
Grupo de Automática, Robótica y Visión Artificial
Dpto. Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUALINTRODUCCIÓN

TRABAJOS FUTUROS

↑Plataforma robótica móvil BLUE.

TRABAJOS EN PROGRESO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

POSICIONAMIENTO CON SISTEMA MULTI-GNSS 

DATASETS PARA RECONOCIMIENTO DE OBJETOS

Un sistema multi-GNSS genera redundancia de datos ante posibles fallos [9]. Permite

un mayor número de muestras por segundo, además evita la dependencia de una

antena base RTK.
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Para el control de posición se realiza el modelado cinemático del sistema robótico móvil

[11]. Tenemos ሶ𝑥𝑅 y ሶ𝑦𝑅 que son el desplazamiento del robot, 𝜃 el ángulo de giro del

robot, 𝑎 es la distancia entre el origen del robot y el punto de interés, y 𝜑 es el ángulo de

steering del robot. Se propone un sistema de control basado en la matriz jacobiana del

robot, donde 𝒉’(t) representa los errores de posición multiplicado por una ganancia

dependiente de la distancia hacia el punto deseado.

Se han generado diferentes datasets para el entrenamiento por redes neuronales. Estos

han sido creados mediante ROS-kinetic, y pueden ser usados por cualquiera sin

necesidad de tener la plataforma móvil.
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↑ Simulación de trayectoria desde el punto (1,1)  hacia (3,8) 

en el  plano.
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↑Imágen del dataset con los objetos ubicados 

de manera aleatoria 

↑Distribución actual de los GPS sobre la 

plataforma móvil Blue
↑Diagrama de conexión de GPS con Arduino 
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topics guardados

El presente plan de investigación parte de los trabajos que se llevan a cabo en el

proyecto "Manipulación Móvil para Entornos Exteriores no Estructurados (MOMUE)

RTI2018‐094279‐B‐I00“, con el cual se está avanzando en el estudio y desarrollo de

manipulación robótica inteligente, haciendo uso de la plataforma móvil BLUE

desarrollada por el grupo AUROVA, sobre la que se instala un brazo robótico de

6DOF modelo UR5e como manipulador.

• Probar el sistema de control de posición experimentalmente en la plataforma Blue.

Antes se implementará el seguimiento de una ruta hacia un punto deseado, según

información del terreno entrega el sensor LiDAR-3D y teniendo en cuenta el ángulo

de llegada al punto deseado.

• Una fuente de odometría confiable es esencial para navegación de sistemas

robóticos, es por ello que actualmente se esta trabajando la implementación del un

sistema de odometría con sensores LiDAR-3D [12].

• Unificar los trabajos de detección de objetos en los que está trabajando el grupo

AUROVA con la calibración de cámara-LiDAR3, de esta manera al conocer la

posición del objeto en el plano imagen, se puede trasladar esta información a la nube

de puntos LiDAR-3D y así conocer la distancia al objeto a manipular. Posteriormente

se planificara la ruta y orientación final al punto objetivo.

La salida filtrada de

posicionamiento se obtiene

validando los datos cuyos

varianza y promedio estén

dentro de un rango

establecido. Se da prioridad

a unos datos u otros

dependiendo de la cantidad

de satélites que use cada

receptor GNSSS.

↑ Comparación del sistema Multi-GNSS propuesto frente al 

sistema GPS-RTK

• La percepción del entorno para la

navegación detecta objetos estáticos

y dinámicos, y la ejecución de las

trayectorias funciona en un entorno

cambiante [1][2].

• Se han abordado aspectos de interfaz

de usuario como la operación remota

o virtual del manipulador [3][4].

• Se han diseñado e implementado

algoritmos para localizar los objetos

en escena y determinar su posterior

agarre [5][6].

• Actualmente se están evaluando los

algoritmos de manipulación

desarrollados con objetos reales

[7][8].

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
• Investigar estrategias de navegación de plataformas robóticas móviles y de

manipulación inteligente.

• Planificar un método de control de posicionamiento y orientación de la plataforma

robótica identificando una ruta de navegación hacia un punto objetivo.

• Estudiar técnicas de odometría con sensores LiDAR para el control fino de posición

de la plataforma robótica.

• Integrar un planificador de misiones en la plataforma de manipulación móvil.

NAVEGACIÓN, POSICIONAMIENTO Y MANIPULACIÓN PARA UNA PLATAFORMA 

ROBÓTICA AUTÓNOMA: MISIONES EN ENTORNOS DINÁMICOS Y NO ESTRUCTURADOS
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CALIBRACIÓN LIDAR 3D – CÁMARA RGB
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La ubicación de objetos se plantea estimando su distancia mediante reconocimiento de

objetos con una cámara RGB y su calibración con un sensor LiDAR-3D [10].

↑ Representación visual de la fusión cámara-LiDAR 3D

Mediante la calibración

se tiene los parámetros

intrínsecos de la cámara

𝑀𝑐 , las matrices de

rotación 𝑅𝐿𝐶 y traslación

𝑡𝐿𝐶 entre los sensores.

Se transforma los datos

LiDAR a pixeles (𝑝𝑥𝑗 ,

𝑝𝑦𝑗) sobre la imagen de

la cámara, estimando la

distancia hacia los

objetos .

CONTROL DE POSICIÓN PARA MANIPULACIÓN DE OBJETOS 
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