtiene la trayectoria del camino
que el robot debe seguir, es necesario realizar el
control de su seguimiento, y es esa la problemática
que abarca esta tarea. Partiendo de la posición ac-
tual donde se encuentra el robot, esta tarea debe
calcular las acciones de control necesarias para
hacer que el robot alcance la trayectoria planifi-
cada y la siga fielmente hasta alcanzar el obje-
tivo. Es una tarea que depende prácticamente
de todas las anteriormente descritas y que para
obtener buenos resultados debe tener en cuenta
parámetros como la configuración del robot con el
que se trabaja, su cinemática, la fiabilidad de la
localización, etc. Entre las estrategias más popu-
lares del control de seguimiento de trayectorias se
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encuentra la persecución pura y el punto descen-
tralizado.

La combinación de las tareas descritas anterior-
mente puede variar según el tipo de algoritmo de
navegación que se desee implementar o según los
recursos de instrumentación o computación de los
que disponga el robot. Como muestra el gráfico de
la Figura 1, los algoritmos que combinan estrate-
gias de localización y path planning, se agrupan
con el término de localización activa, los algorit-
mos que utilizan únicamente el mapping o la de-
tección del entorno para resolver tareas de path
planning se denominan algoritmos de exploración
y los algoritmos que se basan en la detección del
entorno o mapping para localizarse se engloban en
algoritmos de SLAM (Simultaneous Localization
And Mapping). Por último también existe una
clase de algoritmos denominados SPLAM (Simul-
taneous Planning Localization And Mapping) los
cuales intentan combinan las estrategias de las tres
áreas para navegar de manera autónoma.

Figura 1: Relación entre las distintas tareas de
navegación autónoma

El algoritmo que se presenta en este art́ıculo tiene
como objetivo ofrecer las tareas de las que depende
la navegación autónoma de robots móviles a modo
de módulos configurables, reutilizables, escalables
e independientes que se comunican entre śı para
llevar a cabo una tarea más compleja como es la
navegación autónoma.

3 ALGORITMO DISTRIBUIDO
DE NAVEGACIÓN
AUTÓNOMA

En este apartado se describe el middleware de
control utilizado para la implementación del algo-
ritmo aśı como la descripción del funcionamiento
y la estructura del mismo.

3.1 MIDDLEWARE DE
CONTROL/SOFTWARE
UTILIZADO

Entre los middlewares de control o RSFs más
extendidos, ROS (Robotic Operating System)
destaca por estar basado en una arquitectura dis-
tribuida, completamente modular, y disponer de
una comunidad de desarrolladores muy activa.
Comparte algunas caracteŕısticas de otros RSF
como Player, YARP, Orocos, CARMEN, Orca,
MOOS o Microsoft Robotics Studio. No obstante,
ROS es un software de código totalmente abierto
que ofrece a cualquier desarrollador la posibilidad
de compartir sus aportaciones con la comunidad.
De ese modo los investigadores no están reinven-
tando la rueda constantemente, si no que pueden
partir sus investigaciones desde algoritmos que ya
han sido probados y verificados. ROS soporta la
programación en C++, Python, Octave, LISP e
incluso JAVA. Está desarrollado bajo licencia Cre-
ative Commons Attribution 3.0, lo que permite su
libre uso, distribución y modificación de todo el
código con la condición de que se especifique siem-
pre a los desarrolladores originales.

Los principales componentes de ROS son:

Nodo ROS Master: Se trata del proceso prin-
cipal de la arquitectura. Es quien permite que los
nodos se encuentren entre śı e intercambien men-
sajes. Se podŕıa decir que es la pizarra donde los
nodos se registran y a la vez buscan lo que les hace
falta.

Nodos: Un nodo es el mı́nimo proceso de
cómputo de la arquitectura. Los nodos consti-
tuyen los principales componentes del Framework
de ROS. Dado su diseño modular, el sistema de
control de un robot suele estar compuesto por di-
versos nodos, donde cada uno lleva a cabo una
función concreta. Estos nodos se pueden escribir
tanto en C++ como en Python utilizando las li-
breŕıas ofrecidas por ROS.

Topics: Los topics son el principal medio de
comunicación entre nodos de ROS. Unos no-
dos pueden publicar mensajes mediante topics a
una determinada frecuencia y otros nodos pueden
suscribirse a dichos topics para recibirlos. De esa
manera se establece una comunicación aśıncrona
de información entre nodos.

Servicios: Los servicios se encargan de las
interacciones que no pueden resolverse mediante
topics. También son publicados por nodos, sin
embargo son śıncronos y responden a una comu-
nicación mediante eventos, es decir, de llamada y
respuesta.
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Figura 2: Funcionamiento del protocolo de comu-
nicación de ROS

La figura 2 muestra un ejemplo de la estructura
que tiene una arquitectura en ROS formada por
un ROS master y dos nodos (NodoA y NodoB).
Cuando el NodoA se inicia, se registra en el
ROS Master y éste anota el nombre del topic
que publica (denominado bar en el ejemplo), su
ROS HOSTNAME (foo) que lo identifica como si
fuera una IP única y el puerto del nodo publicador
(1234 en este caso). En el siguiente paso (1 en la
figura), el NodoB se inicia y se registra en el ROS
Master, solicitando además una suscripción a un
topic de nombre bar y el ROS Master le env́ıa el
ROS HOSTNAME y el puerto del nodo que lo pu-
blica (paso 2). De esta manera el NodoB solicita
una conexión de tipo TCP al NodoA, quien re-
sponde con el puerto de su servidor TCP (2345 ).
Es entonces cuando el NodoB env́ıa una solicitud
de conexión al servidor TCP y el NodoA la acepta,
creándose de ese modo el canal de comunicación
directo entre los dos nodos. Como se puede obser-
var el ROS Master gestiona tan sólo el v́ınculo de
la comunicación pero después ya no interviene a
menos que se realice una consulta distinta. Es por
este motivo por el que una vez abierto el canal, si
el ROS Master se cae, la comunicación entre los
dos nodos continúa funcionando.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO

Se han definido una serie de módulos de software
organizados concretamente en nodos del stack de
navegación de ROS [6]. Cada módulo (Fig. 3) se
ejecuta de forma independiente al resto, no ob-
stante existe una serie de dependencias entre al-
gunos módulos que les obliga a comunicarse entre
ellos para poder ofrecer resultados. Un módulo
viene definido por una serie de entradas y sali-
das. Las entradas se definen como suscripciones
a topics que ofrecen la información necesaria para
el buen funcionamiento del módulo y las salidas
ofrecen la información resultante de la ejecución
del módulo, por ejemplo mediante la publicación
de topics o servicios.

Figura 3: Descripción general de la definición de
un módulo software.

En el nivel más bajo del algoritmo, se encuentran
los módulos que gestionan los dispositivos hard-
ware disponibles en el robot y que no requieren
ninguna información de entrada si no que se limi-
tan a publicar las lecturas que ofrecen los disposi-
tivos que gestionan. Para este trabajo es el caso
de los nodos del láser Hokuyo y el giróscopo que
incorpora el robot. Uno publica las medidas del
láser por un topic llamado /scan y otro las medi-
das del giro por /gyro.
Un nivel por encima se encuentra el módulo
de control (denominado Controller) el cual de-
pende estrictamente de su suscripción al topic del
giróscopo para la detección de la velocidad angular
del robot. Mediante la lectura del topic del giro y
a partir de la lectura de los sensores de efecto hall
que tienen las ruedas, el nodo Controller ofrece
una primera odometŕıa básica publicada por un
topic llamado /Odom. Además es el módulo en-
cargado de recibir las velocidades de referencia que
deben alcanzar las ruedas, implementando para
ello un controlador PD. Para ofrecer ese servicio,
el nodo se suscribe a un topic llamado /cmd por el
cual deberán publicar aquellos nodos que deseen
actuar sobre las ruedas.
Una vez obtenida la odometŕıa, es posible inte-
grar el nodo Mapping el cual implementa una
estrategia basada en técnicas de SLAM. Este
nodo se suscribe a los topics /scan del nodo
Hokuyo y /Odom del Controller para publicar
tanto el mapa que va construyendo (/map) como
la posición global calculada dentro del mismo
(/Global Odom). Para el manejo del robot por
el escenario, se puede lanzar el nodo Mando
que gestiona la teleoperación del robot mediante
un mando inalámbrico conectado v́ıa Bluetooth,
el cual publica las velocidades deseadas por el
topic cmd recibido por el Controller. De este
modo, la estructura de los módulos que componen
este algoritmo de SLAM queda como se muestra
gráficamente a continuación:

Figura 4: Interconexiones entre los módulos o no-
dos que forman el algoritmo de SLAM.
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Mediante este algoritmo es posible por ejemplo,
realizar un mapa del escenario por donde el robot
va a navegar de manera autónoma posteriormente.
En la figura 5 se muestra el mapa resultante de la
navegación teleoperada del robot Summit XL por
el departamento.

Figura 5: Mapa del departamento ai2 realizado
con el algoritmo de SLAM.

Una vez conseguido el mapa estático global por
donde el robot va a navegar, se lanza el nodo
Map server que ofrece dicho mapa mediante su
publicación por un topic llamado /map. Este
mapa global permite por ejemplo hacer uso de al-
goritmos de localización activa como Montecarlo.
El nodo de localización por Montecarlo recibe el
nombre de Amcl y además de la suscripción al
mapa global, tiene como entradas la suscripción
al topic que ofrece la odometŕıa (/Odom)y la
suscripción al topic /scan que ofrece las medi-
das del láser. El nodo Amcl implementa un fil-
tro de part́ıculas basado en Montecarlo ofreciendo
como salida un vector con todas las posibles solu-
ciones a la localización global del robot dentro
del mapa (topic /particles) y otra salida con
una única posición global del robot por el topic
(/Amcl Pose), su mejor estimación. La figura 6
muestra la interacción de los distintos módulos que
participan para conseguir llevar a cabo la local-
ización.

Figura 6: Nodos que forman parte del algoritmo
de localización por Montecarlo.

Una vez obtenido el mapping del entorno y una
buena estimación de la posición global, el si-
guiente paso es el desarrollo de un módulo de
path planning que lea la posición local o global
del robot y dada una posición destino calcule la
trayectoria que debe seguir el robot para alcan-
zar el objetivo. Para ello, se implementan los
módulos Local P lanner y Global P lanner, según

si la navegación es en base a un destino con coor-
denadas globales o un destino relativo a la posición
local del robot. Estos módulos dependen cada uno
de su propio mapa de costes donde se especifican
los posibles obstáculos que debe tener en cuenta
el algoritmo para calcular la trayectoria. Estos
mapas los generan los módulos Local Costmap y
Global Costmap. Éste último se suscribe al topic
/map ofrecido por el módulo Map server y al
topic /scan ofrecido por el nodo Hokuyo para
de ese modo publicar un mapa estático de costes
global por el topic /costmap global. A ese topic
se suscribe el nodo Global P lanner para calcular
una trayectoria global libre de obstáculos hasta
un objetivo determinado dentro del mapa. Dicha
trayectoria la publica por el topic /global path, al
cual está suscrito el nodo Local P lanner. Como
se ha comentado anteriormente, este nodo tiene
también su propio mapa de costes ofrecido por
el módulo Local Costmap, que junto a las lec-
turas del láser y de la odometŕıa (topics /scan
y Odom), planifica la trayectoria local necesaria
para alcanzar la trayectoria global, teniendo en
cuenta los obstáculos dinámicos que puedan ser
detectados por el láser. El mismo planificador
local es quien finalmente manda las acciones de
control necesarias al nodo Controller para que
el robot siga finalmente la trayectoria calculada.
Hay que tener en cuenta que la frecuencia de
ejecución del nodo local siempre debe ser mayor
que la del nodo global, ya que si no la evasión
de obstáculos dinámicos no funcionaŕıa correcta-
mente. También es necesario configurar ciertos
parámetros de los planificadores como la distan-
cia que se desea dejar como margen de seguridad
respecto a los obstáculos o la fiabilidad con la que
debe ceñirse el planificador local al global. La
figura 7 muestra la arquitectura que describe el
algoritmo de navegación autónoma implementado
en el robot.

Figura 7: Comunicaciones entre los módulos del
algoritmo de navegación autónoma.

Hay que tener en cuenta que gracias a la arqui-
tectura modular, la navegación autónoma no re-
quiere necesariamente una posición objetivo den-
tro del mapa global. Es posible enviar la referencia
de la posición destino en relación a la odometŕıa
o a una posición local, lo que permite al robot
navegar de manera autónoma pero sin tener en
cuenta la información global de los módulos. De la
misma manera es posible incorporar los algoritmos
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de SLAM y localización de Montecarlo al algo-
ritmo, obteniendo de esa manera tres estimaciones
de posicionamiento distintas. El problema a la
hora de implementarlo en el presente trabajo ha
sido que la capacidad de cómputo del robot no es
capaz de ejecutar todos los módulos en el tiempo
correspondiente (los algoritmos de SLAM y Mon-
tecarlo requieren mucha carga computacional) y
se generan retardos que en ocasiones hacen el sis-
tema inestable.

4 IMPLEMENTACIÓN Y
PRUEBAS DEL ALGORITMO

El algoritmo de navegación autónoma se ha imple-
mentado en la plataforma robótica móvil Summit
XL, a la cual se le ha incorporado un sensor láser
para la detección del entorno. A continuación se
describe el hardware utilizado, su adaptación al
entorno de simulación V-REP y los resultados de
las pruebas realizadas en entornos reales.

4.1 SUMMIT XL CON LÁSER
HOKUYO

Figura 8: Robot móvil Summit XL con Hokuyo
URG-04LX-UG01

El robot Summit XL (Fig. 8) ha sido desar-
rollado por la empresa Robotnik. Se trata de
una plataforma móvil en configuración diferen-
cial basada en cuatro motores brushless indepen-
dientes. Tiene un peso aproximado de 30Kg, so-
porta una carga máxima de 20Kg adicionales, al-
canza una velocidad máxima de 3m/s y tiene una
autonomı́a de 180 minutos. Su cerebro se com-
pone de una tarjeta mini ITX con un procesador
Intel Atom CPU N2800 a 1.86GHz, una memoria
DDR3 de 2GB y un disco duro de estado sólido de
128GB. Ofrece las conexiones t́ıpicas de una placa
mini ITX como son puertos USB, Ethernet, salida
VGA y HDMI e incorpora también un router con-
figurado como punto de acceso para conectarse al
robot v́ıa WiFi. El sistema operativo que viene
de fábrica es un Linux Ubuntu LTS. Además el
robot viene configurado de fábrica para ser inte-
grado completamente en ROS. Ofreciendo tanto
los modelos urdf y xacro del mismo para sus simu-

laciones en Gazebo o rviz, como los controladores
básicos de odometŕıa y teleoperación.

Para la detección del entorno se ha integrado al
robot, un láser 2D modelo Hokuyo URG-04LX-
UG01. Este dispositivo se sitúa entre los range-
finder láser más pequeños del mercado gracias a
que pesa menos de 160 gramos y consume 2.5 va-
tios. Está espećıficamente diseñado para aplica-
ciones de interior y permite medir hasta 5.6 metros
con un ángulo de visión de 240o, ofreciendo unas
medidas fiables con una resolución aproximada de
0.352o. ROS ofrece un paquete para gestionar este
modelo de láser con cualquier plataforma, lo cual
facilita mucho su integración.

4.1.1 Simulación en V-REP

V-REP es un simulador 3D enfocado a la robótica
que está basado en una arquitectura de control
distribuida, donde cada objeto o modelo puede
ser controlado mediante un script embebido (em-
bedded script), un plug-in, un nodo de ROS o un
cliente API remoto en lenguajes como C/C++,
Java, Python, Lua, Matlab o Urbi. También per-
mite la navegación por el escenario a través del
uso del ratón, haciendo posible visualizar la escena
desde cualquier sitio en cualquier momento de la
simulación. Los modelos de los robots incluyen
caracteŕısticas intŕınsecas como la definición de
su cinemática, su peso, etc. V-REP incorpora
algunos modelos de robots ya programados con
métodos simulados de navegación o de evasión de
colisiones.

Figura 9: Planta, Alzado, Perfil y modelo 3D de-
sarrollado del Summit XL con el láser.

Para la simulación del Summit XL en V-REP
fue necesario en primer lugar llevar a cabo el
modelado del robot en 3D (Fig. 9). Una vez
se obtuvo el cuerpo y las ruedas, fue necesario
definir y posicionar las juntas de revolución
que dan movimiento en V-REP. Se ensambló al
modelo una junta de revolución por cada rueda,
se acoplaron las ruedas al cuerpo, se recubrió el
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modelo con primitivas invisibles para el calculo
de colisiones, se definió la cinemática y el peso
de los elementos y por último se agregó y se
situó el láser Hokuyo al modelo, cuyo modelado
veńıa incluido en la biblioteca de modelos de
V-REP. La figura 10 muestra el modelado
terminado en V-REP y en la siguiente dirección
se puede ver un v́ıdeo de la simulación: http:

//wks.gii.upv.es/cobami/webfm_send/225

Figura 10: A la izquierda se muestra la integración
de las juntas de revolución en cada rueda. A la
derecha, el modelo 3D simulado en V-REP.

Una de las principales motivaciones para utilizar
el simulador V-REP en este trabajo es la fácil in-
tegración con otros RSF, concretamente con ROS.
La comunicación entre ambos sistemas se realiza
mediante topics de ROS por los que se env́ıan
y reciben una serie de mensajes con unas carac-
teŕısticas determinadas. Por ejemplo, en caso de
querer simular en V-REP el resultado de algorit-
mos desarrollados en ROS para el robot real, el
modelo del Summit en V-REP se suscribiŕıa a las
velocidades de las ruedas y las reproduciŕıa tal
y conforme lo haŕıa cada rueda del robot real.
Además, también es posible trabajar a la inversa,
es decir, desarrollar un algoritmo en V-REP que
sea quien dicte por un topic de ROS las acciones
de control que el robot real debe aplicar a cada
rueda.

4.1.2 Pruebas con el Summit XL

Para la validación del algoritmo de navegación,
se ha llevado a cabo su implementación en el
robot Summit XL. Después de diversas pruebas
de navegación local y global en el laboratorio, se
realizó una prueba final en un garaje interior de
automóviles, con resultados satisfactorios. Para
dicha prueba, primero se escaneó el garaje en
cuestión con un sensor láser 3D FARO Focus3D
como el que se muestra en la figura 11. En
el siguiente enlace se puede ver un v́ıdeo con el
procedimiento de captura y la malla de puntos
obtenida finalmente: http://wks.gii.upv.es/

cobami/webfm_send/226

Debido a que el Summit XL únicamente lleva in-
corporado un escaner láser 2D, la nube de pun-
tos obtenida del garaje fue reducida a un mapa

Figura 11: Escaner 3D FARO Focus 3D utilizado
para el modelado del entorno del garaje.

2D cortando a la altura en la que se encuentra
el láser. Los coches aparcados fueron elimina-
dos del mapa puesto que se consideran obstáculos
dinámicos que no deben tenerse en cuenta como
mapa global estático.
Una vez obtenido el mapa global y situado el Sum-
mit en el garaje, hubo que calibrar correctamente
su estimación de posición global dentro del mismo.
Para ello se asignó una primera posición orienta-
tiva mediante el programa rviz y se utilizó el algo-
ritmo de localización de Montecarlo para obtener
una posición fiel a donde realmente se encontraba.
Una vez bien localizado dentro del mapa global,
se seleccionaron varias posiciones destino que el
robot tuvo que ir alcanzando evitando las coli-
siones con los pilares y con los coches aparcados
que hab́ıan en ese momento.

Figura 12: Captura de la ejecución del algoritmo
de navegación autónoma.

La figura 12 muestra un instante de la ejecución
del algoritmo. Está dividida en tres imágenes,
la imagen de la izquierda se corresponde con la
representación en la interfaz de rviz donde se
muestra el mapa global del garaje con paredes y
pilares sobre el que está representada la posición
del robot, la zona de detección del mapa local
de costes y la trayectoria global que debe seguir
para alcanzar el punto objetivo. Las imágenes de
la derecha se corresponden a dos cámaras, una
a bordo del Summit (imagen inferior) y otra ex-
terna (superior), las cuales no intervienen para
nada en el desarrollo del algoritmo, tal sólo se
usaron para registrar su correcto funcionamiento.
La demostración completa del experimento está
disponible en el siguiente enlace: http://wks.

gii.upv.es/cobami/webfm_send/157
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5 CONCLUSIONES

Este art́ıculo presenta una solución al problema de
la navegación autónoma aplicada concretamente
para robots móviles, basada en una arquitectura
distribuida. Las distintas tareas que componen
el algoritmo de navegación han sido individuali-
zadas en formato de módulos software dotados
de cierta capacidad de comunicación entre ellos,
dotando al sistema de gran flexibilidad, escalabi-
lidad y reusabilidad.

Se ha expuesto el desarrollo y la estructura de
la arquitectura basada en el framework de pro-
gramación de robots ROS, describiendo las solu-
ciones a los distintos problemas que engloba la
navegación autónoma.

Por último, se ha integrado el robot móvil Summit
XL en el software de visualización 3D V-REP para
llevar a cabo pruebas de simulación y verificación
de comportamientos. Además, una vez corrobo-
rado el correcto funcionamiento del algoritmo en
simulación, se ha implementado en la plataforma
real Summit XL realizando varias pruebas en en-
tornos interiores y obteniendo resultados satisfac-
torios.
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