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Resumen—This paper describes the development teleoperate-
based operating system for robots ROS, through the control of the
mobile robot irobot roomba the company, ROS also establishes
communication with a local wireless network between stations
will be done robot work and Fit-PC embedded computer which
controls 3 roomba..
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I. INTRODUCIÓN

EN los últimos años ha habido una creciente tendencia
hacia el desarrollo de nuevas tecnologías que le permitan

al usuario extender su experiencia y ampliar su percepción del
entorno, haciendo de esto algo más cercano a la realidad de
lo que era posible hace tan solo un par de décadas.

El objetivo de este trabajo es crear una plataforma móvil
teledirigida basada en el sistema operativo para robots ROS
(Robot Operating System), que puede definirse como un
mecanismo provisto de un sistema de automoción diferencial
para desplazarse en entornos predeterminados y operado desde
la distancia, la que a su vez ha sido pensada para el monitoreo
de espacios.

La realización del estudio se justifica por la necesidad de
buscar una respuesta a £por qué teleoperar un robot móvil? Lo
que ha resultado ser al hecho de que el usuario necesita ampliar
su percepción del entorno cuando no le es posible ingresar a
él, ya sea por sus dimensiones físicas (en derrumbes), que
su integridad esté comprometida (al manipular o neutralizar
explosivos), el desconocimiento de lo que podría enfrentar
(en desastres naturales), o tan solo porque es más práctico
en términos económicos, físicos o de tiempo (en la vigilancia
de espacios).

Este artículo se estructura en los siguientes apartados: el
primer lugar un panorama general de la tecnología emplea-
da. En segunda instancia la descripción del hardware y del
software que componen la plataforma móvil teledirigida. A
continuación, da cuenta del proceso de instalación y configu-
ración hasta la puesta en marcha. Finalmente, se presentan las
conclusiones y algunas proyecciones para futuros desarrollos,
seguido de la bibliografía del trabajo.

II. TRABAJOS PREVIOS

La literatura en la que se ha basado este trabajo ha sido
desarrollada principalmente por ingenieros enfocados en las
áreas de mecatrónica, robótica móvil e inteligencia artificial.

En 2.011 Scott Heath quien es ingeniero electrónico
de la Universidad de Queensland candidato a PhD, y participa
del proyecto Lingodroids que pretende el desarrollo de
"La comunicación efectiva entre agentes con diferentes

capacidades cognitivas”[12], junto a sus colaboradores,
describe en el artículo A Rat in the Browser un robot
móvil biológicamente inspirado y teleoperado desde internet.
Éste se encuentra dotado de cámaras para poder realizar
SLAMă(Simultaneous Localization And Mapping) que es
una técnica utilizada para construir un mapa o modelo del
entorno, y que posteriormente transmite al servidor web
apache [7] teniendo ROS como plataforma base.

Para 2.013 Elvis Ruiz, ingeniero electrónico que
trabaja en las áreas de investigación de ROS, Robots
Móviles y Navegación, junto a los integrantes del Grupo de
investigación y desarrollo en Mecatrónica de la Universidad
Simón Bolívar, en el marco del simposio de la IEEE para
América latina, dieron a conocer su desarrollo de un esquema
de control para un robot Roomba 4400 usando ROS, que
permite la comunicación entre procesos y un kinect, dando
así la visión de máquina y permitiendo verificar la orientación
del Roomba al seguir una trayectoria predefinida mediante el
vector de velocidad usando ROS DiamondBack-Desktop-Full.
[6].

En el mismo año, algunos miembros de IEEE a la
cabeza de Nuno L. Ferreira lograron el desarrollo de un robot
móvil que posee un conjunto de sensores para la medición
de variables ambientales como la densidad de gas tóxico, el
gradiente de temperatura y la densidad de las partículas de
humo, esto con la finalidad de lograr la búsqueda y rescate de
personas en desastres naturales. El proyecto usa la plataforma
móvil Like the Pioneer-3DX integrada totalmente con ROS
(Fuerte) mediante una netbook con ubuntu 11.10; ROS se
emplea para la captura de los datos de los sensores y la
teleoperación [10].

Posteriormente, en el 2.014 André Araújo quien es
investigador en robótica y sistemas inteligentes con enfoque en
las áreas de robótica móvil, inteligencia artificial y mecatrónica
del Instituto de Sistemas y Robótica (ISR)[3] de la Universidad
Coímbra ubicada en Lisboa, Portugal, junto a algunos colabo-
radores, llevaron a cabo la implementación del robot Taxbox.
El Taxbox es un robot móvil integrado totalmente con ROS,
plataforma escogida con el objetivo de reducir el tiempo de
desarrollo y que permite a los investigadores centrarse en su
objetivo principal. Específicamente, el robot es una plataforma
móvil que soporta tanto pequeños como grandes netbook, está
equipado con sensores ultrasónicos para la interacción con el
entorno y ha sido equipado con un sistema de locomoción de
orugas para poder desplazarse en interiores y exteriores.[4].
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III. HARDWARE

En forma general, está compuesto por tres partes que
integran la estructura física del equipo y son la plataforma
móvil, la estación de trabajo y el router, como se observa en
la figura1.

Figura 1. Diagrama de hardware

III-A. Plataforma móvil

Es un dispositivo que tiene capacidad de locomoción
diferencial implementado con el robot Roomba serie 500, que
a su vez es controlado por el computador embebido Fit-Pc 3
que junto al kinect de xbox 360 realiza el reconocimiento de
imágenes y mapeo de objetos en 3D.

Roomba serie 500

Figura 2. Anatomía de Roomba [2]

Mostrado en la figura 2 es un robot aspirador autónomo
diseñado e introducido al mercado en el año 2.002 por la
empresa iRobot [8] para limpieza de pisos. Su capacidad para
evitar obstáculos, sumado a su bajo costo y a su estructura
mecánica de motorización diferencial1 hace de éste una base
mecánica ideal.

La figura 3 muestra el diagrama del puerto serie mini-din,
que es a través del cual se controla el roomba

Figura 3. Puerto serie MINi-DIN [1]

1definición de locomocino diferencial

En esta figura se observan los siete pines que compo-
nen el puerto, cada uno de los cuales esta descrito en el cuadro
I, a continuación

Cuadro I
DESCRIPCIÓN DE PINES MINI-DIN [1]

Pin Nombre Descripción
1 Vpwr Batería de Roomba + (no regulado)
2 Vpwr Batería de Roomba + (no regulado)
3 RXD 0-5V Entrada serie de Roomba
4 TXD 0-5V Salida serie de Roomba
5 BRC cambio de velocidad de transmisión
6 GND Tierra de la batería del Roomba
7 GND Tierra de la batería del Roomba

.

Fit-Pc 3 [9]
Es un mini computador embebido sin ventilador y de

uso industrial o doméstico fabricado por la empresa israelí
Compulab; este computador tiene una carcasa de tipo ribbed
que se muestra en la figura 4 cuyo dieño mejora la disipación
de calor.

Figura 4. Fit-Pc 3

.

Características técnicas
Procesador AMD G-T56N de 64 bit dual core a1.65 GHz
18W TDP
Memoria RAM de 8 GB DDR3
HDD de 250GB
Fuente de Alimentación de 12 Voltios
Dim:ensiones 19cm x 16cm x 4cm

Kinect

Figura 5. Características del Kinect [11]

Es un dispositivo desarrollado por la empresa Micro-
soft para su consola de juegos Xbox 360. Cuenta con una
cámara RGB (Red, Green, Blue), un sensor de profundidad,
un arreglo de cuatro micrófonos y un motor de inclinación.
[11]
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El sensor kinect captura imágenes de vídeo con la cámara
RGB a una frecuencia de 30 cuadros por segundo con una
transferencia de 32 bits y resolución VGA de 640x480
píxeles.
El canal de vídeo IR del sensor de profundidad, tiene una
transferencia de 16 bit, resolución QVGA de 320x240
píxeles a una frecuencia de 30 cuadros por segundo, con
campo de profundidad de 1,2 mts a 3,5 mts. El campo
de visión horizontal es de 57°, y en vertical de 43°.

La integración de todos estos compones se resume a la
estructura que e muestra en la figura6 es una base en acrílico
para llevar al Fit-Pc 3 y al Kinect sobre roomba

Figura 6. Hardware de la plataforma móvil

III-B. Estación de trabajo

En este caso se emplea una netbook con procesador
core i5 a 1.70GHz × 4, memoria RAM de 4GB, disco duro de
320 GB, HDD: 20GB y red de tarjetas compatibles con Unix.

III-C. Canal de Comunicación

Se establece con el router D-link Dir 412 que configura
una red local inalámbrica. En este proceso las consideraciones
mínimas que se requieren son:

1. Mantener un mínimo de 3 paredes o techos
2. Ubicar correcta mente el dispositivo para que la señal

sea lo mas directa posible
3. Mantenga su producto lejos (al menos 1.2 metros) de

dispositivos o aparatos eléctricos que generen ruido RF.

IV. SOFTWARE

Es utilizado Ubuntu 12.04 LTS desktop y server como
sistema operativo; y ROS hydro para el control del roomba.
Mediante este software se lleva a cabo el protocolo de comu-
nicación y la interfaz de usuario.

La figura 7 representa el funcionamiento del software en los
dispositivos

Figura 7. Diagrama General del Software

Ubuntu 12.04 LTS desktop y server es un sistema operativo
de código abierto y libre basado en Unix, que se instala
ROS para el control del robot Roomba, la comunicación y
la interfaz de usuario, éste a su vez se instala en la estación
base y en el Fit-Pc 3.

ROS Fue desarrollado en la primera década del 2.000,
inicialmente por la Universidad de Stanford con la creación
de prototipos de software flexibles y dinámico destinados a
la robótica y luego en 2.007 con los aportes y recursos de
Willow Garage cuando se totalizó. Es un marco flexible para
la escritura de software, con una colección de herramientas y
bibliotecas que simplifican la creación de comportamientos
complejos para robots. Su funcionamiento se basa en la
comunicación de nodos, como se muestra en la figura 8

Figura 8. Esquema de comunicacional en ROS, [5]

V. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

A continuación se describe la instalación de cada compo-
nente del soporte lógico que integra el sistema, en este caso
el software ROS Hydro y el sistema operativo Ubuntu 12.04
LTS desktop y server.

V-A. Instalación de Ubuntu 12.04 LTS

Se siguen los pasos del manual de Ubuntu “Primeros
paso con Ubuntu 12.04 segunda edición”. Para una correcta
instalación se recomienda realizar las particiones descritas en
la tablaII
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Cuadro II
TABLA DE PARTICIONES UBUNTU

Partición Tamaño Ubicación Formato
Swap Doble de la RAM Principio Área de intercambio
/boot 100MB-350MB Principio ext2

/ 10Gb Principio ext4
/home 10Gb Principio ext4

V-B. Instalación ROS Hydro

Se realiza tanto en la estación de trabajo como en el Fit-Pc
3, la instalación en ambas computadoras sigue los mismos
pasos:

1. Verificar que Ubuntu se encuentre actualizado.
sudo apt-get update

2. En la estación de trabajo se instala la versión completa
de ROS full-desktop y en el Fit-Pc 3 la versión base que
no cuenta con GUI (graphical user interface).

sudo apt-get install ros-hydro-desktop-full
sudo apt-get install ros-hydro-ros-base

3. Inicializar rosdep es ‘un gestor de paquetes en línea de
comando’, después de la instalación de ROS se inicializa
rosdep una única vez:

sudo rosdep init
4. Posteriormente se lleva a cabo la configuración del

entorno:
echo "source /opt/ros/hydro/setup.bash" >>
~/.bashrc source ~/.bashrc
source /opt/ros/hydro/setup.bash

5. Para Instalar el denominado rosinstall, que es un con-
junto de herramientas para interactuar con el código del
área de trabajo por medio de líneas de comandos:

sudo apt-get install python-rosinstall
(documentación disponible para consulta en
http://docs.ros.org/independent/api/rosinstall/html/
)

6. El último paso de la instalación es la verificación. Se
hace con la ejecución de la línea de comandos $ export
| grep ROS obteniendo como resultado la información
contenida en la figura 9.

Figura 9. Grep ROS

VI. CONCLUSIONES

En primer lugar es necesario decir que el objetivo de
desarrollar un robot móvil teleoperado usando ROS que
funcione para monitorear espacios interiores quedó cumplido.

Los resultados que se obtienen con el uso de la transmisión
de imágenes de la cámara VGA y la reconstrucción de
objetos en 3D del sensor kinect, controlados desde un mando
a distancia y cuya comunicación se logra a través de una red
Wi-Fi local, muestra que este método es propicio para que el
usuario logre tener un panorama claro del entorno que esta
explorando.

Para que funcione correctamente el proyecto, el sistema
de teleoperación basado en ROS necesita implementar las
librerías RoombaRobin y Openni kinect, y las herramientas
Rviz y Gazebo desarrolladas para ROS. Adicionalmente
que la configuración del robot móvil se realice siguiendo el
proyecto Turtlebot1 del desarrollador de hardware y software
libre para robótica Willow Garage, en donde el Roomba
funciona como robot móvil y el kinect como la visión del
robot. Por último que se use la configuración estándar de
teclas de la librería Turtlebot para los movimientos que
ejecuta el robot desde la estación de trabajo.

Por otra parte es necesario señalar que el logro de integrar
el robot roomba a la plataforma se hace posible al utilizar la
librería RoombaRobin que se comporta como una plantilla
de control para los robots roomba y kobuki, sin embargo, se
debe tener en cuenta que para acceder al control de éstos se
deben llevar a cabo algunas modificaciones en los parámetros
ya que no son exactamente iguales.

Adicionalmente, cabe notar que el sistema de visualización
es un desarrollo pensado y logrado con la implementación
de la librería Openni kinect que fue hecha por la comunidad
de ROS y que implementa la nube de puntos para realizar
el reconocimiento de objetos 3D y la captura de imágenes,
usando el kinect como elemento físico y mostrado en
apartados anteriores.

Finalmente, una importante aportación del trabajo, es con-
seguir una reducción del tiempo de transmisión de imágenes a
través de la red de comunicación de 2 minutos se redujo a 15
segundos en promedio, según las pruebas realizadas, lo que
permite una experiencia casi en tiempo real para el usuario.

.
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