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Resumen

En labores de cooperación f́ısica entre un humano
y un robot es necesario saber con precisión, por
motivos de seguridad y eficiencia, la posición rela-
tiva entre el humano y el robot. Existe una deman-
da de nuevas soluciones tecnológicas que impulsen
una mejor interacción humano-robot. En este tra-
bajo presentamos un método sensorial para medir
la distancia y el posicionamiento relativo, e in-
cluso absoluto, entre dos nodos electrónicos inde-
pendientes (humano y robot) usando radio UWB
y medidas dead-reckoning. La metodoloǵıa de pro-
cesamiento sensorial y fusión se ha implementa-
do mediante el uso de un filtro de part́ıculas que
tiene en cuenta los modelos de medida de rango
del equipo UWB y los modelos de movimiento de
una persona por navegación inercial. Se han rea-
lizado diversas pruebas de precisión en la medida
de rango y ángulos entre los dos nodos a localizar
aśı como una evaluación de la calidad de las esti-
maciones en posicionamiento relativo y absoluto.
Los resultados indican que es posible tener una es-
timación bastante precisa (< 1 m) de la ubicación
de un nodo respecto a otro, con una operación ro-
busta y válida para casos en los que ambos nodos
(humano y robot) se estén moviendo.

Palabras clave: Localización, medida de rangos,
cooperación humano-robot, radio UWB, navega-
ción inercial

1. Introducción

En labores de cooperación entre un humano y
un robot [6], especialmente cuando comparten un
mismo especio f́ısico, es imprescindible conocer de
forma precisa la posición relativa del humano res-
pecto al robot o viceversa. Esto es aśı por motivos
de seguridad y eficiencia. Existen diferentes méto-
dos de sensado que permiten detectar el impacto
o la proximidad de un robot e impedir daños en el
humano, sin embargo este es un campo muy abier-
to donde los estándares existentes [2] son limitados
y restrictivos siendo necesario aportar nuevas solu-
ciones sensoriales para dar seguridad y flexibilizar
la interacción entre humanos y robots.

a) b)

Figura 1: Cooperación humano-robot. Ejemplo de
dos posibles escenarios: a) caso de gran proximi-
dad en la interacción. b) caso de seguimiento de
persona.

Para una cooperación entre un humano y un robot
(véase la figura 1), entre otros aspectos se necesi-
taŕıa determinar la posición relativa (p.ej. distan-
cia y ángulo) entre el robot y la persona, para
que de esta forma el robot pueda controlar la ve-
locidad de sus movimientos y adaptarse cuando
esté próximo a la persona para evitar riesgos o
impactos accidentales [5].

El posicionamiento relativo necesario para la
cooperación puede implementarse utilizando
técnicas de visión local, detectores de proximidad
ultrasónicos, etc. operando de forma semi-activa.
Otro enfoque totalmente activo consiste en
utilizar dos nodos electrónicos, uno situado en el
robot y otro en la persona, que a parte de medir
el rango entre ellos puedan medir la información
dead-reckoning (p.ej. odometria o inercial). El
hecho de usar información inercial es muy im-
portante ya que posibilitaŕıa una fusión sensorial
entre medidas de rango (relativamente ruidosas)
y medidas dead-reckoning (precisas a corto plazo)
para mejorar la continuidad y robustez en las
estimaciones.

Alternativamente, la cooperación entre uno o va-
rios robots y una o varias personas se puede en-
focar como un posicionamiento absoluto respecto
a una referencia local, lo cual permite localizar a
cada uno de los nodos (portados por personas y
robots) en una solución basada en una red senso-
rial, en la cual algunos de los nodos podŕıan estar
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situados en posiciones fijas y conocidas (anchors).

En este trabajo presentamos un método sensorial
para medir la distancia y el posicionamiento rela-
tivo, aśı como el posicionamiento absoluto, entre
varios dispositivos sensoriales (nodos) usando ra-
dio UWB y medidas dead-reckoning de tipo iner-
cial. La metodoloǵıa de procesamiento sensorial y
fusión se ha implementado mediante el uso de un
filtro de part́ıculas que tiene en cuenta los modelos
de medida de rango del equipo UWB y los mode-
los de movimiento de una persona para navegación
inercial. Se han realizado diversas pruebas de pre-
cisión en la medida de rango y ángulos entre los
dos nodos a localizar aśı como una evaluación de
la calidad de las estimaciones en posicionamien-
to relativo y absoluto. Los resultados indican que
es posible tener una estimación bastante precisa
(< 1 m) de la ubicación de un nodo respecto a
otro, con una operación robusta y válida para ca-
sos en los que ambos nodos (humano y robot) se
estén moviendo.

La sección siguiente (sección 2) presenta el método
utilizado para estimar de forma fiable la distancia
y el posicionamiento, tanto relativo como absolu-
to, entre dos nodos sensoriales. En la sección 3 se
presentan los resultados obtenidos de los diferen-
tes test realizados incluyendo la precisión obtenida
en la estimación de los rangos/ángulos relativos y
del posicionamiento absoluto.

2. Método de posicionamiento

propuesto

En esta sección damos los detalles de la metodo-
logia propuesta de estimación de rangos y posicio-
namiento relativo y absoluto. Utilizamos un filtro
bayesiano implementado con un filtro de particu-
las (PF) para integrar las medidas que recibimos
de rango entre nodos UWB. La información de
movimiento tipo dead-reckoning (que podŕıa ser
odometria de un robot o señales inerciales de una
persona en movimiento) se integra en el mismo es-
quema de fusión PF. Addicionalmente otro tipo de
información potencialmente útil que esté disponi-
ble, como el magnetómetro usualmente disponible
en unidades de medida inercial (IMU), se integra
en el mismo esquema de fusión tal y como se de-
cribe a continuación.

2.1. Esquema de estimación bayesiana

En nuestra implementación mediante filtro de
part́ıculas (véase la figura 2) usamos un vector
de estado, X , compuesto de 4 componentes: X =
{rx, ry, rz , θ}. Los tres primeros términos repre-
sentan la posición 3D, r = {rx, ry, rz}, y el último
θ es la orientación con respecto a una referencia
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Figura 2: Esquema de estimación bayesiana utili-
zado para fusionar la información de rango UWB
entre dos nodos y la información inercial de uno
de ellos (Acelerometro y Giroscopo).

arbitrariamente elegida que define un sistema de
referencia local. En el caso de posicionamiento re-
lativo el origen de coordenadas de este sistema de
referencia coincide con la posición de unos de los
nodos.

Este método de estimación usa predicción recur-
siva clásica del vector de estado, seguida por una
actualización del estado cuando una medida es-
te disponible (tanto de rango UWB como medida
con el magnetómetro). Ocasionalmente se produ-
cirán remuestreos cuando una degeneración de las
part́ıculas se detecte [1]. A continuación detalla-
mos estas etapas de predicción y actualización.

2.2. Actualización: modelo de medida de

rangos UWB

La información de rango entre dos nodos UWB es
potencialmente bastante precisa (del orden de 0.3
metros). Sin embargo en entornos complejos (co-
mo espacios interiores) donde no solo hay situacio-
nes de propagación directa de la señal radio (Line-
of-sight o LOS), sino que también la progagación
entre nodos se puede producir después de varios
rebotes de la señal con objetos del entorno (Non
line-of-sight o NLOS), sufriendo además fenóme-
nos de fading, atenuación, etc., causa que las las
medidas de rango no sean tan ideales. Los fenóme-
nos NLOS suelen causar medidas de rango signifi-
cativamente mayores que la distancia en ĺınea rec-
ta entre los nodos. Antes de integrar las medidas
de rango tipo UWB en nuestro filtro es necesiario
caracterizarlo adecuadamente para saber la incer-
tidumbre existente en cada una de las medidas de
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a)

b)

Figura 3: Medidas experimentales de rango entre
nodos UWB: a) rangos medidos frente a distan-
cia real entre nodos. b) histograma del error en
rango (el modelo de medida se superpone en color
magenta).

rango.

Basándonos en una toma amplia de datos experi-
mentales (más de 2000 medidas puntuales), donde
se comparan las distancias verdaderas entre nodos
con las distancias medidas con la radio UWB (ver
fig. 3), hemos podido deducir un modelo aproxi-
mado, siempre conservador, que modela la incerti-
dumbre en las medidas de rango UWB. El mode-
lo incluye una parte exponencial con decaimiento
rápido y una distribución de rayleigh de soporte.
Este modelo se representa gráficamente en la fi-
gura 3b en color magenta, e indica que ante una
medida de rango UWB podemos estar seguros de
que el rango verdadero va a ser igual o inferior al
medido, pero con muy poca probabilidad superior
al valor medido. Este modelo de medida es muy
importante para poder filtrar adecuadamnete me-
didas de rango erróneas y al mismo tiempo definir
con nitidez el rango máximo al que nos encontra-
mos.

Matemáticamente el modelo de medida UWB usa-
do es el filtro de part́ıculas es este:

P (R[k])|X(i)[k]) =































exp{−λ∆R(i)}+

∆R(i)/(2σ2
R)·

exp{− |∆R(i)
|
2

2σ2

R
} if ∆R(i) ≥ 0

0 if ∆R(i) < 0

(1)

donde R[k] es el rango medido entre dos nodos

en el instante k, ∆R(i) es la discrepancia entre
el rango al origen de la part́ıcula, i, y el ran-
go medido por UWB, es decir ∆R(i) = R[k] −
√

[r
(i)
x ]2 + [r

(i)
y ]2 + [r

(i)
z ]2. Para el tipo de sensores

utilizados en nuestra toma de datos el valor de σR

que es la desviación estandar del rango vale 5, y λ
vale 0.5.

Teniendo en cuenta este modelo de medida de ran-
go UWB, el peso de cada una de las part́ıculas
(representando la verosimilitud de que un nodo se
encuentre en una determinada posición respecto a
otro), se debe ir cambiando cada vez que haya una
nueva medida de esta forma general:

w(i)[k] = w(i)[k − 1] · p(z[k]|X(i)[k]) · α (2)

donde p(z[k]|X(i)[k]) es la función de verosimili-
tud obtenida de la medida z[k] cuando el estado
de las part́ıculas en el instante k es X(i)[k]. En el
caso particular de medida de rango UWB resulta
que p(z[k]|X(i)[k]) = P (R[k])|X(i)[k]) visto antes
en la eq. 1. El término α es un factor de norma-
lización para garantizar que la suma de todas las
probabilidades es igual a 1.

Este mismo proceso de repesado de part́ıculas se
hace igualmente con otras medidas disponibles,
como la del magnetómetro, mediante el correspon-
diente modelo de medida. Este detalle se presenta
por completitud en la sección 2.4.

2.3. Predicción: estimación del

desplazamiento inercial

Aunque las estimaciones de rango y posición de
nodos usando solo rangos UWB es bastante fia-
ble, esto es solo válido durante algunas fases, ya
que hay mucho ruido tipo NLOS en los rangos
medidos. Por tanto es fundamental la fusión con
medidas de tipo dead-reckonig, que aunque tengan
derivas en su estimación, tienen un comportamien-
to muy fiable a corto plazo.

Un nodo en movimiento puede facilitar la esti-
macion de desplazammiento dead-reckoning de su
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odometria (por ejemplo avance y dirección de un
robot rodado), o por acumulación inercial obteni-
da de sensores (acelerómetros y giróscopos) colo-
cados sobre la persona o embebidos en su teléfono
móvil, por ejemplo.

En este trabajo vamos a asumir que la persona
es la que se mueve, y que a través de su teléfono
movil, que lleva en su bolsillo o en la mano, y de
sus sensores inerciales es posible estimar el des-
plazamiento y giro de esta. Para calcular el des-
plazamiento de la persona, utilizamos unos algo-
ritmos de tipo PDR (Pedestrian Dead-Reckoning)
que permiten detectar cuando una persona camina
y por tanto estimar el desplazamiento y su giro. El
algoritmo propuesto por Weinberg [7] asume que
el desplazamiento (SL o Stride-Length) es propor-
cional al rebote, o movimiento vertical, de la ca-
dera humana al andar. Este rebote de la cadera se
estima de las mayores diferencias en la aceleración
en cada paso. A continuación lo detallamos:

1. Calcular la magnitud de la aceleración, ak =
√

a2xk
+ a2yk

+ a2zk .

2. Hacer un filtrado paso bajo de la señal (ãi =
LP (ak)). Usamos un filtro de orden 4 y fre-
cuencia de corte igual a 3 Hz.

3. Estimar la longitud del paso o SL usando la
expresión de Weiberg:

SLk = a ·{max
ãj

j=[k±w]−min
ãj

j=[k±w]}
1/4, (3)

donde las operaciones de máximo y mı́nimo
se hacen sobre las aceleraciones filtradas ãj en
una ventana de tamaño 2w+1 alrededor de la
muestra k. El término a es una constante que
tiene que ser selecionada experimentalmente
o calibrada.

Sabiendo el desplazamiento de la persona a cada
paso (SL) y el giro que esta realiza, es posible cal-
cular la trayectoria de la persona mediante estas
técnicas inerciales [3]. Esta información de despla-
zamiento se utiliza para cambiar de posición (des-
plazar) a las part́ıculas cuyos estados representan
la posición relativa del otro nodo en posiciona-
miento relativo o la posición absoluta del nodo a
localizar, tal y como se representa en la parte su-
perior de la figura 2.

2.4. Actualización: datos del

magnetómetro

Aunque el uso de un magnetómetro no es estricta-
mente necesario para la fusión sensorial planteada
en este trabajo, sin embargo con un modelado ade-
cuado esta información śı resulta beneficioso para

54
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64 55

Figura 4: Lugar de test y ubicación de 6 tags UWB
en posiciones fijas. Los códigos de estos nodos son
39, 54, 55, 64, 69 y 73 en las posiciones que se
marcan.

la estimación final del filtro, incluso en entorno
interiores [4].

La estimación de la orientación en el plano ho-
rizontal del nodo mediante la brújula magnética
θmagne se puede utilizar de la siguiente forma para
actualizar los pesos de las part́ıculas:

P (θ[k])|X(i)[k]) =
1

√
2πσm

exp{−
|∆θ(i)|2

2σ2
m

}, (4)

donde ∆θ(i) = θmagne − X(4)(i) y σm es la in-
certidumbre de la estimación en orientación de la
brújula magnética (σm = 0,7 rad en entornos in-
teriores [4]).

3. Evaluación experimental

El método de estimación de posición relativa y ab-
soluta descrito anteriormente, ha sido testeado tal
y como se describe en las siguientes subsecciones.

3.1. Entorno de test y disposición de

nodos

El entorno de test utilizado es un espacio interior
que consta de una sala de despachos con mobilia-
rio, un pasillo, y una sala anexa poco amueblada.
El espacio de test tiene unas dimensiones de 20
x 25 metros (500 metros cuadrados), y en este se
han instalado un total de 6 nodos UWB en posi-
ciones fijas y conocidas, tal y como se muestra en
la figura 4.

Otro nodo UWB móvil es portado por una perso-
na mientras se desplaza por el entorno. Este nodo
está embebido en un teléfono móvil, con lo cual
además de la medida de rango UWB a cualquie-
ra de los 6 nodos fijos en el entorno, es capaz de

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 287



registrar las medidas sensoriales internas de 3 ace-
lerómetros, 3 giróscopos y 3 magnetómetros (todos
ellos en disposición ortogonal). Con esta informa-
ción inercial extra del nodo móvil se posibilita la
fusión UWB-Inercial.

El conjunto de tests realizados y registrados que se
presentan a continuación, incluyen aspectos cam-
biantes como la velocidad de desplazamiento de la
persona (caminado normal, aśı como algo más len-
to y rápido de lo normal), o la posición del teléfono
sobre la persona (sobre la mano derecha e izquier-
da sin oscilar, y metiendo el móvil en el bolsillo).
Anticipamos que no hay diferencias apreciables en
los resultados por estos cambios.

3.2. Test de posicionamiento relativo

Con la configuración de nodos fijos y nodo móvil
descrita anteriormente, se han realizado una se-
rie de trayectorias por parte de la persona, y se
han ido estimando la posición relativa (distancia
y ángulo) a cada uno de los tags fijos. Cada tag fi-
jo representaŕıa la ubicación en un momento dado
de un robot, con lo cual lo que estamos estimando
es la posición relativa persona-robot.

El proceso de estimación inicial está indetermi-
nado, ya que cuando ambos nodos están estáticos
(antes de que la persona empieze a andar) la única
información disponioble es la de rango. Ante uno o
varios rangos UWB medidos lo único que sabemos
es que el nodo robot se encuentra a una distancia
determinada del nodo asociado a la perona o a
su teléfono. Es por eso que la distribución de las
part́ıculas tras las medidas de rango sea un anillo
de radio igual al rango medido y centrado sobre la
posición de la persona. Este estado se puede ver
en la figura 5a.

Cuando la persona ya empieza a moverse, se detec-
tan pasos y se estima su desplazamiento por odo-
metria PDR. En ese caso las part́ıculas son despla-
zadas o rotadas en dirección contraria al avance y
giro detectado de la persona. Este movimiento de
la ubicación de las part́ıculas, unido a posteriores
medidas de rango, termina por hacer converger o
agrupar las hipótesis que definen dónde se encuen-
tra el nodo fijo que estamos buscando o siguiendo.
Este efecto se aprecia claramente en el caso de la
figura 5b, para el caso del tag 39.

Es importante ser conscientes de que siempre va
a haber un periodo inicial de tiempo (mientras la
persona no se mueve) en la que se sabe a que dis-
tancia estamos del nodo robot, pero no sabemos en
que dirección está ubicado. Basta, como ya hemos
dicho, con movernos en una o dos direcciones dife-
rentes para averiguar el posicionamiento relativo.
La velocidad de convergencia depende de la preci-

a)

b)

Figura 5: Encontrando un nodo UWB (27 HEX)
desde un teléfono móvil el cual incluye la radio
UWB y los sensores inerciales. a) Distribución de
particulas inicial, al inicio del movimiento con so-
lo información de rango, donde se aprecia como la
ubicación del tag 27 no está acotada. b) Tras va-
rias medidas de rango y un mayor desplazamiento
se aprecia como las part́ıculas forman un grupo
que define la ubicación del tag 39 respecto a la
posición de la persona o de su móvil.
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a)

b)

Figura 6: Resultados de posicionamiento relativo
entre 2 nodos (nodo móvil y tag 39) donde se com-
para el valor verdadero y los valores estimados en
rango (a) y en orientación (b).

sión de la medida de rangos y de la variedad del
movimeinto. Con el sistema experimental actual,
con unos 5 segundos de movimiento (equivallente
a unos 4 metros de desplazamiento) es suficiente
para empezar a encontrar el nodo robot.

Para verificar la certeza en el posicionamiento rela-
tivo, se han comparado las estimaciones de rango y
orientación con una referencia verdadera (ground-
truth). Los resultados obtenidos, uno de ellos mos-
trado gráficamente en la figura 6, dejan claro que
el error en distancia es del orden de 1 metro o
menos en el 92% de los casos, y el error de orien-
tación es del orden de 15 grados. Nótese que la es-
timación proporcionada por el filtro de part́ıculas
(ĺınea discontinua en fig. 6) da resultados válidos a
partir del segundo 5, es decir tras un movimineto
suficiente de la persona.

3.3. Test de posicionamiento absoluto

En este apartado analizamos los resultados de lo-
calización absoluta donde los 6 nodos fijos en el

entorno actúan como balizas, y el nodo en teléfono
móvil de la persona es localizado, haciendo uso del
PF y las medidas inerciales y los rangos UWB. El
robot móvil se podŕıa loxalizar de la misma forma,
usando la red de nodos UWB fijos y la información
de odometŕıa. Este segundo caso con robot rodado
no lo hemos implementado, pero los resultados de
localización absoluta de la persona son extrapo-
lables al caso del robot. En un entorno complejo
podŕıan existir dos o más nodos móviles (corres-
pondientes a uno o varios robots y personas), y
seŕıa posible saber la posición absoluta de cada
uno de ellos, con lo cual también su posicionamien-
to relativo entre ellos, facilitando su cooperación
f́ısica.

Para ver el grado de precisión obtenida en posicio-
namiento absoluto se han efectuado una serie de
experimentos en el entorno descrito. Una de las
trayectorias experimentadas, de ida y vuelta, se
muestra en la figura 7 a modo de ejemplo ilustra-
tivo. En fig. 7a se ve el recorrido realizado en este
caso, partiendo de un sitio concreto y volviendo al
mismo lugar de inicio.

Respecto al resultado de la integración indepen-
diente de las medidas inerciales de la persona al
caminar, se aprecia con bastante claridad, a pesar
de la deriva, la trayectoria seguida por la persona
(ver fig. 7b). Se aprecia la detección de cada uno
de los pasos al caminar (las cruzes) y los cambios
de dirección al rotar 180 grados y al pasar por las
diferentes puertas. Esta información inercial es la
que se usa en el PF para desplazar las part́ıculas
mediante la etapa de predicción.

En el caso de la solución fusionada con el PF (figu-
ra 7c) se puede ver que el error de posicionamiento
es del order de 1 metro o menos en la mayor parte
de los casos. A pesar del ruido impulsivo de las
medidas de radio UWB, no existen saltos bruscos
en las estimaciones de posición gracias a la fusión
sensorial con los datos inerciales.

En este caso no existe tiempo inicial de incerti-
dumbre a la hora de estimar la posición, ya que al
disponer de varios rangos a 3 o más balizas desde
el instante inicial, la estimación por trilateración
no es ambigua.

4. Conclusiones

Se ha presentado la importancia de las tareas cola-
borativas entre robots y personas en entornos in-
dustriales o domésticos. Uno de los aspectos claves
para una interacción efectiva y segura es el conoci-
miento de la posición relativa del robot respecto al
hummano y viceversa. La tecnoloǵıa UWB tiene
una gran potencial en el mundo de la localización
tanto en interiores como en exteriores por su ca-
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Figura 7: Resultados de localización absoluta don-
de los 6 nodos fijos en el entorno actúan como
balizas, y el teléfono móvil de la persona es locali-
zado gracias a sus medidas inerciales y los rangos
UWB. a) Entorno de test y la trayectoria realizada
por la persona la cual es de ida y vuelta. b) Esti-
mación relativa de posición generada solo usando
los sensores inerciales del móvil de la persona. c)
Estimación de la posición absoluta de la persona
fusionando la radio UWB y las señales inerciales
tal y como se propone en este paper (fig. 2).

pacidad para penetrar obstáculos y ser compatible
con el resto de tecnoloǵıas de radio, debido a su
bajo nivel de emisión. Esta tecnoloǵıa es precisa,
pero se ve bastante perjudicada en sus estimacio-
nes de rango en situaciones NLOS, lo cual hace
que no sea robusta si opera de forma independien-
te. Hemos visto que integrándolo con medidas de
tipo dead-reckoning (en nuestros caso experimen-
tal con sensores inerciales), es posible obtener una
estimación de la distancia precisa (< 1 metro) y
de forma robusta, eliminando el ruido impulsivo en
las medidas de rango UWB. Diferentes pruebas de
localización relativa, como absoluta, se han reali-
zado, dejando claro que esta estrategia de estima-
ción permite tener una herramienta que ayuda a
la implantación de labores de cooperación robot-
humano.
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