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Resumen

El rápido crecimiento del tráfico aéreo impulsado por el desarrollo del turismo
ha requerido que los aeropuertos se vuelvan altamente adaptables,
emprendedores y proactivos para abordar la dinámica cambiante de la
industria de la aviación.

La tecnología es fundamental para el futuro de la industria del transporte aéreo,
especialmente en el campo de la robótica, donde existe un gran espacio para
la innovación. La implementación de los robots en los aeropuertos puede
ayudar a resolver problemáticas como el aumento de la presión sobre los
trabajadores del aeropuerto para aumentar su capacidad durante las horas
pico, pudiendo llevarlos a situaciones de estrés, trabajos que conduzcan a
problemas de salud y/o situaciones de riesgo o simplemente una mejor gestión
en el flujo de pasajeros, entre otros.

A medida que aumentan las expectativas del aumento de los pasajeros tras la
pandemia de Covid-19, ahora es más importante que nunca que los
aeropuertos mejoren y optimicen su servicio. La implementación de los robots
puede ayudar a superar los principales desafíos que se presentan sin
necesidad de un cambio disruptivo, contribuyendo a mejorar no solo su
reputación, sino también sus resultados finales.

Con el objetivo de solucionar algunas de las problemáticas presentadas, en
este trabajo se desarrollarán propuestas apoyadas en la tecnología del
TurtleBot3.
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Overview

The fast growth in air traffic driven by the truism development has required
airports to become highly adaptable, entrepreneurial and proactive in
addressing the changing dynamics of the aviation industry.

Technology is essential for the future of the air transport industry, especially in
the field of robotics, where there is a great room for innovation. The
implementation of robots in airports can help solving some problems such as
increasing pressure on airport workers to increase their capacity during peak
hours, which can lead to stressful situations, jobs that lead to health problems,
risk situations for employees or better management of passenger flow, among
others.

As passenger rise expectations increase after the Covid-19 pandemic, it is now
more important than ever for airports to improve and optimize their service. The
implementation of robots can help to overcome the main challenges that arise
without the need for a disruptive change, helping to improve not only the
reputation, but also the final results.

With the aim of solving some of the problems presented, in this project some
proposals will be developed supported by the TurtleBot3 technology.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. Tecnologías
en el ámbito aeroportuario
Para organizar y planificar el funcionamiento del aeropuerto, se debe tener en
cuenta la interacción entre las actividades del transporte aéreo para servir al
avión, los pasajeros y la carga. Además de poder interactuar entre ellos, deben
irse adaptando a los cambios.
En los últimos años, el desarrollo del turismo impulsó la industria de la aviación,
el flujo de pasajeros en los aeropuertos aumentó y los vuelos correspondientes
también.
Cada vez era más frecuente que se diera un gran número de llegadas y salidas
de aeronaves, provocando un número más elevado de lo normal de pasajeros y
equipajes, desencadenando en situaciones de control operativo complicadas
que pueden afectar rápidamente al resto de las operaciones planificadas.
Por esta razón, la gestión de los recursos aeroportuarios es una tarea importante
y delicada para el transporte aéreo y para que el aeropuerto funcione de forma
correcta. Es primordial adaptarse a las necesidades diarias del mercado, y
satisfacer también las de los clientes y actores que intervienen en la operativa
aeroportuaria. Así pues, estas tendencias cambiantes requieren que los
aeropuertos se vuelvan altamente adaptables, emprendedores y proactivos para
abordar la dinámica de la industria de la aviación.
Un rápido crecimiento del número de pasajeros aumenta la presión sobre los
operadores del aeropuerto al aumentar su capacidad de manejo de pasajeros.
Integrar soluciones digitales para regular el flujo de pasajeros, equipajes, carga,
… puede reducir los tiempos de espera mejorando la eficiencia y gestión de los
recursos durante las horas pico.
Los aeropuertos también están instalando sistemas automatizados de manejo
de equipaje para aliviar la presión sobre el personal de apoyo en tierra, están
ayudando al aeropuerto, las aerolíneas y a los operadores de tierra a lograr una
mejor operativa.
El robot aeroportuario es un concepto de la nueva era que se está introduciendo
poco a poco en varios aeropuertos de todo el mundo. Estos robots nacen con la
finalidad de complementar al personal aeroportuario de manera que la capacidad
pueda ser mantenida y/o aumentada hasta en horas pico. Pueden ayudar a
solucionar los conflictos que generan el aumento de pasajeros, como por ejemplo
gestionando tareas repetitivas a través de la automatización, permitiendo a los
empleados más tiempo para tareas de nivel superior o gestionando de una mejor
manera el flujo de pasajeros.
Muchos pasajeros declaran haber tenido dificultades a la hora de tratar de
encontrar su puerta de embarque y han tenido que preguntar sobre un vuelo de
conexión en un mostrador de información desesperadamente, especialmente en
un país extranjero.
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Estos robots pueden utilizarse para solucionar también este tipo problema entre
otros, guiando de manera automatizada a los pasajeros por los diferentes
procesos del aeropuerto con la intención de agilizarlos y poder reducir asimismo
el tiempo de embarque. Un ejemplo real que muestra esta utilidad es Bill:

1.1.

Bill, robot asistente en el aeropuerto de Heathrow, Londres

British Airways anunció en 2019 que a partir del siguiente año empezaría a
probar sus robots autónomos alimentados por inteligencia artificial en la terminal
5 del aeropuerto de Heathrow.
Los robots están fabricados por la empresa tecnológica BotsAndUs [1] y son
programados para poder comunicarse con los pasajeros en múltiples idiomas.
Bill es el primer robot piloto de una línea que está siendo programada para
interactuar con los pasajeros. Utiliza una tecnología de geolocalización la cual
junto a sus sensores puede monitorizar su movimiento alrededor de la terminal
del aeropuerto de forma libre y segura para llevar a los pasajeros a lugares
específicos, como el mostrador de facturación o la puerta de embarque.
Ricardo Vidal, jefe de Innovación de British Airways, declaró que una
combinación de automatización y servició personalizado al cliente, definirá el
aeropuerto del futuro. “Esta es la última innovación que nos permite liberar a
nuestra gente para hacer frente a problemas inmediatos y ofrecer ese servicio
personalizado que sabemos que aprecian nuestros pasajeros. En el futuro,
imagino una flota de robots trabajando codo a codo con nuestra gente que
ofrezca una experiencia de viaje verdaderamente fluida" [2].

Fig. 1.1. Bill, robot guía para el aeropuerto de Heathrow, Londres

BotsAndUs asegura que Bill es capaz de asistir por lo menos 20.000 pasajeros
al año incrementando la eficiencia del aeropuerto hasta un 66% [3].
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Actualmente, el mayor porcentaje de robots que podemos hallar en el ámbito
aeroportuario hace referencia a la funcionalidad de guía del pasajero, existiendo
una diversa variedad de diferentes robots guía. Aun así, eso no es todo,
podemos encontrar robots con otro tipo de funcionalidades, como por ejemplo la
seguridad o la limpieza [4].

Fig. 1.2. Porcentaje de funcionalidades en los robots aeroportuarios

Algunos ejemplos de estos son:

1.2.

AnBot, el robot policía del aeropuerto de Shenzhen, China

En abril del 2016, el aeropuerto de la ciudad meridional China, Shenzhen puso
a patrullar robots en una de sus terminales.
Este robot tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los viajeros,
para ello ha sido diseñado con 4 programas independientes que utilizará en
función de lo que resulte necesario: patrulla, reconocimiento facial, servicio
inteligente y respuesta ante emergencias.
Aunque su función principal es vigilar las instalaciones y tomar imágenes de los
pasajeros para que puedan ser analizadas, dispone de una pantalla táctil donde
los pasajeros pueden obtener información o resolver dudas sobre sus vuelos.
El AnBot es capaz de realizar llamadas de emergencia, monitoreo inteligente,
patrulla autónoma, gracias a sus cuatro cámaras y módulos de alta definición
que también le permiten detectar explosivos, armas y estupefacientes.
En caso de emergencia, puede alertar con sus sirenas de la presencia de
sospechosos, perseguirlos a una velocidad de 18 kilómetros por hora y hasta
enfrentarse a ellos con un dispositivo antidisturbios eléctrico controlado a
distancia que incorpora para soltar descargas eléctricas para reducir potenciales
amenazas [5].
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Fig.1.3. AnBot en el aeropuerto de Shenzhen, China

1.3.

Robots en el aeropuerto de Incheon, Seúl

En Julio de 2017 los robots invadieron el aeropuerto internacional de Incheon,
Seúl, el aeropuerto más grande y concurrido de Corea del Sur. Los robots
llamados Troika y LG HOM-BOT fueron creados por LG Electronics.
Troika permite que los pasajeros que viajan escaneen o inserten su tarjeta de
embarque y este les indica la información de su vuelo, la hora de embarque, la
ubicación de la puerta de embarque y el tiempo que tardarán en llegar. Además,
ofrece el servicio de conducirlos directamente a su puerta de embarque. Si los
pasajeros se quedan atrás, este los espera y les informa de que lo sigan de más
cerca.
Troika sabe exactamente dónde se encuentra dentro del aeropuerto y se mueve
fácilmente entre personas y objetos. También puede calcular la mejor ruta a
seguir al guiar a los usuarios hacia una ubicación específica [6].
El aeropuerto declaró que su finalidad no es substituir a trabajadores humanos
sino añadir una asistencia extra durante cambios de turno o en días
particularmente más concurridos. Los planes futuros incluyen el despliegue de
robots para asesorar a los viajeros sobre artículos que están prohibidos en los
vuelos, servir comida en los salones de los aeropuertos y transportar carga [7].

Fig. 1.4. Troika en el aeropuerto de Incheon, Seúl
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Por otro lado, desplegaron al mismo tiempo los LG HOM-BOT, robots de
limpieza.
El robot de limpieza puede moverse de forma autónoma eligiendo la mejor ruta
para la limpieza utilizando un mapa del aeropuerto en su base de datos.
En términos de seguridad, estos robots son útiles para detectar amenazas
mediante el reconocimiento facial [8].

Fig.1.5. HOM-BOT en el aeropuerto de Incheon, Seúl

Estos son solo algunos ejemplos, cabe destacar que no son los únicos. Otros
grandes países como Japón o Estados Unidos están actualmente impulsando
proyectos para desplegar este tipo de tecnologías en sus aeropuertos más
concurridos.
Es probable que el creciente número de robots que se utilizan en los aeropuertos
de todo el mundo se impulse por el crecimiento del mercado en el futuro. Se
espera que la introducción de robots avance para mejorar los servicios
aeroportuarios y conduzca a una mejor experiencia del cliente en los próximos
años.
Por otra parte, podemos encontrar otro tipo de soluciones tecnológicas a algunas
de las problemáticas introducidas, las aplicaciones móviles:
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Aplicación móvil aeropuerto de Gatwick

En 2018, el aeropuerto de Gatwick recibió el premio de “Mobile Innovation of the
Year” en la National Technology awards por ser el primer sistema de información
de vuelo del mundo vigente.

Fig. 1.6. Aplicación móvil del aeropuerto de Gatwick disponible para el público

Esta aplicación para teléfonos móviles ofrece servicios como actualizaciones en
vivo sobre el vuelo, información sobre tiempos de espera para check-in y control
de seguridad y orientación mediante realidad aumentada, entre los más
destacables [9].

Fig. 1.7. Realidad aumentada de la aplicación del aeropuerto de Gatwick

El objetivo de la aplicación es permitir a los pasajeros una experiencia más fluida
cuando viajan por Gatwick. Todo esto es gracias a los mapas intuitivos que guían
a los pasajeros a través del aeropuerto mediante el uso de 2.000 balizas de
navegación en sus dos terminales. Las balizas eran necesarias para
implementar el sistema debido a la falta de confiabilidad de las señales satelitales
en interiores [10].
Se han sugerido otras futuras funcionalidades para el sistema, como localizar a
los pasajeros que llegan tarde y enviarles un recordatorio de texto a través de la
aplicación. También es posible que la información básica recogida por las
balizas, como la "densidad de personas" en diferentes áreas, se pueda utilizar
para mejorar la gestión de las colas en los aeropuertos y reducir la congestión
en las horas punta [11].
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Aplicación móvil ATIKA

Más tarde en el mismo año, la empresa aeronáutica malagueña Aertec Solutions
presentó la plataforma ATIKA (Airport Touchscreen Information Kiosk Assistant)
a la edición de Conferencia y exposición Internacional del Consejo Internacional
de Aeropuertos ACI-NA (Airport Council International – North America) en
Estados Unidos [12].
ATIKA es un sistema multi-plataforma y multi-dispositivo que proporciona de
forma interactiva y en tiempo real información relevante al pasajero en los
aeropuertos. Es un sistema completo, escalable y adaptable a cada aeropuerto,
que permite gestionar de una forma eficaz los servicios aeroportuarios a la vez
que mejora sensiblemente la experiencia del pasajero.
Ofrece servicios como videollamadas interactivas en las cuales se resuelven las
consultas del pasajero de manera remota con la posibilidad de enseñar
imágenes, escribir texto o hasta dibujar en la pantalla que el pasajero está
viendo. También permite recibir asistencia mediante realidad aumentada e
integra diferentes tecnologías que hacen posible la utilización de esta
herramienta para huéspedes con discapacidad física o intelectual mediante
vibraciones y sonidos utilizando códigos QR que guían por la terminal cuando
son leídos por un dispositivo móvil.

Fig. 1.8. Aplicación ATIKA guía

Es capaz de analizar el flujo de pasajeros pudiendo prever así concentraciones,
movimientos de personas o necesidades inusuales, proporcionando acciones
preventivas para un mejor servicio [13].
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1.6.

Comparativa robots y aplicaciones móviles en el aeropuerto

Ahora bien, si clasificamos todas estas herramientas mencionadas en dos
grandes grupos como “Robots” y “Aplicaciones móviles”, ¿cuáles son las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas en el ámbito aeroportuario?
Ambas ofrecen ventajas comunes como:
•

•

•

•

•

Multilingüe: Se pueden programar para interactuar con los pasajeros en
múltiples idiomas, utilizando la última tecnología de traducción para
responder miles de preguntas de manera personalizada.
Ahorro de costes: Permite liberar a los trabajadores humanos para hacer
frente a problemas inmediatos, esto supone un capital humano menor ya
que los procesos son más eficientes. Además, ahorra otros muchos
costes como por ejemplo menor necesidad de una costosa señalización
debido a que los pasajeros reciben instrucciones personalizadas.
Mejor experiencia del cliente: Son capaces de conducir a los pasajeros
a cualquier punto deseado a través de la mejor ruta. Además,
proporcionan todo tipo de información relevante sobre vuelos y los
tiempos necesarios para cada uno de los procesos. Los “robots guía” lo
hacen mediante tecnologías de geolocalización y las aplicaciones móviles
mediante mapas intuitivos que guían a los pasajeros a mediante el uso de
balizas de navegación. Ambas herramientas buscan ofrecer una
experiencia más fluida cuando los pasajeros transitan por el aeropuerto.
Eficiencia en las colas: Se está implementando que estas tecnologías
analicen el flujo de pasajeros mediante la información recogida por balizas
o actualizaciones en vivo, pudiendo prever así concentraciones, y
proporcionando acciones preventivas para un mejor servicio.
Disponibles 24/7 365: Pueden operar sin parar a plena capacidad todos
los días del año sin coste adicional.

Los puntos fuertes y ventajas de estas dos herramientas son muy parecidos, sin
embargo, existen diferencias clave entre ellas.
Como ventaja diferenciable de los “robots” podríamos decir que es su
intuitividad en el uso. Su apariencia y controles hacen que la utilización de los
robots sea más fácil para los pasajeros. Están hechos para que estos optimicen
el tiempo de las personas que los utilicen lo máximo posible y resuelvan sus
problemas y/o dudas de la forma más rápida sin necesidad de terceros.
Además, una plataforma robot puede ser utilizada para más de una aplicación
en el aeropuerto según se requiera, ya sea de “robot guía”, realizando tareas
automatizadas, vigilancia, para ayudar en el mantenimiento de una zona con
difícil acceso…
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Como su mayor desventaja podríamos decir la gran inversión inicial de capital a
la hora de adquirir estos robots. Después, estos necesitarían únicamente un
mantenimiento periódico de baterías y sistema.
Por otro lado, las ventajas principales que presentan las aplicaciones móviles
respecto a los robots son su escalabilidad, pueden servir a múltiples usuarios
al mismo tiempo y se pueden adaptar a cualquier aeropuerto. También la
fiabilidad, al igual que con los sitios web, las aplicaciones pueden alojarse en
varios servidores para garantizar un tiempo de actividad cercano al 100%.
Como desventaja podríamos decir que para obtener un uso personalizado de
estas aplicaciones es necesario que el pasajero disponga de un teléfono móvil
con conexión a internet. Además, si este no está familiarizado con el
funcionamiento de dicha herramienta podría no resultarle útil.
Cabe destacar que las aplicaciones móviles también requieren una inversión
inicial elevada de capital para el desarrollo e implementación de esta en un
aeropuerto. Después, es necesario un mínimo mantenimiento del sistema para
asegurar el buen funcionamiento y/o actualizaciones de este. Sin embargo, la
inversión inicial puede no ser tan elevada como la de los robots.

Siguiendo la misma línea argumentativa y de futuro de inclusión de la tecnología
robótica en los aeropuertos, los objetivos de este proyecto son:
Primero de todo, diseñar una plataforma robótica programable de la manera más
económica posible, que permita asumir varias de las funciones anteriormente
presentadas. Es interesante que la plataforma robótica sea abierta ya que, si por
ejemplo en un futuro hiciera falta, se pudiera conectar esta plataforma con
teléfonos móviles a fin de obtener las ventajas de ambas tecnologías.
A partir de aquí, una vez contamos con dicha plataforma, otro objetivo es el
diseño de dos aplicaciones sencillas diferentes:
-

Aplicación de supervisión y/o mantenimiento mediante control remoto del
robot, que permita hacer vigilancias y/o revisiones de lugares de carácter
peligroso para el personal o difícil acceso que lo requieran.

-

Por otro lado, diseño de una aplicación automatizada que permita hacer
el guiado de pasajeros mediante la utilización de una interfaz gráfica.

A fin de obtener un prototipo robótico a menor coste que uno comercial, habrá
que implementar algoritmos de seguimiento y planificación de trayectorias para
sacar el máximo provecho de sus características físicas. Cabe destacar que,
para esto, se deben tener en cuenta varias consideraciones como el tipo de
aplicación a la que se destina, además de la plataforma básica del robot y los
sensores de los que se dispone, lo cual compone el hardware del robot. Por otro
lado, una parte muy importante del robot consiste en el sistema de control y
navegación, lo cual se identifica con el software de este.
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CAPÍTULO 2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA ROBOTICO
Para cumplir con el primer objetivo explicado en la introducción se necesita una
plataforma hardware y software.

2.1.

Búsqueda de robots de bajo coste controlables

2.1.1. Xiao R STM32
Es un robot inteligente de equilibrio automático de la marca china Topacc.
Ofrece un control Wireless a través de una antena WiFi que permite poder
controlarlo mediante una aplicación móvil compatible con IOS/Android o a través
del ordenador con un software que ellos mismos proporcionan de manera muy
intuitiva.
Está compuesto por dos motores paso a paso en los extremos para accionar las
ruedas, una cámara frontal que le permite retransmitir video en tiempo real, una
placa STM32 que interconecta y da soporte a la plataforma y una batería de
2200mAh, entre otros elementos.

Fig. 2.1. Robot Xiao STM32

El precio de este robot es de 101,65 € I.V.A incluido.
Aun teniendo un precio muy bajo, esta no es una opción interesante para el
proyecto ya que ofrece una programación muy limitada dado que tiene una
estructura más cerrada. Es un robot controlable de gama baja [14].
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2.1.2. TurtleBot3 – Burger
TurtleBot3 fue lanzado en 2017 con características para complementar las
funciones deficientes de sus predecesores y las demandas de los usuarios.

Fig 2.2. Familia TurtleBot

El Turtlebot3-Burger es un robot móvil de nueva generación modular, compacta
y personalizable. Al igual que las otras versiones, utiliza ROS (Robot Operating
System) para crear aplicaciones interesantes para la educación, la investigación
y el desarrollo de productos. El objetivo de TurtleBot3 es reducir drásticamente
el tamaño y bajar el precio de la plataforma robótica sin sacrificar la funcionalidad
y la calidad que al mismo tiempo ofrece capacidad de expansión.
TurtleBot3-Burger está constituido por una base, dos motores Dynamixel, una
batería de 1.800 mAh, un sensor LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging)
de 360 grados, un SBC (Single-Board Computer o computadora de placa única),
Raspberry PI 3B+ y un kit de montaje de hardware que une todo y permite
agregar sensores futuros.

Componentes:
-

SBC: Raspberry Pi 3 Model B
Sensor: LIDAR
Tabla de control: OpenCR
Actuador: Dynamixel X series

Fig 2.3. TurtleBot3
Tiene un precio base de 504 € I.V.A incluido [15].
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2.1.3. ROSbot 2.0
ROSbot es una plataforma robótica autónoma de código abierto basada en ROS
con tracción 4x4 equipada con LIDAR, una cámara, IMU (Inertial Measurement
Unit), codificadores, sensores de distancia...
Está reforzada además con una plataforma de desarrollo y herramientas en línea
gratuitas como la interfaz de usuario web, tutoriales, manuales, modelos de
simulación y más. Es una excelente opción para crear prototipos y aprender a
programar vehículos autónomos.
Es una plataforma robótica elaborada por HUSARION para el desarrollo rápido
de robots autónomos. Puede ser una base para robots de servicio
personalizados, robots de inspección y robots que trabajan en enjambres. Esta
versión incluye:
•
•
•
•

Plataforma móvil de 4 ruedas que contiene motores de CC (corriente
continua) con codificadores y un marco de aluminio
Cámara Orbbec Astra RGB-D
Sensor inercial MPU 9250 (acelerómetro + giroscopio)
Panel trasero que proporciona interfaces para módulos adicionales

Fig. 2.4. ROSbot 2.0

Tiene un precio de 1.800,00 € I.V.A incluido [16].
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2.1.4. DINGO
Dingo es un robot móvil de interior compacto diseñado para la investigación y la
educación en robótica creado por Clearpath Robotics. Dingo fue construido con
el objetivo de poder llevar a cabo una amplia gama de aplicaciones robóticas que
incluyen navegación autónoma, manipulación móvil y mapeo.
Este viene con el sistema ROS preconfigurado y un modelo de simulación
Gazebo, lo que permite a los investigadores comenzar rápidamente con la
investigación existente y las bibliotecas ROS de código abierto ampliamente
disponibles [17].

Fig 2.5. Especificaciones técnicas DINGO

Al tratarse de un robot más sofisticado, el precio ronda los 9.000,00 € I.V.A
incluido.

Fig 2.6. Vista frontal robot DINGO
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2.1.5. Selección alternativa más adecuada
Después de estudiar las diferentes opciones en cuanto a robots móviles, se
puede concluir que la mejor opción para este proyecto teniendo en cuenta las
limitaciones de este mismo y el mercado actual según la relación entre
prestaciones ofrecidas y precio de venta es el TurtleBot3 Burger.
Como se ha comentado anteriormente, el TurtleBot3 Burger utiliza ROS y es un
modelo que nos permite llegar a diferentes niveles de programación e interacción
con él, proporcionando una amplia gama de programaciones. Este ofrece las
herramientas para llevar a cabo tareas equiparables a uno de alta gama a un
bajo coste.
La utilización de ROS es un punto muy positivo ya que este sistema nos permite
crear nuestro robot desde la base más simple. Además, soporta una gran
cantidad de sensores de diferentes marcas y funcionalidades que podrían ser
añadidos al TurtleBot3 si fuese necesario.
Por otro lado, hemos visto que en el mercado podemos encontrar una diferente
gama de robots que también utilizan el sistema ROS, esto implica una ventaja y
es que, al estar basados en el mismo sistema, migrar de un hardware a otro una
vez hecha una programación ROS es más sencillo. Por lo tanto, en el presente
es la mejor opción para la educación, la investigación y el desarrollo de
productos.
Asimismo, en internet podemos encontrar plataformas de desarrollo,
herramientas gratuitas, tutoriales, manuales, … que facilitan el aprendizaje
autónomo sobre este campo.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA ROBOTICO
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2.2. Arquitectura de programación
Un aspecto importante a conocer antes de empezar a trabajar con el robot es la
forma en que se comunica con el PC (Personal Computer) para hacer el manejo,
configuraciones y programaciones del TurtleBot3. La arquitectura de
comunicación que se tiene es la siguiente:

Fig 2.7. Arquitectura comunicación I

El PC se comunica con el TurtleBot3 por medio de Wi-Fi, es por eso que el
intermediario entre estos dos elementos es el router, al cual ambos están
conectados. Como vemos en las flechas de la Figura 2.7. tanto el PC como el
TurtleBot pueden enviar o recibir información.
Es decir, al realizar una conexión entre los dos PC, el del TurtleBot y el ordenador
personal, ambos se encuentran dentro de la misma arquitectura de grafos de
ROS, consiguiendo una comunicación transversal en la que desde los dos PC
se pueden leer y escribir sobre los mismos nodos, y ejecutar nodos de forma
bidireccional.

Fig 2.8. Arquitectura de comunicación II
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Dentro de cada uno de estos dos elementos podemos encontrar más
subelementos que hacen posible el funcionamiento de la estructura de
comunicación, tal y como vemos en la Figura 2.8.
El TurtleBot3 cuenta con dos tarjetas, una es la Raspberry Pi 3B+. Esta hace de
intermediaria en la comunicación interna del robot. Proporciona las herramientas
para hacer posible la conexión al router a través de Wi-Fi.
Por otro lado, tenemos la segunda tarjeta OpenCR 1.0 que se encuentra
físicamente conectada a la Raspberry de la misma forma que el sensor laser
LDS-01. Este sensor y la tarjeta OpenCR 1.0 envían o reciben información a
través de la Raspberry. La tarjeta OpenCR 1.0 controla los actuadores y
sensores que tiene incorporados la tarjeta o externos que sean conectados por
el usuario.
El PC remoto cuenta con el sistema operativo Ubuntu y el ROS que se utilizan
para el funcionamiento de la plataforma robot.

2.3.

Ubuntu

Ubuntu es un sistema operativo de software libre y código abierto, su primer
lanzamiento fue en 2004. Ofrece el sistema de manera gratuita y se financia
mediante servicios vinculados al sistema operativo.
Actualmente el núcleo de Ubuntu está basado en Linux, una interfaz de usuario
(escritorio) GNOME Panel y Unity (entorno), lo podemos encontrar en una amplia
gama de idiomas.
Con la finalidad de que los usuarios de Ubuntu puedan participar en el desarrollo
de este, escribiendo código, solucionando errores y demás, se puso en marcha
en 2008 el sitio Brainstorm dónde se pueden proponer ideas y votar las del resto.
Ubuntu es popular por la facilidad que ofrece a los usuarios. En su instalación se
incluyen varios programas por defecto orientadas al usuario final como, por
ejemplo, navegador web Mozilla Firefox, Thunderbird, LibreOffice, reproductor
de músima Rhythmbox, entre muchas otras.
En su última versión, Ubuntu soporta oficialmente dos arquitecturas de hardware
en ordenadores personales y servidores: de 32-bit y 64-bit [18].
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2.4. ROS
2.4.1. ¿Qué es y de dónde viene?
ROS se desarrolló originalmente en 2007 por el Laboratorio de Inteligencia
Artificial de Standord para dar soporte al proyecto del robot con Inteligencia
artificial. En 2008 continuó su desarrollo en Willow Garage, un instituto de
investigación robótico dedicado a la creación de programas de código abierto
para aplicaciones de robots personales. En febrero del 2013 ROS se transfirió a
la fundación de robótica de código abierto.
ROS ofrece un marco de trabajo para la escritura de software de robots, permite
desarrollar programas para robots. Es importante destacar que NO es un
lenguaje de programación, de hecho, las librerías se suelen escribir en más de
un lenguaje; Python, C++…
ROS es un software de código abierto gratuito para el uso comercial e
investigación. En él se promueve la reutilización de los repositorios para
mejorarlo y compartirlo. La librería está orientada para un sistema operativo
como Ubuntu, aunque actualmente también se está adaptando a otros sistemas
operativos.
ROS se ofrece como el software development kit más famoso para el desarrollo
de aplicaciones en los robots. Tiene una arquitectura distribuida y contiene
algoritmos implementados y mantenidos por expertos en el campo. Esta
ampliamente adoptado en el panorama de investigación, centros educativos,
industria…
Tiene una infraestructura muy flexible y adaptable a las necesidades, permite
interconectar los robots y un ordenador portátil sin necesidad de tener el mismo
sistema y arquitectura.
Una de las ventajas principales de trabajar con ROS es que ofrece una amplia
gama de paquetes de códigos de programación para diferentes ámbitos, esto
simplifica en muchos casos la tarea de búsqueda ya que se parte de una base
más o menos construida hasta donde se quiera desarrollar [19].
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2.4.2. Conceptos de ROS
Está basado en una arquitectura de grafos donde el procesamiento toma lugar
en los nodos que pueden recibir, mandar y multiplexar mensajes de sensores,
control, estados, planificaciones y actuadores, entre otros.
Conceptos:
•

Master: El Master de ROS es, por así decirlo, el Rey. Da nombre y registra
los Servicios de los nodos, monitoriza el tráfico y se encarga de habilitar y
mantener localizados a estos. Sin el Master los nodos no serían capaces de
encontrar el resto de nodos, intercambiar mensajes o invocar servicios.

•

Nodos: Los nodos son los procesos o los programas que se ejecutan y
realizan la computación. No es mucho más que un archivo ejecutable dentro
de un paquete ROS. Los nodos pueden publicar o suscribirse a un tema.
Cada nodo tiene un nombre único en el sistema que le permite conectarse al
resto sin ambigüedad. Además, ROS tiene herramientas para gestionar i dar
información sobre los nodos.

Fig 2.9. Representación de nodos en ROS
Cada nodo en ROS debe ser responsable de un único propósito de módulo
(por ejemplo, un nodo para controlar los motores de las ruedas, un nodo para
controlar un láser, etc.). Un sistema robótico completo se compone de
muchos nodos que trabajan en conjunto.
•

Servidor de parámetros: Permite almacenar datos mediante una
localización central, normalmente es parte del master. Un parámetro es un
valor de configuración de un nodo. Puede pensar en los parámetros como
configuraciones de nodo.

•

Mensajes: Los nodos se comunican mediante el paso de mensajes. Un
mensaje es una estructura de datos compuesta.
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Tópicos: Los tópicos son canales de comunicación para transmitir datos. Los
tópicos son un elemento vital de ROS que actúa como un bus para que los
nodos intercambien mensajes.

Fig 2.10. Representación de tópicos en ROS

•

Servicios: Los servicios se utilizan para las peticiones y respuestas,
definiendo una estructura de mensaje para cada uno de ellos. Un nodo
proporciona un servicio con un nombre y un cliente utiliza este servicio
mediante él envió del mensaje de petición y espera de respuesta, son otro
método de comunicación para los nodos. Si bien los tópicos permiten que los
nodos se suscriban a flujos de datos y obtengan actualizaciones continuas,
los servicios solo brindan datos cuando un cliente los llama específicamente
[20].

Fig 2.11. Representación de Servicios en ROS
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2.4.3. Características de ROS
Algunos de los aspectos a destacar sobre el funcionamiento de ROS son:
Peer to peer: Los sistemas ROS consisten en una pequeña cantidad de
programas que vinculados entre sí que intercambian mensajes continuamente.
Estos mensajes viajan directamente de un programa a otro. Aunque esto hace
que el sistema sea más complejo, el resultado es un sistema que se equilibra
mejor a medida que aumenta el número de datos.
Multilingüe: ROS eligió un enfoque multilingüe. Los módulos de software ROS
se pueden escribir en cualquier idioma para el que se haya escrito una biblioteca.
Existen bibliotecas para C ++, Python, LISP, Java, JavaScript, MATLAB y otros.
Libre y de código abierto: Desde ROS se anima a los contribuyentes a crear
bibliotecas independientes de manera que se puedan enviar y recibir mensajes
desde y hacia otros módulos. Esto permite la reutilización del software ROS para
otras aplicaciones.

Podríamos resumir entonces los principales atributos de ROS en cinco
características:
Primero de todo la reutilización del programa. Un usuario puede centrarse en un
objetivo propio relacionado con la aplicación que quiera desarrollar mientras que
al mismo tiempo puede descargar los correspondientes paquetes para las
funciones restantes. Asimismo, puede compartir el programa que está
desarrollando para que otros puedan reutilizarlo.
La segunda característica es que ROS es un programa basado en la
comunicación. Para lograr la reutilización del software del robot, cada programa
y función es dividida en piezas más pequeñas en función de su función.
La tercera es el soporte de las herramientas de desarrollo. ROS proporciona
herramientas de debugging, herramientas de visualización 2D (como rqt) y 3D
como Rviz que se pueden utilizar sin desarrollar todas las herramientas
necesarias para el desarrollo del robot. Las herramientas facilitan la visualización
del estado del robot y el rendimiento de los algoritmos, debuggear
comportamientos defectuosos y registrar datos de sensores.
Estas herramientas también sirven para poder recibir información de distancia
3D con sensores y convertirla fácilmente en forma de nube de puntos, para
finalmente mostrarlos en la herramienta de visualización.
La cuarta característica es la comunidad activa. ROS también cuenta con una
comunidad para plataformas con software de código abierto. Hay más de 5000
paquetes que se han desarrollado y compartido desde 2017 en páginas como
GitHub, también las páginas Wiki documentan muchos de los aspectos del marco
y answers.ros.org es un sitio de preguntas y respuestas donde se puede pedir
ayuda y compartir lo que se ha aprendido.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA ROBOTICO
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La quinta es la construcción de un ecosistema. Varias plataformas de software
se han desarrollado y la plataforma más respetada y utilizada entre ellos es ROS
(por todas las características que ya hemos visto), ahora está dando forma a su
ecosistema. Está creando un ecosistema para todos: desarrolladores de
hardware del campo de la robótica, equipos operativos de desarrollo de ROS,
desarrolladores de software de aplicaciones y usuarios como los estudiantes o
particulares [21].
Podríamos decir que el objetivo de ROS es construir un entorno que permita
desarrollo de software robótico utilizando una plataforma colaborativa a nivel
global, donde todas las personas comparten el código de su algoritmo para
ayudarse mutuamente

2.4.4. Herramientas de ROS y simuladores
ROS tiene varias herramientas que pueden ser útiles cuando el robot se mueve
o cuando se tiene un algoritmo en ejecución y queremos saber si funciona o no
correctamente.
Algunas herramientas de ROS son: RViz (herramienta de visualización 3D), Rqt
que implementa las diversas herramientas GUI (Graphical User Interface) en
forma de complementos, Rqt graph (herramienta que visualiza correlación entre
nodos y mensajes como un gráfico), Gazebo (un simulador 3D), entre otras.

2.4.4.1.

Herramienta visualización 3D (RViz)

RViz es la herramienta de visualización 3D de ROS. El propósito principal es
mostrar los mensajes ROS y tópicos en 3D, lo que nos permite controlar
visualmente los datos y los comportamientos de nuestro sistema.
Existe la posibilidad de mostrar también representaciones en vivo de los valores
del sensor que vienen sobre tópicos de ROS, datos de cámara, mediciones de
distancia infrarroja y así.
Se puede mostrar el modelo de robot móvil y los datos de distancia recibidos del
láser. El sensor de distancia (LDS) se puede utilizar en la navegación para evitar
obstáculos. Además de esto, puede tomar datos de varios sensores como Kinect,
LDS, RealSense y visualizarlos en 3D.
RViz tiene varias funciones para interactuar; estimación de posición 2D, punto
de destino de navegación 2D, punto de publicación…
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La vista 3D está en el medio de la pantalla, representada por un área negra y
gris. La pantalla principal nos permite ver varios datos en 3D, que se pueden
configurar en las opciones globales y la configuración de cuadrícula en la
columna izquierda de la pantalla, en el panel Display. Se pueden seleccionar los
datos que queremos mostrar de los diversos temas.

Fig 2.12. Entorno Rviz y mapa obtenido durante el desarrollo del proyecto

2.4.4.2.

Herramienta de desarrollo GUI (Rqt)

Se trata de una herramienta gráfica que muestra la jerarquía de cada nodo con
un diagrama, que permite ver el estado del nodo actual y tópicos. Esta
herramienta esquematiza un mensaje con un gráfico 2D. Este tipo de solución
es útil para comprender dónde está el problema cuando no se puede visualizar
algo o hay un dispositivo que no funciona.
"Rqt_graph” muestra la correlación entre los nodos activos y los mensajes que
se transmite en la red ROS como un diagrama. Esto es muy útil para comprender
la estructura actual de la red ROS cuando el número de sensores, actuadores y
programas es alto.

Fig 2.13. Herramienta rqt y grafico obtenido durante el desarrollo del proyecto

ARQUITECTURA DEL SISTEMA ROBOTICO

2.4.4.3.

23

Simulador Gazebo

Los robots en un caso de trabajo real, incluso los mejores, no pueden estar
operando durante la optimización de su software de programación durante 24
horas, debido a las limitaciones en su autonomía de alimentación, y otras
combinaciones de errores del operador, condiciones ambientales, defectos de
fabricación o de diseño. Estos problemas se pueden evitar mediante el uso de
robots que se mueven en un entorno simulado.
Los robots de software son extraordinariamente útiles, en simulación podemos
modelar la realidad como deseemos. Los sensores y actuadores se pueden
modelar como dispositivos ideales, o pueden incorporar varios niveles de
distorsión, errores y fallos.
Los robots y el entorno simulado representan las últimas plataformas de bajo
coste. Gazebo es un simulador 3D que proporciona robots, sensores, y modelos
de entorno para la simulación 3D realista. Gazebo es uno de los simuladores
más populares para robótica de código abierto, en los últimos años ha sido
ampliamente utilizado en el campo de la robótica debido a su alta rendimiento y
fiabilidad.
Algunos modelos de robots ya están disponibles en gazebo: PR2, Pioneer2 DX,
iRobot Create y TurtleBot, ya son compatibles de forma que los usuarios pueden
agregar sus propios robots.
ROS se integra estrechamente con Gazebo a través del paquete Gazebo_ros.
Este paquete proporciona un módulo de complemento Gazebo que permite la
comunicación bidireccional entre Gazebo y ROS.
Para realizar una simulación, el usuario puede especificar el entorno o cargar el
modelo del entorno proporcionado por Gazebo (como modelos Empty-room,
World, House).

Fig 2.14. Entorno de simulación Gazebo
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2.4.5. Selección de versión
No cabe duda que el TurtleBot3 está pensado para ser programado con el
entorno ROS. Sin embargo, la distribución ROS es un conjunto de versiones de
paquetes ROS.
Dentro de estas diferentes distribuciones de instalación se encuentran
diferencias entre ellas, como, por ejemplo, la manera de programar los nodos
que enlazan los diferentes componentes del TurtleBot3.

Fig 2.15. Versiones de distribución de ROS y Ubuntu

El tiempo de lanzamiento de ROS se basa en la necesidad y los recursos
disponibles. Cada versión de ROS es compatible con exactamente un Ubuntu
LTS (Long Term Support).
Existen muchas distribuciones diferentes dentro del entorno de ROS, pero
principalmente dos de ellas destacan por sus capacidades de desarrollo dentro
de este entorno.
Primero de todo ROS 2 Foxy Fitzroy, esta es la última versión de distribución de
ROS 2 se lanzó en junio del 2020, siendo la más moderna, segura y confiable
hasta la fecha, además de ser compatible con el Turtlebot3.
Por otro lado, ROS 1 Kinetic Kame la cual data del año 2016, aunque no sea la
última versión, es la que tiene más librerías relacionadas con el TurtleBot y
facilita la puesta en marcha del proyecto.
Especialmente, ROS 1 Kinetic tiene una librería que permite utilizar una
funcionalidad de seguimiento persona-robot, esta es interesante desde el punto
de vista de creación de una aplicación de guía para pasajeros. Los
inconvenientes de esta versión son que, al ser más antigua, solo es compatible
con el sistema operativo Ubuntu 16.04, una versión no muy actualizada que
después de todo el desarrollo tecnológico hasta día de hoy hace que se quede
obsoleta en algunos aspectos. Además, esta versión tiene soporte hasta abril del
2021.
Es por eso que se probarán estas dos versiones de manera independiente para
poder aprovechar las ventajas de cada una.
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CAPÍTULO 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
3.1. Montaje de la arquitectura hardware del robot
Antes de poder empezar a materializar el proyecto se debe configurar tanto el
hardware del robot como el software de los ordenadores que se van a utilizar.

Tabla 3.1: Especificaciones básicas Turtlebot3

Velocidad máxima de translación
Velocidad máxima de rotación
Carga máxima
Dimensiones
Peso
Autonomía esperada
Tiempo de carga
IMU
Capacidad batería
Conexión PC

0,22 m/s
2,84 rad/s (162,72 º/s)
15 kg
138 x 178 x 192 mm
1 kg
2h 30 m
2h 30 m
3 ejes giroscopio, 3 ejes acelerómetro, 3
ejes magnetómetro
11,1V 1800mAh
USB

Principales características resumidas:

Fig 3.1. Especificaciones TurtleBot3 Burger

Para el montaje del dispositivo, se debe seguir el Assembly manual
proporcionado con el TurtleBot3.
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El cuerpo del robot está constituido por placas de plástico, barras de metal,
ruedas, tornillos, hembras y reblones. Cuenta con diversos niveles o capas
apilados uno encima del otro, simplificando así la estructura.

Fig 3.2. Primera capa Turtlebot3 Burger

En la primera capa destacamos algunos elementos que encontramos en esta
como una batería de litio en el centro, dos ruedas accionadas por dos actuadores
DYNAMIXEL (XL430) posicionadas en los extremos y dos cables que conectarán
los motores DYNAMIXEL al OpenCR en la siguiente capa.
Los actuadores DYNAMIXEL son una nueva línea de actuadores de red de alto
rendimiento que ofrecen un control preciso de la velocidad y posición del robot.

Fig 3.3. Segunda capa Turtlebot3 Burger
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Fig 3.4. OpenCR componentes

La placa OpenCR1.0 es un módulo de control de código abierto para ROS que
incorpora sistemas integrados completamente para proporcionar hardware y
software.
En el elemento número 1 de la Figura 3.4 se encuentra un conector que mediante
el cable de extensión une la batería de litio con el OpenCR proporcionándole
energía.

Fig 3.5. Conexión de cables al OpenCR1.0

Al lado de este, en el número dos se señalan los puertos dónde se conectan los
cables que unen al OpenCR con los Dynamixels de las ruedas para controlarlos.
El elemento número 3 es una salida de energía a 5 V que se conecta a los pines
de la Raspberry pi 3 mediante un cable de potencia como veremos más adelante.
En la salida número 4 se encuentra un puerto que conecta mediante un cable
micro USB al el OpenCR con la Raspberry que veremos en la capa superior para
establecer comunicación entre los circuitos [22].
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Los cables de los motores de la primera capa también se conectan al OpenCR1.0
en los dos primeros puertos como se ve en la imagen.

Fig 3.6. Ensamblaje tercera capa Turtlebot3 Burger

En la tercera capa los elementos principales son una Raspberry Pi 3B+ con un
cabe que le proporcionará energía conectado al OpenCR1.0 de la capa inferior.
También encontramos un USB2LDS y dos cables USB.

Fig 3.7. Raspberry pi 3

La Raspberry pi 3B+ tiene un procesador ARMv8 de 1.2GHz de 64-bit con 4
núcleos (parecido a lo que encontramos en muchos teléfonos móviles). 1GB de
memoria RAM. Conexión WiFi 802.11n integrado y Bluethooth 4.1 (de bajo
consumo).
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El elemento 1 de la Figura 3.7 es un puerto microSD que alimenta de corriente
eléctrica a la Raspberry desde una fuente externa (tiene un consumo bajo,
menos de 5V).
La ranura 2 se trata de un puerto HDMI para poder sacar la imagen en un monitor
o tele.
El puerto 3 consiste en un slot para conectar cables RCA Jack auriculares,
altavoces para Video/Audio.
El número 4 consiste puerto ethernet para conectarse por cable a la red.
El elemento 5 está compuesto por cuatro puertos USB para conectar periféricos.
En este caso tendremos dos cables USB que conectaran dos de los elementos
permanentemente:
•
•

Cable que connecta la Raspberry con USB2LDS.
Cable que connecta la Raspberry con OpenCR1.0.

En el número 6 se encuentran pines que son salidas digitales para conectar a
ella dispositivo. En este caso tenemos un cable de potencia Raspberry pi 3 que
une a esta y el OpenCR1.0 para proporcionarle energía.
Por debajo de la Raspberry se encuentra la ranura para introducir la MicroSD
cuando esta esté lista con el sistema operativo.
Podemos encontrar todo esto resumido en la Figura 3.8 inferior.

Fig 3.8. Raspberry pi 3B+

El último elemento a destacar en esta capa es el USB2LDS, como ya se ha
comentado anteriormente, este va conectado a la Raspberry pi mediante un
cable USB y, además al sensor LSD que se encuentra en la siguiente capa. Hace
de intermediario (interface) entre ambos para facilitar el uso del sensor.
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Fig 3.9. Arquitectura hardware

En la cuarta y última capa encontramos un elemento indispensable, el sensor
laser 360 de distancia LDS-01 [23].

Fig 3.10. Cuarta capa

El sensor LDS (Laser Distance Sensor) HLS-LFCD2 es un sensor LIDAR 2D
producido por Robotis. Gira 360 grados con ayuda de un motor de CC conectado
al sensor mediante una correa de goma. Lee datos por un grado, de media
genera 360 datos en un giro, este conjunto de datos recopilados alrededor del
robot se usa en técnicas de localización y cartografía simultanea (SLAM).
En la Figura 3.11 podemos ver cómo es tratada la información recopilada por el
sensor.

Fig 3.11. Flujo de información sensor LIDAR
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En la Figura 3.12 se muestra el resultado final propio llevando a cabo todos los
pasos explicados anteriormente.

Fig 3.12. Tutlebot3 – Burger

Como poder tener visión supone una herramienta importante para el desarrollo
de servicios que puede llegar a ofrecer el TurtleBot3, se ha decidido instalar de
manera extra una cámara. En este caso probaremos dos cámaras: la “Raspberry
Pi camera module V2” y una cámara genérica por USB.

El módulo de cámara Raspberry Pi v2 reemplazó al módulo de cámara original
v1 en abril de 2016. El módulo de cámara v2 tiene un sensor Sony IMX219 de
8 megapíxeles, se puede utilizar para tomar videos de alta definición, así como
fotografías fijas.

Fig 3.13. Especificaciones cámara
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Se ha decidido incorporar esta cámara por la compatibilidad que tiene con la
Raspberry pi 3B+ que forma parte del hardware del TurtleBot3 Burger (La
cámara funciona con todos los modelos de Raspberry Pi 1, 2, 3 y 4).

Fig 3.14. Conexión cámara a Raspberry

La conexión entre la cámara y la Raspberry es sencilla, como vemos en la Figura
3.14. Primero de todo tenemos que encontrar el puerto de la cámara en el
Raspberry Pi (entre el puerto HDMI y el puerto jack), es el único que se ajusta al
ancho del cable, y podemos encontrar escrito la palabra “CAMERA” en la placa.
Solo es necesario levantar la pestaña negra que hay en el puerto e introducir en
este el cable asegurándonos de que esta quede bien introducida y esté alineado.
Una vez introducido bajamos la pestaña negra haciendo que el cable quede fijo.
La configuración necesaria para ponerla en marcha la podemos encontrar en el
Anexo B2 para ROS 1 Kinetic.
Por otro lado, también se probará una cámara genérica por USB. Es importante
destacar que si estamos utilizando una Raspberry pi 4 en vez de Raspberry pi 3
se recomienda utilizar la Raspberry Pi Camera Module V2 ya que con la camera
USB2.0 no se obtuvo un funcionamiento satisfactorio. Se ha utilizado una cámara
de menor resolución para descomprimir el envío de datos y poder obtener
imágenes en tiempo. real.

Fig 3.15. PC Camera USB2.0 8.0 Megapixel
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Las dimensiones de esta cámara son de 2,1x7,5x21 (cm) y tiene un peso de 0,16
kg. Este tamaño hace fácil su colocación en el TurtleBot3 tal y como vemos en
la Figura 3.16.

Fig 3.16. TurtleBot3 con cámara incorporada

Una vez la cámara ha sido introducida, es conveniente activarla y hacer una
primera prueba para comprobar su funcionamiento, en el Anexo B1 tenemos la
información necesaria para hacerlo con ROS 2 Foxy.

3.2. Configuración del software
Una vez tenemos nuestro hardware robot montado con todas las conexiones
pertinentes establecidas debemos configurar el software.
Este paso es igual de importante que el anterior ya que no tendremos un buen
funcionamiento del robot si el hardware y/o el software no están bien instalados.
Como se ha introducido en el anterior capítulo, utilizaremos tanto la versión ROS
2 Foxy como ROS 1 Kinetic. Para ambas debemos modelar primero de todos los
mismos componentes a fin de poner en funcionamiento el robot:

-

PC remoto
Raspberry pi 3B+
OpenCR 1.0

Fig. 3.17. Elementos configuración software
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Las versiones se deben probar de forma independiente ya que conllevan
configuraciones diferentes de estos tres elementos, tanto nuestro PC remoto
como los que componen al robot.
De esta manera empezaremos probando primero la versión más antigua ROS 1
Kinetic a fin de testar sobre todo la validez de su librería para la aplicación de
seguimiento, interesante desde el punto de vista de guía de pasajeros,
funcionalidad buscada en el proyecto.
Una vez alcanzado ese objetivo formatearemos los elementos listados y
realizaremos una nueva configuración, pero esta vez para utilizar ROS 2 Foxy.
Podemos encontrar estas configuraciones ampliamente detalladas en el Anexo
A1 para ROS 2 Foxy y en el Anexo A2 para ROS 1 Kinetic.

Una vez hechas las configuraciones, podremos empezar a diseñar y probar en
un plano superior las aplicaciones que nos interesan desde el punto de vista del
proyecto.

DEFINICIÓN DE APLICACIONES Y FACTORES QUE INTERVIENEN
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CAPÍTULO 4. DEFINICIÓN DE APLICACIONES Y FACTORES
QUE INTERVIENEN
La primera aplicación que se quiere elaborar consiste en permitir el control
remoto del TurtleBot3 con apoyo de imagen a tiempo real para poder hacer
revisiones y/o vigilancias de un lugar concreto ya sea porque se trate de un lugar
peligroso, de difícil acceso o que simplemente lo requiera.
La tele operación se puede hacer a través de varios mandos a distancia, pero
por sencillez se ha decidido que el control se haga utilizando un teclado ya que
es un elemento disponible en la mayoría de los casos.
Así pues, teniendo definido el elemento físico que nos va a dar el control del
robot debemos pasar a la imagen. Como en este caso el movimiento del robot
está basado en la imagen que nos envía este, es conveniente que utilicemos un
sensor que nos ofrezca calidad de imagen con la menor latencia posible.

Por otro lado, la segunda aplicación consiste en que el robot pueda guiar a una
persona en un entorno conocido. En esta distinguiremos dos modalidades;
seguimiento robot-persona y seguimiento persona-robot.
En el primer caso, el problema principal es como este viaja de un origen a un
destino de forma autónoma. Como ya se ha introducido anteriormente, para que
esté pueda moverse de manera eficiente, necesita estar auxiliado por sensores,
planificación y control. Los sensores son los encargados de recoger información
sobre el robot y el entorno en el que está posicionado. El control inteligente trata
con las tareas que componen la navegación; el mapeo del entorno, la
planificación de la trayectoria y el seguimiento de esta.
Para el seguimiento de la trayectoria, el robot necesita como subtareas el
sensado del entorno, evitar obstáculos y control del movimiento.
En cuanto al movimiento de este, es necesaria una buena interface para recibir
la información del mundo real, un mapa del entorno que le permita saber la
ubicación en la que se encuentra y generar una planificación eficiente de sus
movimientos.
Mientras el robot recorre la trayectoria, debe comprobar que no haya obstáculos
y de haberlos, tomar acciones para evitarlos. Esto se hace mediante la
utilización de sus sensores y algoritmos especiales que proporcionan al robot
las herramientas para adaptarse y ejecutar el movimiento utilizando sus
actuadores [24].
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Fig. 4.1. Relaciones entre tareas

Cuando nos centramos primordialmente en la navegación, el robot se encuentra
con tres problemas que podríamos compararlo a preguntas como: “¿Dónde
estoy?”,” ¿Dónde quiero ir?” y “¿Cómo llego allí?”. Sobre estas preguntas,
“¿Dónde estoy?” es el propio posicionamiento físico del robot. “¿Dónde quiero
ir?” se refiere a la propia tarea de este. Y por último” ¿Cómo llego allí?”, una vez
el robot tiene una tarea clara este tiene que trabajar en el entorno que se
encuentra y elaborar un camino desde el origen hasta el destino [25].
Para esta última estudiamos los algoritmos de planificación de trayectorias.
Por lo general, estos algoritmos tienen como input dos coordenadas (la posición
actual de origen y la final de destino) y debe dar como output una posible
trayectoria entre estos dos puntos.
El problema para encontrar esta trayectoria cae sobre el conocimiento del
entorno que tenga dicho robot. Este debe ser capaz de aprender sobre la
información de su entorno, memorizar y sacar datos que describan el entorno
para construir un mapa. Esta información se representa mediante el mapeo del
entorno hecho a priori por el sensado del entorno.
Cuando el entorno no es totalmente conocido, los sensores ofrecen un feed-back
que se utiliza para monitorizar el control de la planificación de la ruta. Con esa
información disponible, el algoritmo debe proporcionar una trayectoria en el
mínimo tiempo posible.
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Fig 4.2. Arquitectura jerárquica control planificación de trayectoria

En esta arquitectura mostrada en la Figura 4.2 se combina el entorno
completamente conocido (introduciendo el mapa, como podría ser el de una
terminal del aeropuerto) y el entorno incompletamente conocido (introduciendo
el módulo reactivo o dinámico, para detectar obstáculos como podrían ser
equipajes o pasajeros inesperados) [26].

Como ya se ha introducido anteriormente, el desarrollo de un sistema de
navegación autónomo depende de los diferentes sensores que se utilicen. Si
extrapolamos a nuestro caso, el TurtleBot3 cuenta con un sensor LIDAR que le
permite tener información 3D sobre el entorno en el que se encuentra [27].
Para el mapeo del entorno podemos utilizar el nodo SLAM en el TurtleBot3. Es
una técnica para dibujar un mapa estimando la ubicación actual en un espacio
arbitrario.
SLAM permite responder las preguntas sobre su entorno (mapeo) y dónde está
ubicado en ese (localización). Tanto las tareas de mapeo como las de
localización no se pueden desacoplar ni resolver de forma independiente. Se
requiere un buen mapa para la navegación, mientras que se necesita una
estimación precisa de la postura para construir el mapa. Para lograr este objetivo,
se utilizan una variedad de datos de los sensores basados en el algoritmo SLAM.
El TurtleBot3 utiliza datos del sensor LIDAR para construir y localizarse en un
mapa y, en algunos casos, combina datos de odometría de codificadores de
rueda para construir el mapa [28].
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Aspecto general de un proceso SLAM:

Fig. 4.3. Funcionamiento SLAM

A fin que el robot se mueva de forma segura del punto A al punto B se pueden
utilizar nodos de Navegación. Este completará la planificación de la ruta
dinámica, adaptará las velocidades de los motores, evitará obstáculos y permitirá
comportamientos de recuperación en caso de perdida.

Fig. 4.4. Funcionamiento Navegación
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El nodo de Navegación requiere entradas de transformaciones TF, un mapa, un
archivo XML BT y cualquier fuente de datos de sensores relevantes (LIDAR) [29].
A continuación, se presentarán las aplicaciones ya introducidas anteriormente
con las herramientas que nos brinda el TurtleBot3. Con la finalidad de poder
ofrecer un aplicativo interactivo con el TurtleBot3 de una manera sencilla, se ha
decidido utilizar el programa TeamViewer.
Este programa es gratuito y es compatible con Microsoft Windows, Mac OS X,
Linux, iOS, Raspberry Pi y Android. La función más interesante de las que ofrece
para este trabajo es la de control remoto. De esta manera se puede dar un control
del robot a cualquier usuario que tenga un dispositivo con acceso a internet y
dicho programa descargado. Podemos ver como instalar TeamViewer en Ubuntu
20.04 en el Anexo C1.

4.1. Tele operación con cámara
La primera aplicación es el control remoto del TurtleBot3 vía teclado con el
soporte de video a tiempo real. El objetivo de esta aplicación es facilitar la
supervisión o revisión de un lugar al personal del aeropuerto.
Con un dispositivo inteligente en su dominio y conexión wifi, los trabajadores del
aeropuerto podrían tele operar al robot desde una estación remota, utilizando las
teclas del teclado para moverse. Podrían examinar zonas de difícil acceso o que
conlleven un peligro para el ser humano. Esto supone una ventaja desde el punto
de vista de protección y seguridad del usuario.
Esta aplicación es apta para poder ser utilizada tanto interiores (lado tierra) como
en exteriores (lado aire) ya que es el usuario el que en todo momento guía al
TurtleBot3 por las zonas en las que se mueve con una interfaz del siguiente
estilo:

Fig 4.5. Aplicación control remoto
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4.2. Navegación con coordenadas + cámara
En la navegación con coordenadas el TurtleBot3 es capaz de moverse de
manera autónoma entre dos puntos conocidos.
En este aplicativo el usuario podría escoger un punto de interés del mapa
conocido para que el TurtleBot3 se dirigiera a este de manera autónoma.
Así pues, esta aplicación se podría utilizar tanto por pasajeros que necesiten ser
guiados hasta un punto o por parte del personal del aeropuerto que requieran la
supervisión de una zona.
La interfaz tendría el siguiente aspecto:

Fig 4.6. Aplicación navegación con coordenadas

Con el uso de las flechas, el usuario podría escoger los puntos de interés a través
de su dispositivo inteligente mediante un clic.
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4.3. Mixto
Sin duda esta es la aplicación más potente ya que unifica el control remoto y la
navegación.
Podríamos distinguir dos formas de utilización:
a. La navegación podría ser utilizada para desplazamientos del robot en
largas distancias, como por ejemplo para llegar a la sala de instalaciones
eléctricas.
b. De manera más precisa, se podría utilizar el control remoto para buscar
y/o comprobar algún elemento de dicha sala.

Fig 4.7. Aplicación mixta

La interfaz tendría el aspecto que vemos en la Figura 4.7, y podría ser utilizado
tanto por pasajeros como por usuarios trabajadores del aeropuerto.
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CAPÍTULO 5. PRUEVAS Y RESULTADOS
EXPERIMENTALES
Con la finalidad de cuantificar la fiabilidad de las aplicaciones presentadas
anteriormente, se han realizado una serie de pruebas experimentales a fin de
recoger datos técnicos fehacientes, referentes a la precisión de este para cada
una de las aplicaciones.

5.1. Control remoto con cámara
En esta primera prueba se han utilizado dos ordenadores portátiles conectados
a la misma red local, uno con OS Windows y otro con Ubuntu 20.4 y ROS 2 Foxy.
En ambos ordenadores se ha instalado previamente TeamViewer para
interconectarlos y ofrecer la posibilidad de controlar el robot pulsando algunas
teclas del teclado.
La información necesaria a fin de llevar a cabo la programación para conseguir
esta aplicación la podemos encontrar en los anexos Anexo B1 y Anexo D1.
En este caso únicamente utilizaremos los nodos que nos permiten utilizar el
teclado y la cámara. Una buena conexión entre estos se mostrará como el gráfico
de la Figura 5.1:

Fig 5.1. Conexiones nodos y tópicos

Como se muestra en el terminal de la Figura 5.2, las teclas que se utilizan para
mover el robot utilizando el teclado del ordenador son:
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Fig 5.2. Terminal Nodo teclado

W
X
D
A
S
Espacio

Acelerar hacia adelante
Acelerar hacia atrás
Acelerar hacia la derecha
Acelerar hacia la izquierda
Parar el robot
Forzar parada

Para que el robot responda debemos pulsar estas teclas dentro del terminal y en
minúscula. Si se pulsa una tecla una sola vez el robot empieza moviéndose muy
lentamente, este aumenta su velocidad 0,1 cada vez que pulsamos una misma
tecla. Este funcionamiento proporciona un control preciso e inmediato del
movimiento del robot. Además, podemos ver reflejada la velocidad de este en el
mismo terminal según va cambiando.
El TurtleBot3 Burger es capaz de alcanzar una velocidad máxima lineal de 0,22
m/s y 1,82 rad/s de velocidad angular.
Una vez tenemos los dos portátiles enlazados mediante la aplicación
TeamViewer nos vamos moviendo por los diferentes espacios del edificio para
obtener nuestros resultados.

44

Introducción de los robots en la gestión aeroportuaria

Fig 5.3. Prueba tele operación

El control remoto no se ve afectado de ninguna manera por nuevos obstáculos
que se encuentre por el camino, sean estáticos o móviles, ya que este obedece
estrictamente a las indicaciones recibidas por el usuario a través del teclado.
Primero de todo, en cuanto a la imagen, la cámara tiene 8.0 megapíxeles y una
resolución de video de 800x600 que es suficiente para tener una visión clara en
la que podemos distinguir detalles y colores diferenciados, aun habiendo
cambios en la iluminación del espacio.
Por otro lado, la imagen tiene una latencia inferior a un segundo. Al utilizar
imágenes comprimidas y tener una conexión fuerte a nuestra red, estamos
recibiendo las imágenes como un video a tiempo real, ya que el retraso es
imperceptible. Esto permite hacer un control del movimiento del robot confiando
en la imagen que recibimos.
En cuanto al movimiento, se transmite de forma instantánea desde el teclado de
nuestro ordenador personal con sistema operativo Windows, al robot, por lo que
también tenemos un control cómodo sobre el movimiento de este.
Además, este control se puede hacer desde una gran distancia siempre y cuando
los elementos involucrados (TurtleBot3, PC remoto con Ubuntu y un tercer
dispositivo inteligente como móvil, tableta u ordenador con TeamViewer) estén
conectados a la misma red. Por lo que el rango del robot estará limitado por el
rango de la red.
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Sin embargo, el TeamViewer presenta ocasionalmente retrasos en la imagen de
la pantalla que no duran más de un segundo. Estos se producen cuando la
conexión a la red es más débil y se solucionan automáticamente.
Como conclusión de esta prueba para un uso en el ámbito de la supervisión o
revisión podríamos decir que cumple con los requisitos para poder ser utilizada
de forma satisfactoria. Esta proporciona las herramientas para introducirse en
lugares de difícil o peligroso acceso para una persona, permitiéndole a esta, el
control del robot desde un lugar remoto con conexión a internet.
URL PRUEVA: www.youtube.com/watch?v=1dRM8cSKXjU
Ventajas:
✓
✓
✓
✓

Permite controlar el movimiento del robot de forma precisa
Puede ser utilizada en interiores y exteriores
Su tamaño le permite acceder a zonas de difícil acceso
No tiene dificultades al encontrarse con obstáculos

Desventajas:
• Requiere supervisión y control constante por parte del operario
• Su alcance se limita al rango del wifi
• Batería 2h y 30 min

5.2. Navegación con coordenadas
La navegación consiste en mover el robot de una ubicación conocida, al destino
especificado en un entorno determinado. El robot crea una ruta para llegar al
objetivo de Navigation2 según el planificador de rutas global, para luego
moverse a lo largo del camino. La navegación permite que un robot se mueva
de la pose actual a la pose objetivo designada, mediante el uso del mapa, el
codificador del robot, el sensor IMU y el sensor de distancia. Si se coloca un
obstáculo en el camino, Navigation2 utilizará el planificador de ruta local para
evitar el obstáculo. La navegación puede fallar si el robot no es capaz de crear
la ruta al objetivo Navigation2.
Si queremos detener al robot antes de que llegue a la posición objetivo,
debemos establecer la posición actual de TurtleBot3 como objetivo Navigation2.
Los detalles sobre la programación de este apartado los podemos encontrar en
los anexos E1 y F1, también podremos encontrar en estos cómo mejorar los
mapas y la navegación al modificar distintas variables del paquete que lo
construye.
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5.2.1. Mapeo del entorno
Para este propósito, se requiere un mapa que contenga información geométrica
del entorno dado. El mapa debe ser elaborado previamente a la ejecución de la
navegación. Para ello, podemos utilizar un mapa del entorno que hayamos
creado con SLAM a través del nodo Cartographer.
El mapa contiene la información de distancia obtenida por el sensor y la
información de pose del propio robot.
Este paso ha sido probado directamente con el PC remoto en el que se tiene el
Ubuntu 20.4 con ROS2 Foxy y con el portátil con Windows OS a través de
TeamViewer
(Tal
y
como
podemos
ver
en
el
URL:
www.youtube.com/watch?v=CCDYIVJMV9E).

Para cuantificar de alguna manera este proceso, se han mapeado diversas áreas
con dimensiones diferentes.
Entorno 1: 6 m2. Entorno de complejidad baja.
El TurtleBot3 ha tardado en numerosas pruebas aproximadamente 1-2 minutos
en mapear este espacio de manera precisa. Podemos comprobarlo en el URL
anterior.

Fig 5.4. Entorno 1

Entorno 2: 25 m2. Entorno de complejidad baja.
El TurtleBot3 se ha demorado aproximadamente 3-4 minutos en mapear este
espacio.
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Fig 5.5. Entorno 2

Cabe destacar que el TurtleBot3 no es capaz de subir escalones por sí mismo,
por lo que si se encuentra con uno que tenga una altura mayor a este lo
entenderá como una pared intransferible ya que su sensor LIDAR se encuentra
en la capa superior.
Sin embargo, en el entorno aeroportuario las instalaciones acostumbran a estar
adaptadas con rampas, escaleras mecánicas y demás elementos para facilitar la
accesibilidad a todos los públicos. Por lo cual esto no debería suponer un
problema.
Entorno 3: 20 m2. Entorno de complejidad baja- media.
Este entorno fue el más complicado de mapear ya que cuenta con numerosas
esquinas y obstáculos como puertas que conllevan un mapeo más exhaustivo.
En este caso se tardó aproximadamente 6-7 minutos.

Fig 5.6. Entorno 3

Como podemos ver, en espacios amplios donde no hay demasiados obstáculos
el TurtleBot3 mapea de manera rápida y eficiente.
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En la página web de ROBOTIS e-manual, además de ofrecer manuales sobre el
TurtleBot3 podemos asimismo encontrar ejemplos de mapeo de zonas tan
complicadas como las que vemos en la Figura 5.7. Este mapa en específico tardó
55 minutos en ser elaborado por un TurtleBot3.

Fig 5.7. Ejemplo SLAM a gran escala

Una vez creado el mapa, este es guardado y puede ser utilizado en cualquier
momento por lo que únicamente es necesario hacerlo una vez.

5.2.2. Navegación sin TeamViewer
Las primeras pruebas se realizaron directamente en el PC remoto que cuenta
con Ubuntu 20.04, es decir, sin TeamViewer.
Con estos primeros análisis se puso a prueba la precisión y rapidez que muestra
el robot para de llegar a un punto en cada uno de los entornos presentados
previamente. Para ello, se escogieron tres puntos dentro de estos entornos y se
colocaron unas hojas en la zona a la que se deseaba llegar. También se
colocaron unas marcas en el suelo como el sitio en el cual el robot se debería
posicionar. Esta prueba se repitió 5 veces en el entorno uno y tres, los resultados
que se muestran son una media de los obtenidos.
En el primer entorno el TurtleBot3 demostró ser veloz y preciso. Únicamente se
demoró 13 segundos de media en recorrer una distancia de 1,5 metros
mostrando una alta eficiencia en el movimiento y siendo capaz de tomar el
camino más corto. Además, este se posicionó correctamente en la posición
buscada con un error aproximado de 10 centímetros. Podemos ver este análisis
en el siguiente video: www.youtube.com/watch?v=gqjJZ83EJqM.
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Fig 5.8. Esquema navegación entorno 1

Por otro lado, en el entorno tres el TurtleBot3 se demoró más en recorrer las
distancias. Cabe destacar que este entorno cuenta con más obstáculos por lo
que las maniobras realizadas por el robot para llegar al destino eran mayores,
incrementando asimismo el tiempo. Para recorrer una distancia de unos 2,5
metros se demoró de media aproximadamente 35 segundos. Llegó a las
posiciones con errores parecidos en todos los puntos que rondaron los 15
centímetros.

Fig 5.9. Navegación entorno 2
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5.2.3. Navegación con TeamViewer
Después, se volvió a realizar la navegación en el entorno 1 pero esta vez
utilizando TeamViewer y enviando las coordenadas de las posiciones desde el
portátil con sistema operativo Windows.
En este caso el TurtleBot3 tardó 30 segundos en recorrer una distancia de 1,5
metros y presentó un error de aproximadamente 20 centímetros. El robot realizó
movimientos menos precisos en los cuales perdió unos segundos.
Se puede concluir de esta prueba que, para la navegación, el TeamViewer
introduce cierto delay en las comunicaciones del robot, lo cual conlleva la pérdida
de la precisión y la velocidad que se obtuvo sin este. Aun así, el robot enfocó en
todos los casos el punto que se deseaba por lo que se consiguió llegar a la meta,
aunque no fuera de la forma más exacta. Podemos ver esta prueba en el URL:
www.youtube.com/watch?v=rUWoC_Euqkc&t=29s.
También se probó la navegación vía TeamViewer con un teléfono móvil,
descargando el programa en este.

Fig 5.10. Navegación desde teléfono móvil
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Desde el teléfono móvil podemos controlar el robot tanto con el teclado como
con las flechas de navegación además de tener imagen del entorno del robot.
Cabe destacar que cuando se activan todas las funcionalidades (navegación,
cámara y teclado) el teléfono móvil se satura y únicamente es capaz de
proporcionar este entorno por un periodo de tiempo limitado. Si utilizamos
únicamente el teclado no presenta discontinuidades.

5.2.4. Navegación con obstáculos estáticos
Por otro lado, se estudió la reacción del robot al introducir obstáculos estáticos
en el entorno 1 que no habían sido mapeados previamente mientras se ejecutaba
la navegación. En la Figura 5.11 podemos ver los obstáculos que fueron
utilizados, de manera independiente, en orden. Estos fueron colocados en
diferentes ubicaciones del pasillo del entorno 1 que mide un metro de ancho,
ocupando parte de este.

Fig. 5.11. Obstáculos estáticos utilizados

La navegación fue ejecutada 5 veces por cada obstáculo repitiendo el
desplazamiento entre los mismos puntos a fin de obtener datos concluyentes.
Los valores numéricos que se comentan a continuación son la media de estos
datos.
El porcentaje de ocupación del espacio de estos objetos según la ubicación en
la que fueron colocada es de 30% para el obstáculo 1, 35% para el obstáculo 2
y 50% para el obstáculo 3.
Al seguir en funcionamiento el sensor LIDAR el TurtleBot3 identifico estos
nuevos obstáculos incluyéndolos en el CostMap y adaptando sus rutas a estos.

52

Introducción de los robots en la gestión aeroportuaria

Durante la navegación entre los puntos presentó facilidades con los dos primeros
obstáculos (viajó hasta el punto 1 situado a una distancia de 1,5 metros
demorándose un tiempo promedio de aproximadamente 14 segundos, muy
parecido a como cuando no hubo obstáculo) y presentando errores en la posición
no mayores a los 20 centímetros. Por otro lado, presentó más dificultades cuando
se posicionó el obstáculo 3, lo cual le tomó 33 segundos de media en llegar a él
debido al obstáculo y obteniendo un error equivalente a los obstáculos anteriores
en la posición final.
Por otro lado, al viajar por ejemplo al punto 3, situado a una distancia de 1,8
metros, para el obstáculo 1, el 40% de las veces el robot tuvo dificultades para
llegar a la meta demorándose hasta un tiempo de 45 segundos. Esto puede ser
debido a la forma del obstáculo ya que el TurtleBot3 no capta los elementos que
hay superiores a su altura por lo que el hueco del obstáculo 1 lo llega a confundir
en ocasiones como una zona libre de obstáculos.
En cuanto al tiempo en llegar al destino cuando se ve modificado por la presencia
de obstáculos, puede ser prolongado o acortado si ajustamos debidamente los
parámetros de personalización de la navegación, que pueden ser ajustados
según el entorno y la tipología de obstáculos que se hallen en este para tener
una trayectoria más fluida.
Una posible solución a este error para obstáculos estáticos cuya posición fuera
prolongada en el tiempo, sería hacer un mapeado de la sala y que este se hiciera
de forma autónoma durante la noche o periodos poco concurridos.
Incluso, se podría hacer uso de la cámara para identificar algunos objetos, ya
que esta ofrece la calidad necesaria para a través de un programa encontrar
similitudes entre cualquier imagen y la real, consiguiendo así que el robot
reconozca y sepa la posición indicada.
URL OBSTÁCULO SILLA: youtu.be/w5KBYpJGoMQ
URL OBSTÁCULO CAJA: youtu.be/lXZFTfDjouw

5.2.5. Navegación con obstáculos móviles
Para finalizar se volvió a tomar el entorno 1 pero esta vez para observar la
reacción del robot durante la navegación cuando se encuentra con obstáculos
móviles repitiendo este análisis 10 veces. Al encontrarse con un obstáculo móvil
el TurtleBot3 lo analiza y rehace su ruta para llegar al objetivo, a veces hace este
proceso de forma inmediata y otras espera unos segundos.
Sea como sea, en el 70% de los casos el robot ha sido capaz de acercarse a la
posición deseada con errores no mayores a 40-50 cm y en tiempos menores a 2
minutos para recorrer distancias de 1,5-2 metros.
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Sin embargo, cuando el obstáculo se mueve constantemente entorpeciendo esa
ruta, tras repetidos intentos (5-6 intentos) el robot se ve incapaz de alcanzar la
meta y aborta el objetivo. Así pues, la navegación no resulta del todo exitosa en
entornos donde hay un constante cruce de elementos en la trayectoria del robot.
URL OBSTÁCULO EN MOVIMIENTO: youtu.be/tQTnNIVgqmc
No obstante, llegados al punto de abortar el objetivo, se le puede encomendar
una ruta nueva para que navegue. Si por otro lado el robot se perdiera en dicha
navegación, tenemos la posibilidad de parar la navegación, seleccionando como
meta la posición actual del robot en ese momento, para así poder iniciar después
una ruta nueva.

Podemos concluir entonces que el TurtleBot3 es una herramienta precisa y veloz
para utilizar en la navegación, pero que sin embargo este potencial puede no ser
totalmente aprovechado al utilizar TeamViewer como intermediario. Además, la
navegación deja de ser efectiva cuando se encuentra en espacios muy
concurridos. Indistintamente, esta función puede ser útil para llevar a cabo
diferentes aplicaciones.
Cabe destacar que en las condiciones actuales en las que se ha hecho el
proyecto, esta aplicación no sería posible aplicarla en exteriores, sino que sería
estrictamente para espacios interiores debido al alcance del sensor LIDAR. Para
poder ser utilizado en exteriores requerirá otro tipo de algoritmos más robustos
o sensores adicionales que faciliten las tareas según el espacio.
Ventajas:
✓
✓
✓
✓

Permite controlar el movimiento del robot de forma automatizada
Puede ser utilizada en interiores
No requiere un control constante del movimiento
Su tamaño le permite acceder a zonas de difícil acceso

Desventajas:
• Su alcance se limita al rango del wifi
• No puede ser utilizada en exteriores
• Dificultades al encontrarse con obstáculos móviles
• Batería 2h y 30 min
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Al haber probado las dos aplicaciones anteriores por separado y haber
comprobado las ventajas y desventajas de cada una, podemos ver como la
aplicación Mixta que une la tele operación y la navegación es la más potente ya
que une las ventajas de ambas.
Ventajas:
✓
✓
✓
✓
✓

Permite controlar el movimiento del robot
Herramienta precisa
Puede ser utilizada en interiores y exteriores con tele operación
No requiere un control constante del movimiento
Su tamaño le permite acceder a zonas de difícil acceso

Desventajas:
• Su alcance se limita al rango del wifi
• Batería de 2h y 30 min
En esta aplicación solucionamos la desventaja de no poder ser utilizada en
exteriores y en entornos muy concurridos, ya que para estos se podría utilizar de
manera complementaria la tele operación mediante el teclado.

5.3. Seguimiento de persona
Una de las razones por las cuales se decidió probar el ROS Kinetic Kame con
Ubuntu 16.04 fue por la amplia gama de aplicaciones ya elaboradas que
podemos encontrar para este especifico sistema.
Se decidió probar una de sus aplicaciones, específicamente la de seguimiento
persona-robot. Las instrucciones para su ejecución las podemos encontrar en el
ROBOTIS e-Manual y explicadas en el Anexo E2.
La demostración del seguidor se implementó solo utilizando un sensor de
distancia láser 360 LDS-01. Se utiliza un algoritmo de clasificación basado en
ajustes previos con muestras de posiciones de personas y obstáculos para
realizar acciones. Sigue a alguien frente al robot dentro de un rango de 50
centímetros y 140 grados.
Al probar esta funcionalidad he podido ver que su programa se ha quedado
obsoleto a raíz de las actualizaciones de los elementos necesarios para esta, el
robot es capaz de hacer un seguimiento a cualquier persona de manera correcta,
pero este se mueve con mucho retraso, por lo que el seguimiento no es cómodo
para la persona ya que tiene que estar esperándolo constantemente, podemos
ver algunas pruebas en el siguiente video: youtu.be/HrIh-ypXRuI.
Esta serie de incompatibilidades puede ser ocasionada por el hecho de que el
Turtlebot3 Burger data del 2017 mientras que ROS Kinetic Kame fue lanzado en
2016 y no se recomienda para nuevas versiones.
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Es por esto, que después de haber sido probada esta aplicación, se descarta su
utilidad para este proyecto y de manera consecuente se descarta también el uso
de ROS Kinetic Kame para el proyecto.

5.4. Coste del proyecto
Este es un proyecto de recerca y desarrollo del robot móvil TurtleBot3 Burger.
Con la intención de compartir los costes del proyecto para futuros desarrollos,
los costes necesarios para abordar este mismo proyecto son:

Tabla 5.1: Costes del proyecto
Material
TurtleBot3 Burger
MSI Modern 14 B10RBSW-063XES Intel Core i710150U/16GB/1TB SSD/MX 350/14”
Tarjeta SD Raspberry Pi MictroSD 32 GB
Cámara Raspberry módulo V2
USB 2.0 PC Webcam Camera 8.0M
Coste total

Coste
504 €
950 €
20 €
21 €
4€
1499 €

Dado que el coste del ordenador portátil encarece el proyecto, se ofrece una
alternativa mucho más económica que consiste en la elaboración de un
ordenador a un bajo coste utilizando una Raspberry Pi 4 y un Display, con lo que
podemos conseguir este elemento a un precio no superior a 110 €. En el Anexo
A3 podemos encontrar como elaborar esta solución.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
La realización del proyecto llevaba asociado el objetivo de, en primer lugar,
diseñar una plataforma robótica programable abierta de la manera más
económica posible, en este caso el TurtleBot3, y el diseño de dos aplicaciones
sencillas como propósito general, lo cual se ha cumplido de forma exitosa. Esto
ha de permitir en futuros TFGs poder implementar nuevas funcionalidades en el
menor tiempo posible.
Para el diseño de dichas aplicaciones se ha utilizado ROS. Como se ha podido
comprobar a lo largo del proyecto, el sistema ROS es muy completo y es casi
totalmente compatible con repositorios antiguos, lo que nos permite utilizar la
programación que ya se tiene de otros sistemas y portarlos a este,
permitiéndonos mover una programación a casi cualquier máquina, ya que
cuenta con soporte para una gran amplitud de robots y sensores existentes en
el mercado.
Otra ventaja de trabajar con ROS ha sido la gran comunidad que se dedica a
mejorar día a día el sistema. Hoy en día se puede encontrar mucha más
información que unos meses atrás, así como ampliar compatibilidades con
nuevos sistemas. Al tratarse de un lenguaje de código abierto, es más sencilla
una rápida adaptación y evolución frente a cualquier cambio.
Cabe destacar que, aunque existan gran cantidad de repositorios, no todos
funcionan totalmente de manera correcta, y la solución a estos errores depende
de la comunidad. Puede ser que el fallo no sea descubierto de inmediato y la
corrección tarde en llegar.
Finalmente se han desarrollado dos aplicaciones que han hecho uso de las
herramientas que ROS facilita y de las posibilidades que ofrecían los elementos
integrantes, culminando en un sistema funcional.
Se ha conseguido mover al robot Turtlebot de forma autónoma, solo indicando
el objetivo a alcanzar, a partir de mapas conocidos, posibilitando la funcionalidad
de guía en un entorno cerrado, además de conseguir también una tele operación
del TurtleBot3 con video a tiempo real para aplicaciones de mantenimiento y/o
revisión.
Como trabajo futuro, hay un abanico extenso de posibilidades dentro del mundo
del TurtleBot3, se pueden utilizar las distintas herramientas ROS utilizadas en
este trabajo para diseñar y desarrollar comportamientos más complejos con el
robot.
En cualquier caso, la finalización de este proyecto, abre las puertas a unas más
que interesantes líneas de investigación y desarrollo que podrían llegar a ser
muy útiles. Las posibilidades terminan donde la imaginación del desarrollador
pueda llevarle, así como cuando se alcanzan las limitaciones técnicas de los
sistemas.
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Anexo A1. Software Setup ROS 2 Foxy
Lo primero de todo, para ser capaces de controlar el TurtleBot 3 se deben hacer
una serie de configuraciones a varios de los elementos que lo componen para
poder tener un entorno de trabajo compatible con el proyecto.
Todos los pasos se han hecho siguiendo el ROBOTIS e-Manual.

1. PC Setup
Como ya se ha comentado anteriormente, el Turtlebot3 es un robot de código
abierto basado en ROS, en esta sección se va a utilizar específicamente ROS 2
Foxy Fitzroy.
Para hacer un uso propio de este se requiere utilizar el sistema operativo Ubuntu
Linux (20.04). La versión 20.04 contiene mejoras que facilitan la gestión y
operativa de esta, suponiendo una ventaja frente a sus predecesores.
Para instalar el sistema operativo, primero de todo debemos descargar
directamente desde la página web de Robotis e-manual el archivo “Ubuntu 20.04
LTS Desktop image (64-bit)”.
Una vez tenemos esta imagen descargada, debemos grabarla en un pen-drive o
CD para instalarla en nuestro ordenador.

Fig A1.1. Grabar Ubuntu 20.04 en pen-drive utilizando Rufus

62

Introducción de los robots en la gestión aeroportuaria

En este caso se ha utilizado un pen-drive y se ha grabado la imagen mediante
el programa Rufus.

Fig A1.2. Menu boot

Fig A1.3. Panel instalación

El siguiente paso para realizar la instalación es reiniciar el ordenador y pulsar
continuamente la tecla F12, esto hará que aparezca el menú de boot como
vemos en la Figura A1.2 des del cual arrancamos la instalación.
Seguidamente, el panel de instalación se mostrará en la pantalla como en la
Figura A1.3, a partir aquí solo hace falta seguir los pasos triviales que se irán
mostrando para acabar con el sistema operativo instalado en el ordenador.
Desde este momento, si tenemos otro sistema operativo además del Ubuntu en
nuestro PC, este nos preguntará cada vez que encendamos el ordenador cual
queremos ejecutar.

Fig A1.4. Elección del sistema operativo en inicio de sesión

Una vez el sistema operativo está listo, los siguientes pasos a seguir para
instalar ROS 2 en nuestro ordenador desde Ubuntu 20.4 son:
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• Instalar ROS 2 en el PC
[PC remoto]:
$ wget https://raw.githubusercontent.com/ROBOTISGIT/robotis_tools/master/install_ros2_foxy.sh
$ sudo chmod 755 ./install_ros2_foxy.sh
$ bash ./install_ros2_foxy.sh
•

Instalar paquetes dependientes de ROS 2
[PC remoto]:
$ sudo apt-get install ros-foxy-gazebo-*
$ sudo apt install ros-foxy-cartographer
$ sudo apt install ros-foxy-cartographer-ros
$ sudo apt install ros-foxy-navigation2
$ sudo apt install ros-foxy-nav2-bringupInstalar paquetes de TurtleBot3

•

Instalar los paquetes del TurtleBot3
[PC remoto]:
$ source ~/.bashrc
$ sudo apt install ros-foxy-dynamixel-sdk
$ sudo apt install ros-foxy-turtlebot3-msgs
$ sudo apt install ros-foxy-turtlebot3

•

Configurar el entorno
[PC remoto]:
$ echo 'export ROS_DOMAIN_ID=30 #TURTLEBOT3' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc

Dentro de esta instalación de paquetes también se incluye la instalación del
simulador Gazebo 3D que nos dará el espacio para diseñar el entorno.

2. SBC Setup

Este paso consiste en poner a punto la Raspberry pi 3B+, la cual es el SBC oficial
del TurtleBot3.
Primero de todo se necesita una tarjeta microSD, en este caso de 16GB (como
mínimo debe ser de 8GB), donde se instala el sistema operativo Linux que se
quiere usar en la memoria SD.
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El proceso inicial a seguir es parecido al del PC Setup, debemos descargar el
archivo “Ubuntu 20.04.1 Preinstalled Server ARM64 for Raspberry Pi3” del
Robotis e-manual desde nuestro sistema operativo Ubuntu 20.04 del ordenador.
Cabe destacar que, si tenemos un modelo superior de Raspberry, como el
modelo pi 4 Model B 4G, podemos substituir la Raspberry que tenemos por esta
superior y hacer el mismo procedimiento con la misma imagen, por lo que la
siguiente configuración es compatible.

Fig A1.5. Restauración imagen de disco en Ubuntu 20.04

Para acabar de introducir el sistema operativo en la microSD, es necesario
descomprimir el archivo descargado y restaurar la imagen del disco de esta, tal
y como se muestra en la Figura A1.5.
Una vez tenemos dicho sistema operativo grabado en la microSD, la
introducimos en la Raspberry. Ahora la Raspberry Pi contiene y ejecuta una
versión del sistema operativo Linux desde un chip. Se trata de un
microprocesador, es parecido a ordenadores PC contenido íntegramente en una
placa de circuito.
Para configurar e instalar ROS Foxy Fitzroy en la SBC necesitamos un monitor
conectado con un HDMI, un teclado y un cable USB para darle energía a la
Raspberry. Esta funciona ahora como ordenador personal, ofreciendo
conectividad Wi-Fi.
La primera vez que iniciemos sesión en este nos pedirá un usuario y contraseña
(ambos son Ubuntu de manera predeterminada) y nos dará la opción de
modificarlo.
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Fig A1.6. Raspberry Setup

Una vez tenemos todo preparado tal y como se muestra en la Figura A1.6
podemos hacer las configuraciones pertinentes e instalar el ROS Foxy Fitzroy
con sus correspondientes paquetes, nuevamente siguiendo la guía ROBOTIS eManual.
La instalación de los paquetes es trivial, sin embargo, se destaca la configuración
de la red de WiFi. Para configurar la red, debemos introducir el siguiente
comando:
[TurtleBot3]:
$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
Este comando nos abre el archivo para configurar la conexión a la red, puede
ser que el archivo no salga completo como se muestra en el manual, sin
embargo, lo debemos rellenar tal y como se muestra en este apartado para poder
tener conexión Wi-Fi en nuestro robot, substituyendo WIFI_SSID por el nombre
de nuestra red y WIFI_PASSWORD por la clave de esta.

Fig A1.7. Configuración de red
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Esta configuración hace que a nuestra Raspberry se le asigne una dirección IP
dinámica cuando se conecta a la red. El router de casa hace de servidor DHCP
y asigna esta dirección de un rango de direcciones. Sin embargo, en este caso
nos interesa que la dirección IP sea fija para no tener que buscarla cada vez que
se conecte a la red.
Para configurar una dirección IP estática debemos modificar este mismo archivo
y adaptarlo de la siguiente manera:

Fig A1.8. Configuración IP estática
En addresses ponemos la dirección IP que queremos adjudicar a nuestra
Raspberry cada vez que se conecte a la red. Como punto a destacar a la hora
de rellenar este archivo, no utilizar el tabulador sino añadir espacios
manualmente ya que esto primero puede provocar errores de indentación.
Después guardamos el archivo pulsando ‘Ctrl’ + ‘S’ y salimos ‘Ctrl’ + ‘X’.
Ejecutamos los comandos $ sudo netplan apply y $ sudo reboot para guardar
correctamente las modificaciones y conectarnos a la red al reiniciar la Raspberry.
Cuando reiniciemos el sistema podremos ver aplicado este cambio en la
información que nos la proporciona la propia Raspberry cada vez que la
iniciamos en el monitor, en esta prueba → IPv4 address for wlan0:
192.168.1.149 como vemos en la Figura A1.9.
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Fig A1.9. Inicio de sesión en Raspberry
Por el contrario, si en cualquier otro momento queremos revisar esta
configuración, podemos ejecutar el comando $ ifconfig wlan0. En este caso
vemos asignada la IP estática 192.168.1.149, como se puede ver en la Figura
A1.10.

Fig A1.10. Comprobación resultado IP estática
Otro aspecto a destacar en esta instalación es que el servidor SSH debe ser
instalado y activado, ya qué no viene de manera predeterminada. El servidor
SSH es lo que nos permite acceder a la Raspberry desde un ordenador o
dispositivo que se encuentra en la misma red. En este caso la Raspberry
funciona como dispositivo remoto y nosotros nos conectamos al terminal del
TurtleBot3 a través de la PC remota. Para ello introducimos los siguientes
comandos:
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[TurtleBot3]:
$ sudo apt install ssh
$ sudo systemctl enable --now ssh
$ reboot
Cada vez que nos queramos conectar desde nuestro PC remoto a la Raspberry
escribiremos en la consola:
[PC remoto]:
$ ssh ubuntu@{IP Address of Raspberry PI}
Es importante que la hora esté sincronizada entre nuestro PC remoto y la
Raspberry ya que de lo contrario podría crear discordancias. Para asegurarnos
de esto, seleccionamos la zona horaria en la que nos encontramos:
[TurtleBot3]:
$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
Se abrirá el siguiente panel de configuración donde debemos escoger el
continente y capital del país en el que nos encontramos:

Fig A1.11. Selección de zona horaria

69

ANEXOS

El resto de la instalación del entorno ROS2 en la Raspberry consiste en seguir
los pasos triviales que se muestra en el manual.
Sin embargo, cuando no es la primera vez que instalamos el ROS en la microSD
o hemos realizado cambios de versiones, entre otros motivos, al ejecutar el
comando para instalar el ROS2 en nuestra Raspberry podemos topar con el
siguiente error:
[TurleBot3]:
$ sudo apt install ros-foxy-ros-base

Fig A1.12. E: Unable to correct problems, you have held broken packages

Una de las formas de solucionar este error es utilizando la herramienta aptitude.
Primero de todo, debemos instalarla en la Raspberry:
[Turlebot3]:
$ sudo apt-get install aptitude
Una vez la hemos instalado, la utilizamos para poder instalar el ROS2:
[Turlebot3]:
$ sudo aptitude install ros-foxy-ros-base
Aptitude analizará la situación actual de los paquetes y nos ofrecerá diversas
soluciones respecto a las dependencias conflictivas:
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Fig A1.13.

Como vemos en la parte inferior de la Figura A1.13, Aptitude formulará una serie
de soluciones diferentes. Tenemos varias opciones para administrar la
resolución de nuestro problema con los comandos mostrados, entre ellos
destacar los más útiles:
y: Aceptar los cambios propuestos
n: Buscar otra solución diferente
q: Cancelar
.: Pasar a la siguiente solución
,: Volver a la anterior solución
x: Si queremos resolver nosotros mismos a mano las dependencias de
ellos paquetes
Al aceptar una solución, se nos instalará el ROS2.
Si queremos hacer una comprobación de que la instalación ha sido completa
podemos volver a ejecutar el comando:
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[TurleBot3]:
$ sudo apt install ros-foxy-ros-base

Fig A1.14.

Si se ha realizado correctamente, nos informará que la versión de ROS 2 Foxy
ya ha sido instalada y es la versión más actual.
Una vez completado, nuestra Raspberry ya está lista para poder operar como
microcontrolador, como un ordenador extremadamente simple, capaz de aceptar
entradas de sensores y activar motores, luces, etc.

3. OpenCR 1.0 Setup
La configuración del OpenCR se puede realizar desde el PC o desde la
Raspberry, en este caso se ha hecho de esta segunda manera ya que está
conectado a la Raspberry mediante el cable USB.
De la misma manera que anteriormente, con el soporte de un monitor y teclado,
escribimos los comandos en la Raspberry para actualizar el firmware al OpenCR.
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Instalamos los paquetes necesarios en la Raspberry Pi para cargar
el firmware OpenCR .

[TurtleBot3]:
$ sudo dpkg --add-architecture armhf
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install libc6:armhf

•

Establecemos el modelo del TurtleBot3 (en este caso burger).

[TurtleBot3]:
$ export OPENCR_PORT=/dev/ttyACM0
$ export OPENCR_MODEL=burger
$ rm -rf ./opencr_update.tar.bz2

•

Descargamos el firmware y el cargador, para luego extraer el archivo.

[TurtleBot3]:
$ wget https://github.com/ROBOTIS-GIT/OpenCRBinaries/raw/master/turtlebot3/ROS2/latest/opencr_update.tar.bz2
$ tar -xjf ./opencr_update.tar.bz2

•

Cargamos el firmware en OpenCR.

[TurtleBot3]:
$ cd ~/opencr_update
$ ./update.sh $OPENCR_PORT $OPENCR_MODEL.opencr

Si el firmware se ha subido de manera correcta obtendremos la siguiente
respuesta en la consola:

Fig A1.15.
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De lo contrario, si la carga del firmware falla, debemos intentarlo de nuevo con
el modo recuperación. Para activar el modo de recuperación del OpenCR
debemos pulsar los botones correspondientes en la siguiente secuencia:
-

Mantener pulsado PUSH SW2
Presionar Reset
Soltar Reset
Soltar PUSH SW2

Fig A1.16.

Al hacer esto, el LED de STATUS del OpenCR parpadeará intermitentemente
hasta que volvamos a cargar el firmware.
Una vez más, siguiendo los pasos del ROBOTIS e-Manual para configurar este
elemento y ya tendremos listo nuestro robot para hacer unas primeras
operaciones básicas.

Para probar si la configuración de OpenCR fue completada sin errores, puede
oprimir PUSH SW1 durante unos segundos para que el robot avance hacia
adelante y PUSH SW2 también durante unos segundos para que gire 180°.

Fig A1.17. OpenCR

74

Introducción de los robots en la gestión aeroportuaria

Anexo B1. Configuración cámara USB con ROS 2 Foxy
Primero nos conectamos vía ssh a la Raspberry:
[PC remoto]:

$ ssh ubuntu@192.168.1.149

La instalación básica de ROS 2 viene con el nodo cam2imagen con el que se
puede probar rápidamente la cámara ejecutando $ ros2 run image_tools
cam2image. Este comenzará a capturar y publicar imágenes de forma inmediata.

Fig B1.1.

Sin embargo, este nodo no brinda mucha flexibilidad, como cambiar el brillo, el
formato de imagen o cualquier otro control que admita la cámara. En su lugar,
usaremos el paquete v4l2_camera, que usa Video4Linux2 para exponer todas
estas cosas. Además de eso, es compatible image_transport para permitir
transmitir imágenes a través de una red de manera mucho más eficiente, lo que
ayuda mucho si la Raspberry trabaja a través de SSH.

Debemos construir y ejecutar el paquete v4l2_camera. Crearemos un nuevo
espacio de trabajo y clonaremos el código para el paquete v4l2_camera y
algunas de sus dependencias.

75

ANEXOS

[Turtlebot3]:
$ mkdir -p ~ / ros2_ws / src && cd ~ / ros2_ws / src
$ git clone --branch foxy
https://gitlab.com/boldhearts/ros2_v4l2_camera.git
$ git clone --branch ros2 https://github.com /rosperception/vision_opencv.git
$ git clone --branch ros2 https://github.com/rosperception/image_common.git
$ git clone --branch ros2 https://github.com/rosperception/image_transport_plugins .git
$ cd ..
$ rosdep install --from -path src -r -y

Es posible que al hacer este último comando nos aparezca el siguiente error si
no tenemos el comando rosdep instalado:

Command 'rosdep' not found.

Para solucionarlo sencillamente debemos instalarlo.

[TurleBot3]:
$ sudo apt install python3-rosdep2

Sin embargo, además de instalarlo debemos actualizarlo, ya que sinó
recibiremos el siguiente error:

ERROR: your rosdep installation has not been initialized yet.

Para actualizarlo hacemos:
[TurleBot3]:
$ rosdep update
Si al continuar nos aparece un error como el de la siguiente Figura B1.2 quiere
decir que debemos actualizar.
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Fig B1.2.

[TurleBot3]:
$ sudo apt update
Una vez hechas estas correcciones ya podemos volver a la instalación de la
cámara y lanzar el comando exitosamente (este proceso puede llegar a tardar 2
horas si estamos utilizando una Raspberry Pi 3B+, se recomienda tener la
Raspberry conectada a una fuente de alimentación por la duración total de la
instalación):

[TurleBot3]:
$ rosdep install --from -path src -r -y

Ahora se deben construir todo lo que necesitamos para acabar obteniendo el
espacio de trabajo configurado que requiere.

[Turtlebot3]:
$ colcon build --packages-up-to v4l2_camera image_transport_plugins
$ source install / local_setup.bash
Ya tenemos el nodo creado y puesto a punto para poder utilizarlo. Primero de
todo vamos a comprobar con el siguiente comando la conexión e identificación
correcta de la cámara USB:
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[Turtlebot3]:
$ v4l2-ctl - - list-devices

Fig B1.3.

[Turtlebot3]:
$ ros2 run v4l2_camera v4l2_camera_node

Fig B1.4.
Al ejecutar el nodo por primera vez aparecerán los errores que vemos en la
Figura B1.4. Estos únicamente indican que no se ha encontrado el archivo de
calibración. Es totalmente normal ya que si no hemos calibrado nuestra cámara
antes aún no lo tendremos. De todos modos, el nodo funciona con normalidad y
podemos obtener imágenes.
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Se recomienda seleccionar /image_raw/compressed para que las imágenes se
transmitan de manera mucho más eficiente a una velocidad mayor y lograr tener
imágenes en tiempo real.

[PC remoto]:
$ ros2 run rqt_image_view rqt_image_view

Fig B1.5.

Si al seleccionar /image_raw/compressed nos aparece el siguiente error:

Fig B1.6.
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Puede deberse a que falte el compressed_image_transport en la instalación de
ROS.
Para arreglarlo:

[TurtleBot3]:
$ apt install ros-foxy-image-transport-plugins

Para visualizar la construcción del nodo podemos utilizar la herramienta rqt:

[PC remoto]:
$ rqt_graph

Fig B1.7.

Por otro lado, podemos cambiar el tamaño de la imagen haciendo, por ejemplo:

[PC remoto]:
$ ros2 param set /v4l2_camera image_size [1280,720]

Podemos consultar todos los controles compatibles con la cámara mediante:

[PC remoto]:
$ ros2 param list /v4l2_camera
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Anexo C1. Instalación TeamViewer en Ubuntu 20.04
En la mayoría de los casos su instalación es rápida y sencilla para todos los
sistemas en los que está soportado, sin embargo, en Ubuntu 20.04 es posible
que no sea tan directa.

Primero de todo, desde nuestro OS Ubuntu 20.04, debemos abrir el navegador
y dirigirnos a la página oficial de TeamViewer (www.teamviewer.com/es).

Fig B1.8. Portal de descarga TeamViewer

Seleccionamos Linux y hacemos clic en la versión de 64bits en este caso.
Debemos tener localizada la carpeta en la que se descarga el paquete.
Seguidamente abrimos un terminal de nuestro PC:

[PC remoto]:
$ cd Downloads/
la descarga.
$ ls

# Primero abrimos la carpeta en la que se encuentra

# Este comando nos muestra los documentos en dicha carpeta.

$ sudo dpkg -i teamviewer_15.16.8_amd64.deb
instalación del archivo

# Arrancamos la
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Fig B1.9. Error descarga TeamViewer

Lo más probable es que nos aparezca un error como vemos en la Figura B1.9,
es algo habitual que podemos solucionar de la siguiente manera:
[PC remoto]:
$ sudo apt --fix-broken install

# Este comando arregla los ficheros rotos.

De esta manera los paquetes se prepararán de una manera correcta para poder
hacer una instalación exitosa del programa.
[PC remoto]:
$ sudo dpkg -i teamviewer_15.16.8_amd64.deb

Ya podemos acceder al programa directamente desde el buscador. Con esta
herramienta tenemos un puente para que cualquier persona pueda monitorizar
el robot sin necesidad de descargar Ubuntu y poder controlarlo de una manera
gráfica.
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Anexo D1. Nodo teclado ROS 2 Foxy
Una vez tenemos todos los elementos del Turtlebot3 puestos a punto, es hora
de probar unas primeras operaciones básicas para comprobar que todas las
configuraciones se han hecho correctamente.
Esta primera prueba la propone el propio tutorial, consiste en controlar el robot
mediante el teclado de un terminal remoto, en este caso el PC.
Una vez tenemos la dirección IP fija en la Raspberry, debemos enlazar desde el
sistema operativo Ubuntu de nuestro ordenador remoto que debe estar
conectado a la misma red. Para ello se utiliza el comando $ ssh
ubuntu@192.168.1.149 ya que la Raspberry utiliza SSH.
Para ser capaces de ejecutar este primer tutorial, es importante que como paso
inicial ejecutemos los siguientes comandos en el mismo terminal para hacer el
Bringup una vez estamos conectados a la Raspberry, a través de nuestro
ordenador remoto.
El Bringup abre los paquetes básicos necesarios para utilizar las aplicaciones
del TurtleBot3. Para ello, se ejecutan los siguientes comandos desde la consola
del ordenador:
[TurtleBot3]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
Sin embargo, puede llegar a ser molesto tener que introducir estos comandos
continuamente para lanzar cualquier aplicación. Dado que el modelo del robot
va a ser siempre el mismo, podemos simplificar estas líneas del Bringup.
Abrimos el archivo ~/.bashrc de la siguiente manera:

[TurtleBot3]:
$ sudo nano ~/.bashrc.
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Fig D1.1.

Añadimos
para
predefinir
el
parámetro
del
modelo
export
TURTLEBOT3_MODEL=Burger (si el modelo fuera Waffle o Waffle Pi se
escribiría ese modelo en vez de Burger) al final del archivo tal y como se ve en
la Figura D1.1. Guardamos los cambios pulsando “Ctrl” + “S” y salimos “Ctrl” +
“X”. Una vez fuera, ejecutamos $ source ~/.bashrc para guardar los cambios en
el archivo [2].
Después de hacer esta configuración ya no es necesario que introduzcamos el
comando $ export TURTLEBOT3_MODEL=Burger cuando estamos ejecutando
aplicaciones desde la Raspberry. Habrá que usarlo cuando convenga al ejecutar
comandos desde el PC remoto.
Si hemos hecho esta configuración, haríamos el Bringup de la siguiente manera:
[TurtleBot3]:
$ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
Sin embargo, para no crear confusiones se añadirá el comando del modelo del
robot en las explicaciones.
El Bringup hará que se activen los paquetes básicos para poder empezar a usar
las aplicaciones del TurtleBot3, con ello, el robot está operativo.
Para asegurarnos de que todos los nodos y servicios que vamos a utilizar han
sido activados correctamente podemos ejecutar los siguientes comandos:
[PC remoto]:
$ ros2 topic list
$ ros2 service list
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Y debemos obtener lo siguiente:

Fig D1.2.

El siguiente paso es abrir un nuevo terminal para activar el nodo de Tele
operación:
[PC remoto]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard
Después de esto, si el programa ha sido instalado con éxito, las instrucciones
aparecerán en la consola.

Fig D1.3. Consola para control del robot por teclado
En este primer test se comprueba la conectividad con el robot según responde
correctamente a los comandos enviados por la consola desde el ordenador
confirmando un buen montaje del hardware y Setup.

85

ANEXOS

Anexo E1. Nodo SLAM ROS 2 Foxy
La localización y asignación simultanea o SLAM, es una técnica para dibujar un
mapa calculando la ubicación actual en un espacio moviéndose a través del. El
robot va dibujando un mapa del entorno en el que se encuentra.
Para poder ejecutar el SLAM en el TurtleBot3, es necesario seguir las siguientes
instrucciones en un terminal del ordenador PC.
Primero de todo debemos conectarnos a la Raspberry vía $ ssh
ubuntu@192.168.1.149 y ejecutar los comandos para el Bringup como ya se ha
explicado anteriormente (teniendo en cuenta o no la configuración del modelo).

[TurtleBot3]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py

Se nos ejecutará de la siguiente manera:

Fig E1.1. Bringup ejecutado en la consola PC

Como podemos ver en la figura E1.1, nos aparecen unos avisos:
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/opt/ros/foxy/share/turtlebot3_bringup/launch/robot.lauch.py:76: UserWarning:
The parameter ‘node_executable’ is deprecated, use ‘executable’ instead
Este aviso no va a hacer que el robot funcione mal, pero puede llegar a ser
molesto, para solucionarlo podemos editar el archivo de la manera que nos
sugiere:

[TurleBot3]:
$ sudo nano
/opt/ros/foxy/share/hls_lfcd_lds_driver/launch/hlds_laser.launch.py

Fig E1.2.

Cambiando node_executable por executable y node_name por name. Una vez
modificado pulsamos ‘Ctrl’ + ‘S’ para guardar y ‘Ctrl’ + ‘X’ para salir.
Volvemos a ejecutar el Bringup y veremos los cambios reflejados.
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Fig E1.3.

Para continuar, debemos abrir otro terminal diferente en el PC y lanzar desde
este el Cartographer que se utiliza como predeterminado del método SLAM.

[PC remoto]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ ros2 launch turtlebot3_cartographer cartographer.launch.py
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Fig E1.4.

[WARN]: Lookup would require extrapolation into the past. Requested time
XXX but the earliest data is at time XXX, when looking up transform from
frame [odom] to frame [imu_link]

Si al ejecutar el comando Cartographer nos aparece el warning que vemos en la
Figura E1.4, el robot no será capaz de crear un mapa. Por este motivo, es
importante que lo solucionemos.
Este puede ser causado por diferentes motivos que requieren diferentes
soluciones. En este caso para solucionarlo, primero de todo se sincronizó de
nuevo la hora entre la Raspberry y el PC remoto utilizando el comando:

[TurleBot3]:
$ sudo dpkg-reconfigure tzdata

Tal y como se indica en el apartado de SBC Setup. Esta es una de las causas
por las que puede ser ocasionado este error, sin embargo, el error puede
persistir.
Se identificó que el problema residía en el firmware del OpenCR 1.0. Para
solucionarlo debemos tener en cuenta que la placa OpenCR 1.0 lleva un
microcontrolador de STM32 por lo que cada vez que se descarga el software se
baja el anterior.
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Por ese motivo, se decidió subir el firmware sin internet. Primero de todo, como
se ha explicado anteriormente, debemos activar el modo recuperación. Para
activar el modo de recuperación del OpenCR debemos pulsar los botones
correspondientes en la siguiente secuencia:
-

Mantener pulsado PUSH SW2
Presionar Reset
Soltar Reset
Soltar PUSH SW2

Fig E1.5.

Al hacer esto, el LED de STATUS del OpenCR parpadeará intermitentemente
hasta que volvamos a cargar el firmware.
Descargamos el último firmware desde nuestro ordenador conectado a internet.
[PC remoto]:
$ wget https://github.com/ROBOTIS-GIT/OpenCRBinaries/raw/master/turtlebot3/ROS1/latest/opencr_update.tar.bz2

Desde el mismo ordenador, transferimos el archivo de firmware al TurtleBot a
través de la red local.

[PC remoto]:
$ scp opencr_update.tar.bz2 ubuntu@192.168.1.149:~

Desde el TurtleBot3, actualizamos el nuevo firmware.
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[TurleBot3]:
$ cd ~
$ export OPENCR_PORT=/dev/ttyACM0
$ export OPENCR_MODEL=burger
$ tar -xvf opencr_update.tar.bz2 && cd ./opencr_update && ./update.sh
OPENCR_PORT $OPENCR_MODEL.opencr && cd ..
Una vez cargado el firmware de forma exitosa, podemos volver al nodo
Cartographer y ejecutarlo:

Fig E1.6. Ejecución cartographer

El SLAM va captando puntos continuamente y a partir de ellos va creando el
mapa de la zona en la que está el robot. Para poder ver estos puntos que está
captando en la consola de forma visual se nos abrirá el programa Rviz.

Fig E1.7. Primera imagen Rviz
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Este viene con una serie de configuraciones ya preestablecidas, sin embargo,
como vemos en la Figura E1.7, los círculos pueden dificultar la visión del propio
mapa.

Fig E1.8. Configuración Rviz

Para modificarlo, accedemos al Panel izquierdo y modificamos el Style del
LaserScan de Spheres a Tiles. Asimismo, modificamos también el
scan_matched que encontramos dentro de la carpeta Cartographer
seleccionando Style → Tiles.
Si queremos guardar esta configuración para no tener que cambiarla cada vez
que iniciemos el programa, en la barra superior seleccionamos File → Save
configuration as → Y la guardamos con el nombre que queramos pulsando Save
en la parte superior derecha de la ventana.

Fig E1.9. Guardar configuración Rviz
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Por último, para ser capaces de controlar el movimiento del robot, ejecutamos el
comando de tele operación desde otro terminal diferente del PC:
[PC remoto]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard

Para esta primera prueba se ha preparado un entorno sencillo para comprobar
la funcionalidad correcta de esta aplicación en el TurtleBot3. Cabe destacar que
el robot solo detectará obstáculos que estén a su altura, los que sean más bajos
no se mostrarán ya que el sensor se encuentra en la última capa del robot.

Fig E1.10. Circuito real

Fig E1.11. Representación del circuito en Rviz

Utilizamos el teclado para navegar en este entorno y que el robot capte todos los
obstáculos que lo rodean.
Para guardar el mapa en la unidad local para un uso posterior, únicamente hace
falta abrir un nuevo terminal en el ordenador PC y ejecutar el siguiente comando
que inicia el nodo map_saver_cli:
[PC remoto]:
$ ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/map
El archivo del mapa se guarda en el directorio donde se inicia el nodo
map_saver_cli.
A menos que se proporcione un nombre de archivo diferente, map será el
nombre de archivo predeterminado y se creará map.pgm y map.yaml.
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Si queremos cambiarle el nombre al mapa como por ejemplo “miprimermapa”
únicamente hace falta sustituirlo por map:
[PC remoto]:
$ ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/miprimermapa

Si no logramos localizar el archivo, podemos buscarlo directamente por su
nombre y nos aparecerá la ubicación. En este caso /home/judit.

Fig E1.12. Búsqueda mapa guardado
El mapa utiliza un mapa de cuadrícula de ocupación bidimensional, que se usa
comúnmente en ROS. El mapa guardado se verá como la figura a continuación,
donde el área blanca es
el
área
libre
de
colisiones
mientras
que el área negra está ocupada y es inaccesible, y el área gris representa el
área desconocida. Este mapa se utiliza para la navegación, el archivo del mapa
tendrá este aspecto:

Fig E1.13. Mapa guardado
Si no cambiamos el nombre con el que guardamos el mapa, cada vez que
guardemos uno nuevo, el anterior se eliminará automáticamente, por lo que sí lo
queremos conservar es conveniente que cambiemos el nombre de este archivo.
Podemos afinar diversos de los parámetros del mapeo si configuramos de
manera correcta el archivo de configuración. Para acceder a el:
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[PC remoto]:
$ sudo nano turtlebot3_cartographer/config/turtlebot3_lds_2d.lua
En el podemos modificar los siguientes parámetros:
- MAP_BUILDER.use_trajectory_builder_2d
- TRAJECTORY_BUILDER_2D.min_range
- TRAJECTORY_BUILDER_2D.max_range
- TRAJECTORY_BUILDER_2D.missing_data_ray_length →
- TRAJECTORY_BUILDER_2D.use_imu_data
- TRAJECTORY_BUILDER_2D.use_online_correlative_scan_matc
hing
- TRAJECTORY_BUILDER_2D.motion_filter.max_angle_radians
- POSE_GRAPH.optimize_every_n_nodes
- POSE_GRAPH.constraint_builder.min_score
- POSE_GRAPH.constraint_builder.global_localization_min_score
Sin embargo, a priori, la configuración que viene preestablecida es suficiente
para que el TurtleBot3 obtenga un mapa preciso con su plataforma compacta y
asequible.
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Anexo F1. Nodo Navegación ROS 2 Foxy
En esta primera prueba se ha aprovechado el mapa que ya se había elaborado
en la sección anterior de mapeo.
Para iniciar el nodo de navegación, debemos primero de todo ejecutar el Bringup
desde la Raspberry si no lo hemos hecho previamente:
[TurtleBot3]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ ros2 launch turtlebot3_bringup robot.launch.py
Abrimos un nuevo terminal desde el PC remoto e iniciamos el nodo de
Navegación de ROS2 de la siguiente manera:
[PC remoto]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ ros2 launch turtlebot3_navigation2 navigation2.launch.py
map:=$HOME/map.yaml

Fig F1.1. Navegación en Rviz

Este es el aspecto que tendrá un mapa que previamente ha sido guardado y
posteriormente se ha abierto en el modo de navegación. El error que se aprecia
en el Panel izquierdo de Display desaparece cuando definamos la posición inicial
del robot.
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Es importante que como primer paso establezcamos la pose inicial del robot.
Para eso debemos seleccionar el botón 2D Pose Estimate del menú superior.
Hacemos clic en la parte del mapa donde se encuentra el robot real y
arrastramos la flecha verde grande hacia la dirección a la que está mirando el
robot. Estos dos pasos hay que repetirlos hasta que los datos del sensor se
superpongan en el mapa guardado. Unas pequeñas flechas verdes irán
apareciendo durante este proceso, son señal de que el robot se está ubicando
en el entorno.

Fig F1.2. Flechas verdes de posición Rviz

En la Figura F1.2 podemos ver como el robot ya tiene la información sobre el
entorno en el que se encuentra y su posición respecto a él. El mapa superpuesto
de color violeta es el Costmap, es el mapa que contiene toda la información que
necesita el robot para moverse de manera autónoma en el entorno.

Fig F1.3. Navegación en Rviz

Reaprovechamos el terminal de tele operación que teníamos previamente
inicializado para mover el robot hacia atrás y hacia adelante para recopilar un
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poco de información del entorno circundante y reducir el error de la ubicación
estimada del robot en el mapa. Una vez hecho ya, terminamos el nodo de tele
operación ingresando “Ctrl”+”C” en el terminal del nodo de tele operación para
evitar que se publiquen diferentes valores de cmd_vel desde múltiples nodos
durante la navegación.

Fig F1.4. Movimiento navegación Rviz

Para establecer el objetivo de navegación, debemos seleccionar el botón de
Navigation2 Goal del menú superior. Al seleccionarlo nos aparecerá una flecha
verde saliente de nuestro ratón, esta es un marcador que puede especificar el
destino del robot. Seleccionamos un punto dentro de nuestro mapa y
seguidamente el robot creará una ruta para llegar a él adaptada según los
obstáculos del entorno.
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Fig F1.5.
En el terminal que hemos ejecutado el nodo de navegación podemos ir viendo
las operaciones que va tomando de manera automática el robot hasta que llega
a la meta que hemos puesto.
ROS tiene una serie de comandos que nos permiten ver de manera gráfica cual
es el estado y conexiones de nuestros nodos y tópicos de manera que podamos
identificar un problema en la estructura de manera rápida. Para poder utilizar
esta funcionalidad debemos tener ejecutados los nodos de manera normal.
[PC remoto]:
$ rqt_graph

En este caso estos serían los gráficos cuando tenemos ejecutado el nodo de
navegación:
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Fig F1.6.

Fig F1.7.
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La Navigation2 tiene muchos parámetros para cambiar el rendimiento de
diferentes robots. Los podemos personalizar en el siguiente archivo:
turtlebot3_navigation2/param/burger.yaml
-

Costmap parameters;
▪ Inflation_layer.inflation_radius
Este parámetro hace referencia al área perimetral de los
obstáculos. El camino se planifica para que no se atraviese
esta área.

Fig F1.8.
▪

Inflacion_layer.cost_scaling_factor
Este factor escala de manera inversa el Costmap. Si se
aumenta el parámetro, se reduce el valor del mapa. Un valor
menor de este parámetro creará un camino más alejado de
los obstáculos.

Fig F1.9.
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-

Velocity paràmetres;
Podemos limitar las velocidades máximas y minimas del TurtleBot3
tanto lineales como angulares. Además, podemos configurar las
aceleraciones y deceleraciones de este.

-

Tolerance parameters;
▪ Xy_goal_tolerance
Podemos delimitar la distancia para que el robot alcance la
pose objetivo.
▪

Transform_tolerance

Permite controlar la latencia de los mensajes tf
▪

Sim_time
Este factor permite adelantar la simulación en segundos. Si
el valor es muy pequeño dificultará el paso del robot por
lugares estrechos, mientras que si su valor es grande
limitará los giros dinámicos.

Fig F1.10.

La línea amarilla muestra las diferentes longitudes de la ruta
en la simulación.

102

Introducción de los robots en la gestión aeroportuaria

Anexo A2. Software Setup ROS 1 Kinetic

1. PC Setup
La instalación de este sistema operativo se hace en paralelo con otra máquina
diferente a la utilizada anteriormente.
Para instalar el sistema operativo, primero de todo debemos descargar
directamente desde la página web de Robotis e-manual el archivo “Ubuntu 16.04
LTS Desktop image (64-bit)”.
Una vez tenemos esta imagen descargada, debemos grabarla en un pen-drive o
CD para instalarla en nuestro ordenador. En este caso se ha utilizado un pendrive y se ha grabado la imagen mediante el programa Rufus.

Fig A2.1. Grabar imagen en Pen drive

Con este paso hemos creado una unidad USB de arranque para Ubuntu 16.04.
El siguiente paso para realizar la instalación es reiniciar el ordenador y pulsar
continuamente la tecla F12, esto hará que aparezca el menú de boot des del cual
arrancamos la instalación.
Seguidamente, el panel de instalación se mostrará en la pantalla como en la
Figura A2.2, a partir de este solo hace falta seguir los pasos triviales que se irán
mostrando para acabar con el sistema operativo instalado en el ordenador.
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Fig A2.2. Instalación Ubuntu

Esta versión de Ubuntu data del 2016 y es algo más compleja de configurar dada
su antigüedad y la evolución de las tecnologías. Esto hace que se sea más difícil
de manejar algunos elementos como por ejemplo las conexiones Wi-Fi.
En este caso se han tenido dificultades al establecer las conexiones inalámbricas
de red, para solucionar este problema se ha hecho uso de un adaptador Wi-Fi
USB de tamaño compacto de la marca Dynamode con una velocidad de
transferencia de datos de 600 Mbps.
Una vez el sistema operativo funciona en el ordenador, pasamos a instalar en
este caso ROS 1.
•

Instalamos ROS Kinetic

[PC remoto]:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get upgrade
$ wget https://raw.githubusercontent.com/ROBOTISGIT/robotis_tools/master/install_ros_kinetic.sh
$ chmod 755 ./install_ros_kinetic.sh
$ bash ./install_ros_kinetic.sh
Después de la instalación de ROS, se debe reiniciar el PC.

•

Instalamos paquetes de ROS1 dependientes

[PC remoto]:
$ sudo apt-get install ros-kinetic-joy ros-kinetic-teleop-twist-joy \ roskinetic-teleop-twist-keyboard ros-kinetic-laser-proc \ ros-kinetic-rgbdlaunch ros-kinetic-depthimage-to-laserscan \ ros-kinetic-rosserial-
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arduino ros-kinetic-rosserial-python \ ros-kinetic-rosserial-server roskinetic-rosserial-client \ ros-kinetic-rosserial-msgs ros-kinetic-amcl roskinetic-map-server \ ros-kinetic-move-base ros-kinetic-urdf ros-kineticxacro \ ros-kinetic-compressed-image-transport ros-kinetic-rqt* \ roskinetic-gmapping ros-kinetic-navigation ros-kinetic-interactive-markers

•

Cuando esta instalación finalice, tenemos que ejecutar los siguientes
comandos en el mismo terminal:

[PC remoto]:
$ cd ~/catkin_ws/src/
$ git clone -b kinetic-devel https://github.com/ROBOTISGIT/DynamixelSDK.git
$ git clone -b kinetic-devel https://github.com/ROBOTISGIT/turtlebot3_msgs.git
$ git clone -b kinetic-devel https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git
$ cd ~/catkin_ws && catkin_make
$ echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
Con estos comandos se está modificando el kernel del sistema por lo que es
importante no tener errores en este paso.

•

Instalamos paquetes de Turtlebot3

[PC remoto]:
$ sudo apt-get install ros-kinetic-dynamixel-sdk
$ sudo apt-get install ros-kinetic-turtlebot3-msgs
$ sudo apt-get install ros-kinetic-turtlebot3

•

Establecemos el nombre del modelo del TurtleBot3 (en este caso
burger)

[PC remoto]:
$ echo "export TURTLEBOT3_MODEL=burger" >> ~/.bashrc
•

Configuramos la red
ROS necesita la dirección IP del PC remoto para tener comunicación con
el TurtleBot3, ambos elementos deben estar conectados al mismo router.
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Fig A2.3. Relación comunicación TurtleBot3-PC remoto

Para obtener la dirección IP del PC remoto, se debe ejecutar en una ventana de
terminal el siguiente comando $ ifconfig:

Fig A2.4. Comando ifconfig

Como podemos ver, en este caso la dirección IP privada del PC es
192.168.1.156.
En este caso, nos interesa tanto tener una IP estática del PC remoto como en la
Raspberry ya que ambos se tienen que reconocer y no basta únicamente con la
Raspberry.
Para configurar la IP estática del ordenador, nuestro PC remoto debemos
modificar el archivo /etc/network/interfaces, lo abrimos ejecutando el comando $
sudo nano /etc/network/interfaces.
Como vemos en la Figura A2.5, cuando hemos comprobado la IP del ordenador,
al estar utilizando el pen wifi para conectarnos a la red aparece con el nombre
wlx74da38ee44ed, por lo tanto, debemos tener esto en cuenta al modificar el
archivo de la siguiente manera:
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Fig A2.5. Edición archivo dirección IP estática

Si el nombre fuera wlan0 escribiríamos eso en vez de wlx74da38ee44ed, en este
caso escribimos esta segunda y asignamos una IP estática de 192.168.1.156.
Guardamos el archivo haciendo ‘Ctrl’+’X’ y ‘Yes’ y salimos. Debemos reiniciar el
ordenador para salvar los cambios.
Puede ser que esta configuración a veces ocasione problemas con la conexión
a la red, de ser así, dejamos la modificación del archivo de lado y lo configuramos
gráficamente de la siguiente manera:

Fig A2.6. Configuración IP estática
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Para continuar, abrimos el archivo bashrc para actualizar la configuración de
ROS IP con el siguiente comando $ sudo nano ~/.bashrc. Nos movemos al final
de fichero para configurar la información sobre el ROS_MASTER_URI y
ROS_HOSTNAME, debemos introducir en ambas la IP del ordenador:

Fig A2.7. Edición archivo bashrc

Además, si queremos poder omitir introducir el comando export
TURTLEBOT3_MODEL= Burger desde el PC remoto, podemos introducirlo en
este archivo y ya no será necesario ejecutarlo cada vez que utilicemos un nodo.
Guardamos los cambios pulsando ‘Ctrl+X’ y después confirmando con ‘Y’ y
‘Enter’. Luego aplicamos los cambios mediante el comando $ source ~/.bashrc.
Para comprobar que esta configuración se ha hecho correctamente y poner a
prueba la conexión del servidor se recomienda ejecutar el comando $ roscore
desde la consola del PC.

Fig A2.8. Ejecución roscore des de PC
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Una buena ejecución se verá como la Figura A2.8.
Todos estos pasos se hacen siguiendo nuevamente el Robotis e-manual.

2. SBC Setup
En este caso utilizamos una segunda tarjeta microSD, de 32GB, donde
grabamos la imagen de TurtleBot3 Rasbian para Raspberry Pi 3B+. Cabe
destacar que, si tenemos un modelo superior de Raspberry, como el modelo pi
4 Model B 4G, podemos substituir la Raspberry que tenemos por esta superior y
hacer el mismo procedimiento con la imagen correspondiente.
Debemos descargar el archivo “Download TurtleBot3 Raspbian image for
Raspberry Pi 3B+” del Robotis e-manual desde nuestro sistema operativo
Ubuntu 16.04 del ordenador. Para acabar de introducir el sistema operativo en
la microSD, es necesario descomprimir el archivo descargado y restaurar la
imagen del disco de esta tal y como se muestra en la Figura A2.9.

Fig A2.9. Grabar microSD con sistema operativo

Una vez tenemos dicho sistema operativo grabado en la microSD, la
introducimos en la Raspberry. Ahora la Raspberry Pi contiene y ejecuta una
versión del sistema operativo Linux desde un chip.
Asimismo, Para configurar e instalar ROS Kinetic en la SBC necesitamos un
monitor conectado con un HDMI, un teclado, un ratón y un cable USB para darle
energía a la Raspberry.
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Fig A2.10. Sistema Raspberry en el monitor

En este caso se nos ofrece un sistema más parecido a un ordenador
convencional que hace más intuitiva la gestión de algunos elementos como por
ejemplo la conexión Wi-Fi.
Como ya sabemos, se puede acceder remotamente desde un ordenador u otro
dispositivo que esté conectado a la misma red mediante SSH. A partir de la
versión de noviembre 2016, Rasbian tiene el servidor SSH desactivado de
manera predeterminada, por lo que tenemos que activarlo.
Para ello, abrimos un terminal en la Raspberry e introducimos:

[TurtleBot3]:
$ sudo raspi-config

Fig A2.11. Configuración SSH
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Seguimos los pasos que se muestran en las figuras seleccionando Interfacing
Options → SSH → Yes. Y salimos seleccionando Finish.
Para guardar esta configuración debemos hacer un $ sudo reboot.
Para comprobar que se ha guardado correctamente podemos acceder a la
configuración de la Raspberry desde el icono principal del escritorio
seleccionando Preferences → Raspberry Pi Configuration.

Fig A2.12. Comprobación SSH

También es importante como hemos introducido anteriormente, definir una IP
estática para la Raspberry. Una manera muy sencilla de hacerlo es editando el
archivo /etc/dhcpcd.conf. Lo abrimos $ sudo nano /etc/dhcpcd.conf en la consola
y editándolo de la siguiente manera:

Fig A2.13. Configuración IP estática SBC
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De esta manera, cada vez que se inicie la Raspberry se le pedirá al dhcp la
dirección IP de 192.168.1.149. Guardamos pulsando ‘Ctrl’+’S’ y salimos ‘Ctrl’+’X’
e introducimos ‘Yes’. Después de esta configuración es necesario hacer un
reboot.
Una vez tenemos todo preparado tal y como se ha explicado anteriormente
podemos hacer las configuraciones pertinentes e instalar el ROS Kinetic con sus
correspondientes paquetes, nuevamente siguiendo la guía ROBOTIS e-Manual.
Como paso a destacar de este proceso de configuración, es importante que
establezcamos una buena conexión definida de las direcciones IP tanto de la
Raspberry como del ordenador PC.
Es importante que configuremos de nuevo el archivo bashrc mediante el
comando $ nano ~/.bashrc pero esta vez desde la Raspberry. Introducimos
asimismo las dos últimas líneas de código que se ven en la figura dónde:
ROS_MASTER_URI hace referencia a la IP del PC remoto (192.168.1.156).
ROS_HOSTNAME siendo la IP de la Raspberry (192.168.1.149).

Fig A2.14. Consola Raspberry archivo bashrc

Guardamos los cambios pulsando ‘Ctrl+X’ y después confirmando con ‘Y’ y
‘Enter’. Luego aplicamos los cambios mediante el comando $ source ~/.bashrc y
reiniciamos la Raspberry con el comando $ sudo reboot.
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3. OpenCR 1.0 Setup
El OpenCR1.0 está precargado con el programario necesario para ejecutar el
TurtleBot3 Burger. Este elemento controla los DYNAMIXEL con instrucciones de
la Raspberry. Para poder controlarlos, hace falta actualizar el firmware.
Primero de todo debemos asegurarnos que tenemos el OpenCR y la Raspberry
Pi conectados utilizando el cable micro USB. Una vez comprobado, debemos
instalar los paquetes necesarios en la Raspberry Pi para cargar el firmware al
OpenCR.
[TurtleBot3]:
$ sudo dpkg --add-architecture armhf
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install libc6:armhf
A veces, es posible que cuando hagamos $ sudo apt-get update nos salte el
siguiente error:

Fig A2.15. Error de actualización
Esto es debido a que la clave anterior fue revocada como parte de las medidas
para lidiar con un incidente de seguridad que data de 2019 con build.ros.org
( Problema de seguridad en la granja de compilación ROS ). Es por eso que las
claves están obsoletas. Para solucionarlo, debemos primero eliminar la clave
antigua:
[TurtleBot3]:
$ sudo apt-key del 421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116
Importar la clave nueva:
[TurtleBot3]:
$ sudo -E apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' -recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
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Y como último paso ejecutamos
[TurtleBot3]:
$ sudo apt clean && sudo apt update.

Fig A2.16. Solución error actualización
Tal y como vemos en la Figura A2.16.
Continuamos con los pasos de la instalación definiendo el modelo del robot:
[TurtleBot3]:
$ export OPENCR_PORT=/dev/ttyACM0
$ export OPENCR_MODEL=burger
$ rm -rf ./opencr_update.tar.bz2
Descargamos el firmware y extraemos el archivo:
[TurtleBot3]:
$ wget https://github.com/ROBOTIS-GIT/OpenCRBinaries/raw/master/turtlebot3/ROS1/latest/opencr_update.tar.bz2
$ tar -xvf opencr_update.tar.bz2
Por último, cargamos el firmware en el OpenCR:
[TurtleBot3]:
$ cd ./opencr_update
$ ./update.sh $OPENCR_PORT $OPENCR_MODEL.opencr
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Anexo B2. Configuración cámara ROS 1 Kinetic
La configuración necesaria para activar la cámara en este caso es más sencilla.
Nos conectamos a la Raspberry ya sea vía ssh desde un PC remoto o
conectando el monitor, teclado y ratón para configurarla. Sea como sea, abrimos
un terminal e introducimos el comando $ sudo raspi-config y se nos abrirá el
panel de control como vemos en la figura.

Fig B2.1. Configuración Raspberry

Debemos seleccionar Interfacing Options pulsando “Enter” y de las opciones
escoger Camera y seguidamente activarla seleccionando Enable. Después
salimos guardando los cambios haciendo click en Finish.

Antes de probar la cámara hacemos $ sudo reboot, para asegurarnos que se
guardan las configuraciones.

Fig B2.2.
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Una vez reiniciada, volvemos a abrir el terminal desde la Raspberry y lanzamos
el comando $ raspistill -o primeraprueba.jpg. La cámara se abrirá y podremos
ver la imagen en el monitor, se hará una fotografía y se guardará con el nombre
que hayamos puesto, en este caso primeraprueba.jpg.

Fig B2.3. Primera imagen TurtleBot3

Como vemos en la Figura B2.3. esta ha sido la primera fotografía que ha hecho
el TurtleBot3 con la cámara incorporada. A pesar de ser a contra luz, se puede
apreciar la calidad de esta cámara.
Los paquetes de cámara Raspberry Pi permiten el uso del módulo de cámara
Raspberry Pi v1 y v2 con ROS.
Necesitamos el paquete de la cámara Raspberry pi para operar la cámara
Raspberry Pi, este ofrece un controlador de biblioteca subyacente para
comunicarse con la cámara Raspberry Pi.
Debemos abrir un terminal conectado a nuestro TurtleBot3, desde el cual
introducimos los siguientes comandos para instalar paquetes de cámara
Raspberry Pi relevantes en su sistema ROS.

[TurtleBot3]:
$ cd ~/catkin_ws/src
$ git clone https://github.com/UbiquityRobotics/raspicam_node.git
$ sudo apt-get install ros-kinetic-compressed-image-transport ros-kineticcamera-info-manager
$ cd ~/catkin_ws && catkin_make
Una vez instalado, ejecutamos el comando $ roscore desde nuestro PC remoto
para habilitar la conexión PC-TurtleBot3 y ejecutamos el nodo de raspicam desde
la Raspberry:
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[TurtleBot3]:
$ roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_rpicamera.launch
O
$ roslaunch raspicam_node camerav2_1280x960.launch
Para visualizar la imagen que está captando la cámara debemos abrir un nuevo
terminal en nuestro PC remoto donde ejecutamos:

[PC remoto]:
$ rqt_image_view

Fig B2.4.
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Anexo C2. Nodo teclado ROS 1 Kinetic
Primero de todo debemos ejecutar el paso Bringup, para ello empezamos
lanzando el comando $ roscore desde un terminal del PC remoto y nos tiene que
devolver lo siguiente:

Fig. C2.1. Roscore

Después de hacer esto, abrimos otro terminal y nos conectamos a la Raspberry
vía ssh mediante el comando $ ssh pi@192.168.1.149 y después ejecutamos
después el $ roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch.
Es posible que a veces, sin motivo aparente, al ejecutar el bringup nos aparezca
el siguiente aviso: [WARN] [1616707783.314993]: Failed to get param: timeout
expired.
Si no hacemos nada para resolver este aviso, habrá una descoordinación entre
el PC remoto y el TurtleBot3. La solución a este problema es muy sencilla ya que
a veces ocurre debido al tiempo de espera entre OpenCR y Raspberry Pi. Pero
este problema simplemente se resuelve reiniciando OpenCR (Pulsando el botón
de boot + el botón de SW1 del OpenCR).

Fig. C2.2.
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Fig. C2.3. Bringup

Aquí daríamos por finalizado el proceso de Bringup, ahora abrimos un nuevo
terminal en el PC remoto para ejecutar los comandos que nos permitirán
controlar el robot utilizando el teclado (siendo el modelo en este caso burger):
[PC remoto]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch

Fig. C2.4.

Ya podemos controlar el TurtleBot3 desde el terminal de nuestro PC pulsando
las diferentes teclas.
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Anexo D2. Nodo SLAM ROS 1 Kinetic
Primero de todo, debemos ejecutar el comando $ roscore desde el PC remoto.
Una vez hecho, minimizamos el terminal y abrimos otro nuevo para conectamos
via SSH a la Raspberry, ejecutando el comando $ ssh pi@192.168.1.149.
Seguidamente, cuando estemos conectados debemos ejecutar el comando
necesario para realizar el Bringup como ya se ha explicado anteriormente.
[TurtleBot3]:
$ roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch
Por último, abrimos un nuevo terminal desde nuestro PC remoto e introducimos:
[PC remoto]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ roslaunch turtlebot3_slam turtlebot3_slam.launch
Una vez que el nodo SLAM esté funcionando correctamente, el TurtleBot3
explorará un área desconocida del mapa mediante la tele operación por teclado.
Es importante evitar movimientos vigorosos, como cambiar demasiado rápido la
velocidad lineal y angular. Como hicimos en la primera prueba de tele operación
utilizando el teclado, en un nuevo terminal del PC remoto:

[PC remoto]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch
El SLAM va captando puntos continuamente y a partir de ellos va creando el
mapa de la zona en la que está el robot. Para poder ver estos puntos que está
captando en la consola de forma visual se nos abrirá el programa Rviz. Este
viene con una serie de configuraciones ya establecidas.
Para esta primera prueba he utilizado un entorno más complicado para
comprobar la funcionalidad correcta de esta aplicación en el TurtleBot3. Esta vez
he utilizado mi habitación para hacer el mapeo, contiene elementos complicados
como los muebles y los espacios que hay entre ellos.
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Fig. D2.1.

El mapa se dibuja en función de la odometría del robot, la tf y la información de
escaneo. Estos datos del mapa se dibujan en la ventana de RViz mientras el
TurtleBot3 está viajando. Después de crear un mapa completo del área deseada,
es conveniente guardar los datos del mapa en la unidad local para su uso
posterior.

Fig. D2.2.
Para guardar el mapa en la unidad local para un uso posterior, únicamente hace
falta abrir un nuevo terminal en el ordenador PC y ejecutar el siguiente comando
que inicia el nodo map_saver:
[PC remoto]:
$ rosrun map_server map_saver -f ~/map
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El archivo del mapa se guarda en el directorio donde se inicia el nodo map_saver.
A menos que se proporcione un nombre de archivo diferente, map será el
nombre de archivo predeterminado y se creará map.pgm y map.yaml.
Por otro lado, si queremos ver la imagen desde Rviz, debemos ejecutar primero
el Bringup de la cámara:

[TurtleBot3]:
$ roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_rpicamera.launch

Y habilitarla de manera gráfica desde el panel de Display de Rviz seleccionando
Add → Image.
Puede ser que la cámara experimente un delay de unos segundos respecto el
movimiento del robot. Esto puede ser debido a que la cámara de la Raspberry
tiene una gran resolución y el procesador de la Raspberry pi 3B+ puede quedarse
atrás en la transmisión de estos datos.
Para evitar este delay que puede ser molesto podemos:
-

Utilizar una cámara más sencilla con menos resolución
Cambiar nuestra Raspberry pi 3B+ por una Raspberry pi 4

Cualquiera de estas dos opciones solucionaría el delay.
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Anexo E2. Nodo seguimiento ROS 1 Kinetic
Una de las razones por las cuales se decidió probar el ROS Kinetic Kame con
Ubuntu 16.04, fue por la amplia gama de aplicaciones ya elaboradas que
podemos encontrar para este especifico sistema.
Se decidió probar una de sus aplicaciones, específicamente la de seguimiento.
Las instrucciones para su ejecución las podemos encontrar en el ROBOTIS eManual.
La demostración del seguidor se implementó solo utilizando un sensor de
distancia láser 360 LDS-01. Se utiliza un algoritmo de clasificación basado en
ajustes previos con muestras de posiciones de personas y obstáculos para
realizar acciones. Sigue a alguien frente al robot dentro de un rango de 50
centímetros y 140 grados.
Para utilizar cualquiera de sus aplicaciones, primero de todo se deben instalar
los paquetes turtlebot3_applicarions y turtlebot3_applications_msgs, para ello
abrimos un terminal desde nuestra PC remota:
[PC remoto]:
$ sudo apt-get install ros-kinetic-ar-track-alvar
$ sudo apt-get install ros-kinetic-ar-track-alvar-msgs

Vamos al espacio catkin workspace y clonamos los repositorios del
turtlebot3_applicarions y turtlebot3_applications_msgs:

[PC remoto]:
$ cd ~/catkin_ws/src
$ git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_applications.git
$ git clone https://github.com/ROBOTISGIT/turtlebot3_applications_msgs.git

Luego ejecutamos el siguiente comando para construir los nuevos paquetes:

[PC remoto]:
$ cd ~/catkin_ws && catkin_make

Además, debemos instalar en nuestro ordenador los paquetes scikit-learn,
NumPy y ScyPy:
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[PC remoto]:
$ sudo apt-get install python-pip
$ sudo pip install -U scikit-learn numpy scipy

Es posible que este último comando nos haga saltar un error sobre los permisos
del usuario, para resolver este problema y ser capaces de ejecutar el código
correctamente solo es necesario sustituirlo por $ sudo -H pip install -U scikit-learn
numpy scipy.

Cabe destacar que ROS Kinetic Kame data del año 2016 y en consecuencia esta
aplicación está preparada para ser ejecutada con Python 2.7, sin embargo, este
llego al final de su vida útil en enero de 2020 y en consecuencia la comunidad
PIP dejó de mantenerlo.

Fig. E2.1.

PIP es el administrador de paquetes estándar para Python, este le permite
instalar y administrar paquetes adicionales que no forman parte de la biblioteca
estándar de Python. Esto es importante ya que el siguiente paso es actualizar
PIP, pero debemos ser conscientes que las nuevas versiones (>21) han
eliminado su soporte para esta funcionalidad y los paquetes que hemos instalado
son de la versión 18.1. Por lo tanto, debemos hacer la actualización de la
siguiente manera:

[PC remoto]:
$ pip install --upgrade "pip < 21.0"

Una vez hemos hecho la instalación podemos pasar a probar el aplicativo de la
siguiente manera:
[PC remoto]:
$ roscore
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Nos conectamos a la Raspberry via SSH ($ ssh pi@192.168.1.149) y
ejecutamos el bringup:

[Turtlebot]:
$ roslaunch turtlebot3_bringup turtlebot3_robot.launch

Establecemos la variable de entorno para el TurtleBot3 burger y ejecutamos el
turtlebot3_follow_filter:

[PC remoto]:
$ export TURTLEBOT3_MODEL=burger
$ roslaunch turtlebot3_follow_filter turtlebot3_follow_filter.launch

Fig. E2.2.

Lanzamos el nodo de seguimiento en un nuevo terminal:

[PC remoto]:
$ roslaunch turtlebot3_follower turtlebot3_follower.launch
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Fig. E2.3.

Es posible que al ejecutar este nodo nos aparezcan alertas sobre la
compatibilidad de los paquetes creados y las versiones de pip, avisándonos
sobre los resultados inválidos o los problemas de rotura del código.
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Anexo A3. Montaje y configuración de Raspberry pi 4 como PC remoto
1. Hardware
Si carecemos de un ordenador propio donde podamos instalar tanto el sistema
operativo necesario como los programas y paquetes, una solución sencilla es
elaborar uno.
Hoy en día hacer esto es sencillo ya que la tecnología ha evolucionado y
podemos encontrar los elementos necesarios para llevarlo a cabo sin dificultad.
En este caso yo he utilizado:
•
•
•
•
•

Raspberry Pi 4 Model B 4GB
MicroSD de 16GB
Cable de carga 5.1V 3A
7” Touchscreen Display de Raspberry pi
Teclado y ratón

Fig. A3.1. Elementos Display

La pantalla viene con los siguientes elementos para ser montada:
•
•
•
•
•
•

Pantalla tàctil de 7”
Placa adaptadora
Cable de alimentación tipo C
Cable de cinta DSI
4 soportes y tornillos
4 cables Puente hembra

Pasos montaje:
La pantalla táctil viene premontada con la placa adaptadora montada en la parte
posterior de la pantalla con cuatro separadores y el cable de cinta requerido con
la pantalla LCD.
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Fig. A3.2. Parte trasera pantalla táctil

La Raspberry y la pantalla táctil pueden ser alimentadas por separado con
adaptadores o compartir una misma fuente de alimentación.
En este caso se utiliza un adaptador de corriente de 5.1 voltios y 2.5 amperios
que alimenta ambas unidades compartiendo la fuente de alimentación.

Fig. A3.3. Introducción de cables puente hembra

Los cuatro agujeros que hay en la Raspberry sirven para conectarla a la placa
adaptadora de la pantalla. Únicamente hace falta alinearlo y enroscar los tornillos
con un destornillador.
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Fig. A3.4. Como atornillar la Raspberry pi 4 a la pantalla

Ahora se tiene que conectar el cable de cinta DSI (pantalla interfaz en serie)
desde el adaptador de pantalla en el interfaz de Display en la Raspberry.
•
•
•

Levantar el mecanismo de bloqueo con una uña
Colocar la cinta de DSI de forma que la cara impresa en el cable quede al
lado contrario de la palabra Display.
Presionar hacia abajo el mecanismo de cierre y asegurar el cable

Fig. A3.5. Como conectar el cable de cinta DSI

Esto es lo que va a transferir el video desde la Raspberry a la pantalla.
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Fig. A3.6. Conexión cables Rpi

Fig. A3.7. Disposiciones
cabeceras

En las figuras A3.6 y A3.7 se muestra la disposición de las cabeceras de la
Raspberry. Los pines 2 y 4 son para DC 5 voltios y el pin 6 es tierra. Realmente
solo es estrictamente necesario conectar la carga y el suelo (cable rojo y negro),
pero si queremos utilizar todos los cables, esta sería la manera de
interconectarlos.
Identificamos estos pins mirando la Raspberry y conectamos los cables de
Puente hembra de la siguiente manera:
• Negro → Pin 6
• Rojo → Pin 4
• Amarillo → Pin 5
• Verde → Pin 3
2. Software
El siguiente paso en la construcción de nuestro ordenador es configurar el
sistema operativo que queramos utilizar, en este caso Ubuntu 20.04 ya que es
sencillo encontrar los paquetes oficiales para la descarga compatible con nuestro
modelo de Raspberry.
En este paso utilizaremos una microSD de 32 GB.
Primero de todo debemos ir a la página oficial Ubuntu.com → Descargar →
Raspberry pi 2, 3 o 4.
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Fig. A3.8. Versión Ubuntu descargada

En este caso, como estamos utilizando una Raspberry 4, lo más recomendable
es descargar el de 64 bits, si por el contrario se está utilizando una versión
anterior, lo mejor es descargar 32 bits.
Una vez descargada, debemos grabar la imagen en la tarjeta, para ello hacemos
clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo y seleccionamos Open with
Disk Image writer.

Fig. A3.9. Como abrir Disk Image Writer

Seguidamente se nos abrirá una nueva ventana para restaurar la imagen del
disco, seleccionamos la tarjeta SD y Start Restoring.

Fig. A3.10. Como grabar la imagen en la microSD
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Una vez tenemos la imagen grabada en la tarjeta, la introducimos en la
Raspberry por la ranura inferior de esta.
Ahora debemos configurar el sistema operativo, para ello conectamos a la
Raspberry un cable ethernet (para las actualizaciones y descargas), un teclado,
un ratón y la alimentación del cable USB tipo C.
Así se completa la interconexión e intercambio de alimentación entre la
Raspberry y el adaptador de la pantalla tal y como se ve en la imagen.

Fig. A3.11. Conexión de cables para configuración

Seguidamente la pantalla se iluminará y arrancará. Nos pedirá un nombre de
usuario y contraseña que por defecto ambos son Ubuntu y nos dará la opción de
cambiar la contraseña. Nos aparecerá ya el login de Ubuntu.
Empezamos haciendo una actualización del sistema con $ sudo apt-get update
y $ sudo apt-get upgrade.
Puede ser que este último comando nos haga saltar un error de:
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource
temporarily unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend),
is another process using it?

Esto puede ser causado por varias razones, sin embargo, la solución es utilizar
el comando:
$ sudo killall apt apt-get

Para parar los procesos que están bloqueando ese archivo y después:
$ sudo dpkg --configure -a
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Para configurar. Una vez hecho esto el problema ya habrá desaparecido y
podemos volver a hacer $ sudo apt-get upgrade. Puede que este proceso tarde
un rato.
Una vez tenemos los paquetes actualizados, instalamos la herramienta que nos
permite tener varios escritorios, para ello lanzamos el comando $ sudo apt-get
install tasksel. Cuando ya se ha instalado, para lanzarlo escribimos $ sudo
tasksel.
Nos aparecerá la siguiente ventana donde podemos seleccionar aplicaciones
incluidas los escritorios para que se instale en nuestro sistema operativo Ubuntu.

Fig. A3.12. Configuración de aplicación de escritorio

En este caso se ha instalado el entorno de escritorio Ubuntu minimal Desktop y
Ubuntu Budgie Desktop, los marcamos con la barra espaciadora y con el
tabulador le damos a OK y “Enter”.

Fig. A3.13. Proceso de instalación

Después de esto empieza el proceso de instalación de los paquetes y entorno
de escritorio que hemos instalado. Este proceso tarda bastante. Se abrirá alguna
ventana preguntándonos sobre la instalación, debemos seleccionar opciones por
defecto y continuar.
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Una vez el proceso ha finalizado, volveremos a la consola, donde debemos hacer
$ sudo reboot.

Fig. A3.1. Pantalla de login Ubuntu

Al volver a iniciarse nos aparecerá la pantalla de login donde ya podemos iniciar
sesión con la contraseña que hayamos establecido anteriormente.

Fig. A3.1. Sistema operativo de la Raspberry pi 4

Comprobamos desde dentro el sistema operativo, y como vemos en la imagen
es Ubuntu 20.04 LTS.

La ventaja de utilizar la Raspberry como ordenador es que tenemos un PC a un
muy bajo coste (menos de 110 euros), la desventaja es que algunos procesos
se demoran bastante y tarda en cargar.

