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Resumen 
Esta memoria describe el proceso de desarrollo de un robot autónomo dotado 
de un sistema de navegación basado en mapa dual métrico-topológico visual, el 
cual se traslada dentro de un entorno de interior, y que puede evitar obstáculos 
detectados con una cámara utilizando un algoritmo de tangencial bug, 
incluyendo toda la información para poder realizar la validación experimental 
del sistema.
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Abstract 
This report describes the development process of an autonomous robot 
equipped with a navigation system based on a dual metric-topological map, 
which moves within an indoor environment, and which can avoid obstacles 
detected with a camera using an algorithm tangential bug, including all the 
information to be able to carry out the experimental validation of the system.
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1 Introducción 
 
El objetivo de este trabajo es armar un robot autónomo con un sistema de 
navegación basado en un mapa dual métrico-topológico visual, el cual pueda 
trasladarse dentro de un entorno de interior, y que pueda esquivar obstáculos 
detectados con una cámara utilizando un algoritmo de bug tangencial. 
Para poder realizar la experimentación se ha armado un robot tomando como 
base una aspiradora hogareña, se ha utilizado la base con las ruedas y los 
motores y el resto de la electrónica se ha reemplazado por un ordenador de placa 
única, de dimensiones reducidas y periféricos necesarios para este trabajo. 
El trabajo está dividido en secciones donde se trató cada tema en forma 
independiente, para luego realizar la integración en un proceso final. Esto nos 
permitió realiza el desarrollo y la validación experimental de cada tema en forma 
individual. 
En el primer capítulo se tratará en detalle el ensamble del robot que se ha 
utilizado para realizar la experiencia, mostrando y comentando cada 
componente que lo integra. 
En el segundo capítulo se describe el entorno experimental del TFM y a 
continuación en el tercer capítulo se aborda el proceso de generación del mapa 
dual métrico-topológico del entorno experimental. 
En el cuarto capítulo se describe el desarrollo del reconocedor de imágenes que 
se ha desarrollado para la detección de los landmarks del mapa topológico 
visual del entorno experimental. El reconocedor de landmarks se basa en una 
red neuronal convolucional profunda cuya arquitectura y diseño se describen 
en detalle, así como los problemas que encontramos en el entrenamiento. En 
este capítulo además se describen los experimentos realizados y se analizan los 
resultados obtenidos en la validación estática y dinámica de la red neuronal. 
 
El quinto capítulo está dedicado a la navegación autónoma y el sensor de rango 
que se utilizó para la odometría, ya que el sensor era muy reciente, no contaba 
con controladores que lo vinculen con el software de SLAM que se utilizó y se 
debió programar un controlador a medida para su correcto funcionamiento. En 
cuanto a la navegación autónoma, comentaremos sobre el código que se ha 
utilizado para su implementación. 
En el sexto capítulo se aborda la implementación del detector de obstáculos y 
la implementación del algoritmo de bug tangencial mediante el cual el robot 
logra evitar los obstáculos existentes en su trayectoria hacia el nodo/ landmark 
destino. 
 
Finalmente, en el último capítulo se discuten los resultados obtenidos de las 
pruebas experimentales globales de navegación visual y evitación de obstáculos, 
y se exponen las conclusiones a las que hemos llegado. 
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2 Diseño y construcción del robot móvil 
 
El robot utilizado para las pruebas se ha implementado en base a un robot 
aspirador tipo roomba de la empresa SOLAC modelo ecogenic. 
A esta base se le han realizado varias modificaciones; se le ha dotado de una 
raspberry pi 3, de un puente H para controlar los motores de las dos ruedas 
motrices, una cámara para captar imágenes de vídeo a una altura de 1 metro 
del piso, un sensor sonar en la parte frontal y un sensor LIDAR a 15 cm del piso. 
 

 

Cuenta con 2 motores conectados con una reducción de engranajes a 2 ruedas 
de goma y cuenta con una rueda extra para distribuir el peso la cual gira 
libremente. 

 

 



 
 

3 
 

 

Fotografía del robot 
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2.1 Arquitectura del robot 
 

El robot tiene que cumplir el objetivo de navegar a través de los distintos nodos. 
Para esto se necesita por un lado sensores para obtener datos sobre el ambiente. 
Luego, al procesar esos datos en la unidad de control, el robot puede decidir 
hacia donde navegar, utilizando los actuadores para realizar el movimiento. 
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2.2 Procesamiento de datos 
 

 

 

Para este proyecto se decidió utilizar una Raspberry Pi 3. La misma nos permite 
procesar los datos capturados por los sensores y luego activar los motores del 
robot de manera acorde, dependiendo de la acción que se necesite realizar. 

Cuenta con un procesador Broadcom 2837 con arquitectura de 64 Bit, set de 
instrucciones ARMv7 y está compuesto por 4 nucleos que funciona a 1200Mhz 
y cuenta con una memoria SDRAM de 1Gb que trabaja a 400Mhz. 

Como puertos de entrada / salida, tiene incorporada una tarjeta de red WiFi, 4 
puertos USB 2.0 y un bus GPIO (entrada salida de propósito general) de 40 
pines, lo que nos permite conectar los sensores que no son USB y manejar el 
controlador de los motores para el movimiento. La alimentación de la placa se 
realiza a través de un puerto micro USB, funcionando con 5 volts, los cuales se 
consiguen utilizando un regulador conectado a la batería. 

El sistema operativo que utiliza es un Linux Raspbian, la cual es una versión 
normal de Linux copilada para funcionar en procesadores ARM. Esto nos 
permite utilizar Python 3.7 junto con todas las librerías necesarias para realizar 
el proyecto.   
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2.3 Sensores 
 

2.3.1 Cámara 
El robot cuenta con una cámara PLAYSTATION®Eye con 
una resolución de 640x480 pixeles ubicada a 1 metro 
desde el piso orientada hacia el frente e inclinada hacia 
el suelo, con un campo de visión de 1,2 metros al frente 
y 0,4 metros de cada lado del robot. La misma nos 
permite conocer la imagen que está visualizando el robot, 
permitiendo ser procesada para conocer en qué nodo 
estamos ubicados y los obstáculos. 

 

La cámara cuenta con un CCD muy sensible y un led que ilumina el campo 
visual, lo que permite que la habitación no necesite estar muy iluminada para 
que la cámara proporcione vídeos con brillo y contraste perfectamente ajustados. 
Las lentes ajustables proporcionan un zoom con un campo de visión de 56º para 
capturar primeros planos y de 75º. Para nuestro uso lo configuramos en 75º. 

 

Especificaciones técnicas: 
• Lente con zoom con campo de visión (C.V.) de 56º a 75º 
• Relación focal, distorsión <1%, enfoque fijo  
• 640 x 480 a 60 imágenes / segundo 
• 320 x 240 a 120 imágenes / segundo 
• USB2 de alta velocidad de transferencia de datos 
• Vídeo sin comprimir o compresión JPEG opcional 
 

2.3.2 LIDAR 
El sensor X2L es un telémetro bidimensional de 
360 grados desarrollado por el equipo YDLIDAR. 
Está equipado con ópticas relacionadas y un 
algoritmo basado en el principio de triangulación, 
para lograr una medición de distancia de alta 
frecuencia y alta precisión. La estructura 
mecánica gira 360 grados informando 
continuamente la posición angular y la distancia 
al objeto más cercano, mostrando las mediciones 
como datos de nube de puntos del entorno. 

 
Especificaciones técnicas: 
• Ángulo de escaneo: 360° 
• Radio de alcance de escaneo: 8 m 
• Resolución de rango: 2% 
• Frecuencia de escaneo: 5-8 Hz 
• Frecuencia de muestreo: 3000 Hz 
• Corriente máxima: 500 mA 
• Longitud de onda del láser: 775-795 nm 
• Potencia del láser: 3-5 mW 
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2.3.3 Sonar 
  

El robot está provisto con un sonar en la parte 
frontal para detectar obstáculos que puedan no 
haber sido detectados por la cámara. Este sensor 
es un gran complemento para los otros sensores ya 
que abarca un área grande, unos 60º en forma 
horizontal y vertical y un metro de distancia, lo cual 
permite detectar obstáculos que la cámara no 
pueda identificar y que estén fuera del alcance del 
LIDAR. 
 
 
 

 
2.3.4 Controlador de motores 
 

Para darle movimiento al robot, se utilizan los dos motores 
conectados a las ruedas, los cuales ya eran parte del robot 
previo a las modificaciones. A esto se le tuvo que agregar 
un componente denominado puente H. El mismo nos 
permite controlar los motores en las ruedas en ambos 
sentidos y utilizando técnicas de modulación de ancho de 
pulso para variar las velocidades. 
 
 

 
 
 
2.3.5 Fuente de alimentación 
 

La energía que utiliza el robot proviene de una batería 
ensamblada de 100Wh. Está compuesta por 4 celdas de 
LiFePo4 de una capacidad de 7Ah, unidas utilizando una 
placa de control o sistema de administración de batería, 
que impide que la batería trabaje en condiciones 
peligrosas y se pueda utilizar el máximo rendimiento de 
las mismas y permite una autonomía estimada de 20 
horas, dependiendo del uso de los motores. 
 

 
 
2.3.6 Regulador de tensión 
 

El regulador de 5V es un módulo comercial que admite una 
entrada entre 8 y 30 volts y permite alimentar dos 
dispositivos simultáneos con un consumo de hasta 18 watts 
por canal. Es un componente fundamental del proyecto, ya 
que los sensores y la unidad de control tienen un consumo 
elevado y es importante que la energía sea muy estable y 
que no permita picos o ripple que puedan producir ruido en 
las mediciones. 
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3 Definición del entorno experimental 
 
Cuando comenzamos el proyecto el primer entorno donde se iban a realizar las 
pruebas era en los pasillos de la facultad en la planta donde se encuentra el 
aula en la que normalmente se dictan las clases del máster, pero a raíz de la 
pandemia y el cierre temporal de la facultad, lo mejor fue realizarlo en el piso 
donde resido. Si bien las dimensiones se ven acotadas, no generan un problema 
a la hora de realizar las pruebas. 
El piso donde se realizarán las pruebas tiene una superficie de 60m2 y una 
distribución como se puede observar en la figura a continuación.  
 

 
Plano del piso 
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4 Generación del mapa dual métrico-
topológico. 

 

Para realizar las pruebas con el robot se ha definido un plano donde figuran los 
nodos que corresponden a posiciones donde puede estar el robot y estos nodos 
están unidos por grafos que representan los posibles destinos a los que puede 
acceder.  

4.1 Definición de nodos 

 

Mapa con los nodos 

Los nodos están numerados del 1 al 8, y como se puede apreciar en la imagen, 
al encontrarse el robot en el nodo 1 sólo se puede dirigirse al nodo 2, pero 
estando en el 2 se puede desplazar tanto al 1, 3 como al 5. El nodo 1 será 
siempre el nodo inicial donde partirá el robot para las pruebas. 

 

4.2 Mapa métrico – topológico visual 
 

El siguiente paso fue confeccionar un mapa métrico–topológico visual, el cual 
integra la información de las coordenadas cartesianas e información visual de 
cada nodo. Para construirlo se han generado desde la perspectiva del robot, 
tomado capturas de la cámara con el robot girando 360º en cada nodo con el 
fin de entrenar una red neuronal convolucional que permita reconocer cada 
nodo. El desarrollo de la misma se explicará en el siguiente punto del capítulo. 
El objetivo de este mapa es de permitir al robot reconocer los landmark en las 
imágenes de la cámara para conocer su ubicación semántica (“I am in the 
leaving-room”) en donde por ubicación semántica entendemos que se trata de 
una ubicación no estrictamente métrica sino cognoscitiva. Nótese que las 
imágenes de los landmarks se han captado desde la perspectiva “subjetiva” 
del propio robot para facilitar una integración directa con la navegación 
operativa del robot. 
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En cuanto que la parte métrica, se ha partido de un punto cero y se han medido 
las distancias entre los nodos para permitir que el robot realice una navegación 
métrica. Como el robot no cuenta con un sensor odométrico en las ruedas, se 
le ha anexado un sensor LIDAR, y utilizando una técnica Slam proporcionada 
por la aplicación pública BreezySLAM desarrollada en Python por la Universidad 
de Washington, obtenemos la posición actualizada del robot en el mapa métrico 
lo cual permite orientarle directamente hacia el nodo destino. 
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Mapa métrico- visuotopológico correspondiente a la perspectiva 

“subjetiva” del robot 
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5 Desarrollo del Reconocedor de imágenes de 
landmarks 

 

Los nodos son clasificados por un algoritmo de reconocimiento de imágenes, el 
cual está basado en una red neuronal convolucional que nos permite alcanzar 
una tasa de acierto de más de un 98.8% en entrenamiento, un 100% del dataset 
de verificación en pruebas estáticas y un 94.6% en las pruebas dinámicas. 

 

 
Esquema de una red convolucionales para procesamiento de imágenes, 

[KRIZHEVSKY et al., 2012] 

 

 

5.1 Redes neuronales convolucionales 
 

Las redes neuronales convolucionales, o CNN por sus siglas en inglés, para el 
reconocimiento de imágenes tuvo su comienzo en los años 80, pero no fue hasta 
el año 1998 cuando Yann LeCun presentó las ideas más importantes de esta 
tecnología, postulando la red convolucionales LeNet-5 que utilizó para sus 
experimentos. En su momento no tuvo mucho éxito debido a que la limitación 
computacional no permitió hacer implementaciones complejas. [LeCun et al., 
1998] 

 

En 2012 Alex Krizhevsky desarrolla la red AlexNet, con la que logró obtener un 
15% de error en la identificación de imágenes para el concurso ILSVRC. El 
desarrollo de técnicas de aprendizaje profundo permitió que en la edición 2015 
del concurso se lograra 4.8% de error, excediendo la precisión humana de 5.1% 
en esta misma prueba. [Ioffe and Szegedy, 2015] 
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5.2 Desarrollo de la red neuronal 
 

La primera red que se utilizó fue implementada durante las clases para la 
realización de un trabajo práctico sobre reconocimiento de landmarks. Si bien 
en su momento nos funcionó considerablemente bien, durante las pruebas 
dinámicas se producían errores en la detección. Al entrenarla con las imágenes 
de mi piso los resultados se encontraban por debajo del 80%. Por lo cual se 
decidió modificar la red. 

El primer paso fue mejorar los parámetros de entrada, la red original era de 
300x300x3 y se reducía la imagen original a esa resolución. Al aumentar los 
parámetros a la resolución de la cámara 640x480x3, si bien mostró una mejora 
en la detección, no se logró subir a más del 92% de acierto. El siguiente paso 
fue incorporar a la red una capa de dropout, consiste en poner a cero la salida 
de cada neurona oculta con probabilidad 0.5. Las neuronas que se “eliminan” 
de esta manera no contribuyen al pase hacia adelante y no participan en la 
propagación hacia atrás. Entonces, cada vez que se presenta una entrada, la 
red neuronal muestra una arquitectura diferente, pero todas estas 
arquitecturas comparten pesos. Normalmente es utilizado para reducir el sobre 
ajuste y permitir seguir entrenando la red. La forma usual de utilizarlo es al 
principio o al final de la red, pero durante las pruebas que realizamos no 
obtuvimos mejora en ningún caso, por lo cual se descartó su utilización. 

El siguiente paso fue incorporar una capa de convolución más a la red, lo que 
mostró buenos resultados de forma inmediata, consiguiendo aciertos en torno 
al 97%, pero el problema fue la cantidad de memoria que consume para 
funcionar, llegando a los 90Mb. Si bien para cualquier PC actual ese valor no 
representa un problema, a la Raspberry Pi 3 con 1Gb de memoria sí que lo era. 
Sólo cargar la red en memoria le llevaba cerca de 4 segundos, por lo que se 
decidió optimizar la red neuronal. Se hará referencia a esta versión como CNNv1 
para mostrar los resultados más adelante. 

Para lograr reducir la mayor cantidad de parámetros posible era necesario 
realizar el cambio lo más cerca de la entrada posible, por lo que la primera idea 
fue aumentar el filtro de la primera capa de max pooling, la cual se modificaron 
los parámetros de filtrado de 2x2 y paso de 2 a 4x4 y 4 respectivamente, lo cual 
redujo considerablemente la cantidad de parámetros, obteniendo una red que 
solo ocupa 16Mb de memoria. Ahora solo restaba entrenar la red y verificar los 
resultados. 

Se realizaron 29 épocas de entrenamiento, obteniendo el mejor resultado en la 
época 26, con un acierto de 0,9889 en entrenamiento y un 100% en el set de 
prueba. Estos resultados fueron los mejores de todas las pruebas realizadas, y 
gracias al reducido tamaña nos permite dejarlo residente en la memoria de la 
Raspberry pi para ahorrar el tiempo de carga durante el procesamiento de las 
imágenes. Esta versión de la red neuronal la referenciaremos como CNNv2. 

 

 
Diagrama de la red utilizada por el robot 
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5.3 Detalle de la red neuronal utilizada 
 

Las imágenes son introducidas en la red a 640x480x3 pixeles para ser 
procesada en la resolución original, donde se encuentra una primera capa de 
convolución y max pooling con un filtro de 4x4 y un paso de 4 pixeles que 
corresponde a una capa de pre convolución. Luego se concatenan 5 capas de 
convolución, cada una con una capa consecutiva de max pooling con un filtro 
2x2. 

 

Detalle de la red: 

Model: "sequential" 
_________________________________________________________________ 
Layer (type)                 Output Shape              Param #    
================================================================= 
conv2d (Conv2D)              (None, 638, 478, 16)      448        
_________________________________________________________________ 
max_pooling2d (MaxPooling2D) (None, 159, 119, 16)      0          
_________________________________________________________________ 
conv2d_1 (Conv2D)            (None, 157, 117, 32)      4640       
_________________________________________________________________ 
max_pooling2d_1 (MaxPooling2 (None, 78, 58, 32)        0          
_________________________________________________________________ 
conv2d_2 (Conv2D)            (None, 76, 56, 32)        9248       
_________________________________________________________________ 
max_pooling2d_2 (MaxPooling2 (None, 38, 28, 32)        0          
_________________________________________________________________ 
conv2d_3 (Conv2D)            (None, 36, 26, 64)        18496      
_________________________________________________________________ 
max_pooling2d_3 (MaxPooling2 (None, 18, 13, 64)        0          
_________________________________________________________________ 
conv2d_4 (Conv2D)            (None, 16, 11, 64)        36928      
_________________________________________________________________ 
max_pooling2d_4 (MaxPooling2 (None, 8, 5, 64)          0          
_________________________________________________________________ 
conv2d_5 (Conv2D)            (None, 6, 3, 64)          36928      
_________________________________________________________________ 
max_pooling2d_5 (MaxPooling2 (None, 3, 1, 64)          0          
_________________________________________________________________ 
flatten (Flatten)            (None, 192)               0          
_________________________________________________________________ 
dense (Dense)                (None, 512)               98816      
_________________________________________________________________ 
dense_1 (Dense)              (None, 8)                 4104       
================================================================= 
Total params: 209,608 
Trainable params: 209,608 
Non-trainable params: 0 
_________________________________________________________________ 
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Los kernels o filtros de estas 6 capas de convolución son de tamaño 3x3, sin 
padding, todas ellas con la función de activación ReLU. El tamaño de cada una 
de las capas es respectivamente: 16, 32, 32, 64, 64, 64.  

El resultado de la última capa de convolución se toma como un vector y es 
introducido en una capa oculta totalmente conectada (fully connected layer) con 
512 neuronas. Finalmente, tenemos una última capa de output con una función 
de activación softmax, que nos clasificará la imagen de entrada en uno de los 8 
nodos. 

 

5.4 Entrenamiento de la red 
 

El entrenamiento y las pruebas estáticas se realizaron en una PC de escritorio, 
la cual contaba con un procesador Ryzen 1700x de 8 nucleos y 16 hilos de 
ejecución y 32 Gb de memoria y una GPU Geforce 1070 con 8Gb de memoria. 

Para poder utilizar la GPU para el entrenamiento es necesario instalar y 
configurar librerías y drivers específicos y lamentablemente todo ese trabajo no 
rindió su fruto ya que, si bien el tiempo requerido para entrenar la red se redujo 
casi a la mitad, el tiempo necesario para cargar las imágenes en la memoria de 
la GPU hacía que le proceso total sea más lento que si se realizaba directamente 
en la CPU. 

Otro problema fue que el dataset de entrenamiento no entraba en la memoria 
de la GPU, por lo cual se desistió de la idea de usarla. 

El tiempo promedio de entrenamiento era de cada época (12 iteraciones por 
época) fue de 167 segundos en promedio (entre 159 y 180 segundos). 

Los mejores resultados de entrenamiento se daban entre las épocas 25 y 26. 

Si bien podemos pensar que mientras más se entrene una red conseguiremos 
mejores resultados, pues no es así, llega un punto en el cual la red se ajusta 
tanto a los parámetros de entrada que luego falla al intentar procesar datos de 
forma dinámica. 

 

5.5 Generación del dataset de entrenamiento y prueba 
 

Para la generación el proceso del data set se han tomado 200 imágenes en cada 
uno de los 8 nodos, 1600 imágenes en total. Para lograrlo se ha generado un 
pequeño código ejecutado en Frankie, se colocaba manualmente en cada nodo 
y al ejecutarlo el robot gira sobre su eje central y guardando un fotograma cada 
20 milisegundos aproximadamente, lo que permitía almacenar unos 100 
fotogramas por giro. 

Las imágenes de dividieron en un set de entrenamiento y otro de validación, 
tomando 20 de cada nodo, al azar y no consecutivas, para el set de validación, 
y el resto para entrenamiento. Es decir, hemos aplicado una validación cruzada 
tipo k-folds con k= 5: 80% del dataset para diseño y 20% para validación. 
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Fotogramas de entrenamiento del nodo 2 

 

 
Fotogramas de validación del nodo 2 
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5.6 Prueba estática del reconocedor 
 

Como se ha comentado en el punto anterior, para su validación hemos empleado 
un conjunto de imágenes distintas a las empleadas para el entrenamiento. 
(validación cruzada 5-folds) 

 

A continuación, se presentan las gráficas de las 2 redes neuronales comentadas 
a comienzo del capítulo, tanto para la versión CNNv1 como la CNNv2, la cual 
fue la utilizada para la navegación. 

 

 
Gráfico del entrenamiento de la CNNv1 

 

 

 
Gráfico del entrenamiento de la CNNv2 
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Durante el proceso de entrenamiento de la red, se utilizan tanto el dataset de 
entrenamiento como el de validación, ya que la prueba estática se realiza en 
cada época del entrenamiento. Como podemos apreciar en la gráfica, en la parte 
horizontal están las épocas de entrenamiento, los puntos rojos corresponden al 
acierto que tiene el modelo con el set de entrenamiento y los puntos amarillos 
corresponden al acierto de validación, para el cual el proceso utiliza el dataset 
reservado para las pruebas del modelo. Por último, los puntos verdes y azules 
corresponden al valor de la función de pérdida en el aprendizaje, que 
corresponde a la desviación entre las predicciones realizadas y los valores reales. 
Minimizando el valor de esta función se obtienen redes más eficientes.  

Como conclusión general, se puede afirmar que la validación en condiciones 
estáticas de la red CNNv 2 es muy satisfactoria ya que converge a una eficiencia 
en estática cercana al 100%. Esta red también proporciona una validación en 
condiciones dinámicas muy satisfactoria, aunque algo menor que en 
condiciones estáticas, cercana a una eficiencia media del 94,6% en el 
reconocimiento de la totalidad de los landmarks tal como se describe en el 
siguiente parágrafo 5.7.  
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5.7 Prueba dinámica del reconocedor 
 

Esta prueba consiste en evaluar la precisión de la red neuronal reconociendo 
las imágenes de los nodos mientas el robot va recorriendo un trayecto pasando 
por los mismos. 
La trayectoria que ha recorrido se puede observar a continuación. 

 

 
 

Como se puede observar, el robot ha pasado dos veces por cada nodo intermedio 
(2, 3, 5 y 7), observando cada uno desde diferentes ángulos, y en el caso de los 
nodos extremos (1, 4, 6 y 8) ha girado 180º captando muchas imágenes de los 
mismos. En la página siguiente se puede visualizar los nodos desde la 
perspectiva del robot. 

 

A continuación, se mostrará los resultados de la red CNNv1 

 

  nodo 1 nodo 2 nodo 3 nodo 4 nodo 5 nodo 6 nodo 7 nodo 8 total 
errores 7 0 0 63 41 0 4 27 142 
fotogramas 210 259 252 201 180 161 292 141 1696 
% error 0,000 0,000 0,000 0,313 0,228 0,014 0,192 0,050 0,100 
% acierto 0,967 1,000 1,000 0,687 0,772 0,986 0,808 0,950 0,896 
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Imágenes del test dinámico en cada nodo 
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Como podemos apreciar en la tabla los resultados se encuentran por debajo de 
lo esperado en las pruebas estáticas, obteniendo un 0,896 en promedio, además 
en el gráfico podemos apreciar que en algunos nodos presenta resultado 
perfecto y en otros comete muchos errores, lo cual puede ser problemático en el 
uso real. 

Es probable que el problema sea que la red está entrenada con imágenes muy 
específicas y el robot al moverse libremente no coincidan los fotogramas y eso 
produzca los errores. Sería necesario reproducir el entrenamiento con una 
mayor cantidad de fotogramas desde distintos ángulos y posiciones para 
corregir los resultados. 

 

Ahora se procederá a evaluar la red CNNv2. 

 

  Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 Nodo 6 Nodo 7 Nodo 8 Total 
Errores 0 7 5 7 48 0 10 7 84 
Fotogramas 210 259 252 201 180 161 292 141 1696 
% Error 0,000 0,027 0,020 0,035 0,267 0,000 0,034 0,050 0,054 
% Acierto 1,000 0,973 0,980 0,965 0,733 1,000 0,966 0,950 0,946 
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Analizando el resultado obtenido, se observa que en general ha funcionado como 
era esperado, teniendo una media de acierto del 94,6% y se ha comportado 
notablemente mejor que la CNNv1, mostrando mayor estabilidad en los 
resultados.  
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6 Módulo de navegación con auto-
localización 

 
En este capítulo abordamos el procedimiento implementado para  estimar la 
posición del robot móvil en el  mapa métrico. Debido a que el robot no cuenta 
con sensores de rotación en las ruedas, hemos optado por utilizar un sensor 
LIDAR (Light Detection and Ranging) para la localización del robot en el mapa 
métrico, utilizando para ello una técnica   SLAM (Mapeo y localización 
simultáneos) proporcionada por la aplicación pública BreezySLAM desarrollada 
en la universidad de Washington( S. Bajracharya an S. levy, 2014 ), la cual nos 
brinda las coordenadas donde se encuentra el robot referidas al mapa métrico 
con una precisión en torno a 5 mm, tal como describimos en los siguientes 
parágrafos. 

 

6.1 Mapeo y localización simultaneos 
 

La técnica SLAM (localización y mapeado simultáneos por sus siglas en inglés) 
consiste en construir un mapa de manera incremental, a través de un entorno 
desconocido para que un robot móvil pueda recorrerlo, al mismo tiempo que 
determina su posición dentro de este mapa. 

La finalidad de este proceso es la de utilizar el entorno para actualizar la 
posición del robot. Esto se consigue extrayendo características del entorno y 
volviéndolas a observar mientras el robot se desplaza. Utilizando un filtro 
extendido de Kalman se actualizar la estimación de la posición del robot en base 
a estas características llamadas puntos de referencia. 

Este filtro es el responsable de mantener una estimación de la incertidumbre 
en la posición del robot y también de los puntos de referencia que el robot ha 
visto en su entorno. 

Como explica [Dissanayake et al., 2001] es posible construir un mapa 
perfectamente preciso y calcular simultáneamente las estimaciones de la 
posición del vehículo sin ningún conocimiento previo de las ubicaciones del 
vehículo o de los puntos de referencia. 
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Un vehículo que toma medidas relativas a landmarks,  

[Dissanayake et al., 2001] 

6.1.1 Auto-localización basada en sensor LIDAR 
 

El algoritmo que hemos utilizado está basado en la aplicación pública 
BreezySLAM desarrollada en Python por el Grupo de Simon Levy de la 
universidad de Washington (S. Bajracharya and Levy, 2015). 

La implementación de esta aplicación se describe en la tesis [Bajracharya S., 
2014] en la que se explica cómo se adaptaron diferentes softwares para poder 
ser utilizados desde Python y los experimentos de validación que se realizaron. 

 

6.1.2 Interpretando el sensor LIDAR 
 

Como el sensor LIDAR que tenemos no estaba soportado por BreezySLAM fue 
necesario modificar uno de los controladores existentes para que pueda 
procesar los datos provenientes del sensor. Para eso se identificó como era la 
estructura de la información requerida por el módulo del software encargado de 
conectar con el sensor y realizar un módulo nuevo que adapte los datos 
provenientes del sensor YDLIDAR X2L y genere la información requerida por 
BreezySLAM para funcionar. 

En el manual de desarrollador de Ydlidar se encontró el protocolo de 
comunicación del LIDAR X2L y las notas sobre como analizar la información 
para poder adaptar los datos a la estructura requerida. 

 

Start bytes Packet type Sample count Start angle End angle Checksum Sampled data 
AA55 00 06 1380 14b8 3d82 003000900180 

Ejemplo de muestreo con 3 mediciones 

 

La estructura de los datos que envía el sensor X2L es la siguiente: 

Cabecera de paquete: siempre es 0xAA55, es el indicador de comienzo de los 
datos. 

Tipo de paquete: el tipo de la medición corresponde a 0x00. 

Numero de muestras: indica la cantidad de mediciones que contiene este 
paquete. 

Ángulo inicial: el ángulo en el cual comenzó la medición, no siempre es 0 

Ángulo final: el ángulo donde finalizó la medición, no siempre es 359. 

Verificación: número de verificación de la integridad de la información de la 
trasmisión, se utiliza un XOR de doble byte para la verificación de este 
paquete de datos  
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Muestreo de datos: corresponden a la distancia obtenida de las mediciones 
realizadas, la cantidad de datos coincide con el contador de muestreo y 
corresponde a una medición. 

 

6.1.3 Integración y pruebas 
 

El formato de los datos que espera BreezySLAM es una tripleta compuesta por 
ángulo, distancia, calidad de la medición. Para cumplir con esto fue necesario 
formatear las mediciones, en base a el rango de ángulos de medición, se dividió 
según la cantidad de mediciones y se le asignó un valor de ángulo a cada 
distancia. Respecto a la calidad de la medición, como el sensor no brinda dicha 
información, se realizaron pruebas en función a la velocidad de rotación o la 
variación de un ángulo en particular entre mediciones consecutivas, pero los 
resultados no fueron los esperados, por lo que se probó con diferentes valores 
fijos, observando que un valor de 50% de calidad producía que BreezySLAM 
muestre la información acorde al ambiente medido. 

Las primeras pruebas se realizaron en una computadora portátil lenovo 
thinkpad T420 con un sistema operativo Linux Mint y Python 3.7.5, para 
facilitar las pruebas en distintos ambientes del piso y funcionó todo a la 
perfección, obteniendo la posición e incluso un mapa que visualiza el programa 
mostrando el procesamiento interno, gracias al cual se pudo verificar que 
realmente funcionaba todo bien, comprobando que las paredes y bordes 
coincidían con la estructura de la habitación donde se realizaba la medición. 

 

Mapa de nuestro entorno experimental generado a partir del sensor LIDAR 
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Cuando se montó el sensor en el robot y se comenzaron a hacer las pruebas 
desde las Raspberry los resultados obtenidos eran inconsistentes, cuando se 
movía el robot la información de la actualización de la posición tenía una 
demora de casi 2 segundos y no detectaba los cambios de posición entre los 
cálculos. Analizando la utilización de los recursos del sistema, notamos que la 
velocidad del procesador no le permitía al algoritmo de SLAM poder procesar la 
información en tiempo real. Se probó subir la velocidad de reloj de la Raspberry 
a 1.5 Ghz, pero tampoco funcionó. Revisando el código en la portátil, se observa 
que sube la velocidad del procesador a 2.5 Ghz y consume el 90% de uno de los 
núcleos por lo que debió pensar en otra solución. 

 

6.1.4 Procesamiento remoto de la odometría 
 

Como no es posible aumentar lo suficiente el procesamiento, una alternativa 
fue de aprovechar la conectividad Wifi con la que cuenta la Raspberry y utilizar 
el poder de cómputo del  portátil, realizando una conexión por socket TCP/IP 
entre un código que lea los datos del sensor en el robot, lo empaqueta y envía a 
otro programa que corre en la portátil, esta procesa la información y devuelve, 
por el mismo socket, la tripleta con las coordenadas cartesianas y la orientación 
relativa del robot. 

El procesamiento de la información del LIDAR la realiza el driver del mismo, el 
cual lee directamente la información y genera un arreglo que contiene las 
distancias según cada ángulo medido. Esta información la obtiene el software 
de SLAM a través de la función getScan(). Lo que se ha hecho fue realizar una 
conexión cliente servidor utilizando de un socket TCP, el cliente es el encargado 
de tomar las mediciones y enviar al servidor la información que suministra 
getScan() y del lado del servidor se procesa la información para generar el mapa 
y obtener las coordenadas cartesianas, las cuales son retornadas al cliente en 
un arreglo con el formato [posx, posy, theta]. 

Este proceso es similar al utilizado con las imágenes, el cual está explicado en 
detalle en el punto 7.3 del siguiente capítulo. 

 

6.1.5 Adaptación de las coordenadas 
 

Al inicializarse, BreezySLAM arma un mapa y posiciona el sensor (en nuestro 
caso el robot) en el centro del mismo. Las dimensiones que le hemos dado al 
mapa es de 12 metros x 12 metros para asegurarnos que quepa el piso completo. 
La primera medición que nos entrega el software es que se encuentra en las 
coordenadas (6000, 6000) y un ángulo que indica hacia donde está apuntando 
el robot en ese mapa. Al comenzar a desplazarse el robot, el sensor LIDAR va 
adquiriendo nuevas mediciones las cuales breezySLAM utilizando los puntos de 
referencia de las mediciones anteriores puede calcular la odometría y saber 
cuánto se ha desplazado y en qué dirección respecto de la medición anterior. 
Además, con la información nueva que observa va extrayendo nuevos puntos 
de referencia y agrandando el mapa del lugar. 

El mapa que genera es de gran utilidad para obtener la odometría, pero no nos 
permite saber a priori en que parte del piso nos encontramos. Para poder utilizar 
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la información de nuestro mapa métrico-topológico necesitamos utilizar alguna 
técnica que nos permita, utilizando la odometría de breezySLAM, ubicar el robot 
en nuestro mapa. 

 
Ilustración de cambio de coordenadas en R2, [9] 

 

Para lograrlo se utilizó una técnica de álgebra llamada rotación de coordenadas 
en R2 la cual consiste en tener un punto origen (0,0) común a ambos planos y 
conocer el ángulo en el que se encuentran rotados ambos planos. Teniendo esta 
información podemos convertir las coordenadas de un mapa al otro y viceversa. 

Como punto de origen se ha escogido el momento de partida del robot, es 
necesario conocer cuál va a ser el punto inicial en cada mapa, en el caso del 
mapa métrico-topológico decidimos ubicar el robot en el nodo 1, se coloca con 
mucha precisión en cuanto a la ubicación y el ángulo, al ser el suelo de 
cerámicos es fácil respetar dicha posición. En cuanto al mapa de breezySLAM, 
las coordenadas que nos devuelve las asignamos como las (0,0) y el ángulo 
inicial  corresponderá al ángulo de desfasaje entre ambos mapas, ya que el 
robot se orienta en dirección al nodo 2 y esa dirección corresponde a nuestro 
eje X en el plano métrico-topológico. 

Las ecuaciones utilizadas para realizar la concordancia de los mapas son las 
siguientes: 

 

Donde: 

x’ e y’ corresponden a las coordenadas del mapa de breezySLAM 

x e y corresponden a las coordenadas del mapa métrico 

 es el ángulo de desfasaje, que corresponde a el ángulo inicial informado por 
breezySLAM cuando el robot está orientado del nodo 1 al nodo 2. 

Aplicando estas dos fórmulas para interpolar las coordenadas entre ambos 
mapas se puede orientar directamente el robot hacia el nodo destino de 
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coordenadas métricas (x d, y d), sin más que aplicar al controlador del robot la 
orientación dada por arctan[ (y-y d)/( x – x d) ]. 
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6.2 Navegación autónoma 
 

En esta sección vamos a tratar como el robot se va a desplazar utilizando el 
mapa métrico-topológico visual para recorrer de forma autónoma los nodos. 

 

6.2.1 Código de navegación 
 

El primer paso fue establecer cómo debía ir recorriendo los nodos sin dejar de 
lado el revisar cuando se actualizan los datos y estar pendientes de si se detecta 
algún obstáculo. Luego de un par de pruebas se decidió hacer un bucle principal 
donde se verifiquen por un lado si se encuentra algún obstáculo y si se actualizó 
la ubicación actual.  

Para realizar el recorrido por los nodos se definió una función llamada Avanzar, 
la cual tiene dos parámetros, el nodo destino y un número de orden. Durante el 
bucle en el que se actualiza la ubicación se van llamando a las funciones, pero 
sólo se ejecuta la del orden actual, una vez que se llega al landmark se 
incrementa el número de orden y comienza a ejecutarse la siguiente función. 
En caso de encontrar algún obstáculo, se cargan las variables responsables de 
ubicar dicho obstáculo y se cambia el número de orden a cero, forzando a la 
rutina de ubicación a ejecutar una función específica para tal fin. Una vez que 
el obstáculo se ha superado, se restablece el número de orden anterior y se 
continua con el recorrido. 

Para almacenar la información de los landmarks se ha utilizado un diccionario, 
donde las claves indican el número de nodo y los valores corresponden a sus 
coordenadas cartesianas (x, y). De esta forma nos permitiría modificar 
fácilmente el código en caso de querer agregar, quitar o modificar la ubicación 
de los nodos o adaptarlo a diferentes mapas. 

 

Landmark = { 
    1: (   0, 0), 
    2: (3000, 0), 
    3: (4700, 0), 
    4: (4700, 1300), 
    5: (3000, -2000), 
    6: (4000, -2000), 
    7: (3000, -3700), 
    8: (1500, -3700) 
} 
 

El siguiente paso era saber dónde se encuentra el robot para saber en qué 
dirección desplazarse para llegar al destino deseado. Para eso utilizamos la 
información que nos brinda el LIDAR con el software de SLAM ya con el formato 
correcto como comentamos en el capítulo anterior. 

Teniendo las coordenadas donde estamos y hacia dónde queremos ir 
simplemente calculamos el ángulo al que debemos desplazarnos dividiendo la 
diferencia entre las coordenadas horizontales y las verticales y calculando su 
arco tangente, luego giramos el robot en esa dirección y avanzamos calculando 
la distancia entre el robot y el destino, hasta que sea menor a un valor 
preestablecido, en este caso es de 200 mm y verificamos la información 
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proveniente de la red neuronal encargada de determinar visualmente que nos 
encontremos en el landmark correcto. Al confirmar que estamos en el lugar 
correcto, se detienen los motores y se pasa la navegación al siguiente punto. 

 

6.2.2 Lectura de la información de los sensores 
 

Dado que la detección de Landmarks y la obtención de la ubicación en el entorno 
son procesos asincrónicos que se ejecutan en otros equipos y el tiempo de 
ejecución de los mismos puede variar entre lecturas, no es posible detener el 
procesamiento del movimiento del robot para esperar que llegue la información, 
por lo cual se optó por utilizar distintos hilos de ejecución, utilizando la librería 
threads, y lanzar de forma independiente dichos procesos. 

Para realizar el intercambio de la información se utilizaron variables en un 
archivo intermedio llamado globalvars.py al cual tenían accesos los 3 procesos 
de navegación, reconocimiento de imágenes y ubicación. Para saber cuándo se 
actualiza la información se utiliza una variable que se carga con la función time(), 
como los 3 procesos vinculados corren en la misma computadora nos 
aseguramos que la hora es la misma y no tenemos problema de sincronismo. 
En el código de navegación se compara la marca temporal de las variables para 
saber cuándo se actualiza el dato y así actuar al recibir información actualizada. 

 

6.2.3 Control de los motores 
 

El robot está dotado de dos motores de escobillas, uno en cada rueda, 
accionados por corriente continua, esto nos permite girarlos en cualquier 
sentido, permitiéndonos avanzar y retroceder. Para que la computadora pueda 
accionarlos se utiliza un controlador llamado Puente H (capítulo 3.3.4), el cual 
permite amplificar las pequeñas corrientes y tensiones que maneja dicha 
computadora a las necesarias por los motores. 

 
Módulo controlador de motores L298, [10] 

 

Para poder manejar los motores desde Python se utiliza la librería RPi.GPIO, la 
cual nos permite acceder a los puertos de uso general de la Raspberry Pi, del 
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cual necesitamos utilizar 6 pines que se conectaron a las entradas del 
controlador de motores que vemos en la figura como ENA, IN1 e IN2, que 
corresponden a la salida del Motor A, que en nuestro caso corresponde al motor 
del lado izquierdo del robot, y los pines ENB, IN3 e IN4, los que corresponden 
al motor B o al motor derecho del robot. 

Para definir el sentido de giro del motor debemos configurar los pines IN1 a 4. 
En el caso de que IN1 e IN2 estén en valor cero, o estado bajo en electrónica, el 
motor no va a girar, es como se define la función motor.stop() la cual detiene 
ambos motores para que el robot no se mueva. 

Para permitir el giro del motor debemos asignarle un estado alto al pin IN1 o 
IN2, dependiendo cual asignemos será la dirección en la que gire el motor, en 
nuestro caso IN1 representa avanzar e IN2 es para retroceder. 

Es útil el poder invertir el giro de uno de los motores para que le robot pueda 
girar sobre su eje principal asegurándonos que no va a colisionar con nada en 
sus puntos ciegos y permitiendo giros más rápidos. 

 

 
Representación de la modulación de anchos de pulso, [11] 

Los pines ENA y ENB son utilizados para regular la velocidad de los motores, 
utilizando una técnica llamada modulación de ancho de pulso (PWM de sus 
siglas en inglés) podemos establecer de forma porcentual entre 0 y 100% por 
cuanto tiempo el motor va a funcionar. Como el período de tiempo en el que se 
energiza el motor es muy pequeño, en orden de 1 milisegundo, el motor gira de 
forma continua, pero de forma proporcional al pulso dado. Existe un mínimo 
del ancho del pulso necesario para que le motor comience a girar, ya que el 
torque del motor también se ve afectado al reducir su velocidad. En el caso de 
Frankie, los motores comienzan a desplazar al robot con un 40% de ciclo, pero 
lo hacen de forma errática, funcionan de forma consistente a partir del 50% y 
se observó que uno de los motores tiene menor rendimiento, por lo que para 
lograr que se mueva en línea recta es necesario asignarle a uno 50% y al otro 
55%. 

Por problemas de adherencia de las ruedas, en el código se ha utilizado 
velocidades mínimas de 60 y 65% debido a que en algunos lugares no podía 
avanzar con valores inferiores. 
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6.2.4 Corrección del ángulo de desplazamiento 
 

Durante las pruebas se observó que los motores presentan un desgaste 
considerable y que las ruedas no presentaban un buen contacto con el piso, por 
tal motivo realizamos un pequeño algoritmo que orienta el robot en tiempo real 
con el destino 

 

            Left = 65; Right = 60 
            if w > ang + 20: 
                Right = 0 
            elif w < ang - 20: 
                Left = 0 
            elif w > ang + 2: 
                Right -= int(w-ang)*2 
            elif w < ang - 2: 
                Left += int(w-ang)*2 
            motor.Forward(Left,Right) 
 

Este algoritmo varía la velocidad de los motores de forma progresiva para 
mantenerlo siempre orientado y en caso de desvíos extremos detiene la rueda 
opuesta para evitar que siga incrementando el error. 

En las pruebas realizada ha demostrado que, pese a su sencillez, es efectivo. 
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7 Módulo reactivo de evitación de obstáculos 
 

Para el reconocimiento de obstáculos se decidió utilizar el algoritmo que nos 
permita identificar el objeto en el camino y detectar las coordenadas donde se 
encuentra. Investigando posibles candidatos encontramos RetinaNet, Fast R-
CNN y YOLO. 

Para que cumpla con el objetivo de detectar un obstáculo en tiempo real es 
necesario que, además de detectar el objeto, que lo realice lo más rápido posible. 
Por ese motivo se decidió utilizar YOLOv3. [Redmon, Farhadi, 2018] 

Se ha probado utilizar Yolov3-Tiny, pero por el ángulo que está ubicada la 
cámara y el contraste con el suelo cometía muchos errores o fallaba en la 
detección. 

Para realizar las pruebas se ha utilizado un dataset de YOLOv3 pre entrenado 
denominado MS COCO (Microsoft Common Objects inContext). Este conjunto 
de datos contiene fotos de 91 tipos de objetos que serían fácilmente reconocibles 
por un niño de 4 años. Con un total de 2,5 millones de instancias etiquetadas 
en 328.000 imágenes.  

 

 

7.1 Pruebas de YOLO en Raspberry pi 
 

Se realizaron pruebas para que el reconocimiento se ejecute en la Raspberry pi, 
existen varios post online sugiriendo que puede procesar incluso 10 cuadros 
por segundos la versión LITE de YOLOv3, pero eso es con la utilización de un 
coprocesador TFU para la ejecución de la red neuronal.  

pi@Raspi$ python3 yolo.py --image images/frame322.jpg --yolo yolo-coco 
[INFO] loading YOLO from disk... 
[INFO] YOLO took 15.220145 seconds 
bottle 0.8891013860702515 239 90 48 91 
chair 0.8282517194747925 423 -2 211 191 
 
real    0m38.590s 
user    0m50.012s 
sys     0m4.587s 
 
En las pruebas que se realizaron, el reconocimiento tarda casi 24 segundos en 
cargar la red en memoria y luego más de 15 segundos en realizar cada 
reconocimiento.  
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7.2 Detección del obstáculo 

 
Cuadros delimitadores con dimensiones previas y predicción de ubicación, 

[Redmon, Farhadi, 2018] 

 

Este sistema predice cuadros delimitadores utilizando grupos de dimensiones 
como cuadros de anclaje. La red predice 4 coordenadas para cada cuadro 
delimitador, tx, ty, tw, th. La celda está desplazada desde la esquina superior 
izquierda de la imagen por (cx, cy) y el cuadro delimitador tiene ancho y alto pw, 
ph. [Redmon, Farhadi, 2018] 

Para poder ubicar el obstáculo frente al robot y que este lo pueda superar era 
necesario poder traducir las coordenadas que obteníamos desde YOLO a la 
distancia que se encuentra. Para eso se realizaron una serie de pruebas donde 
se colocó el obstáculo a distancias conocidas y se armó una tabla de 
equivalencias.  

 

Valor ty Distancia (mm)  Valor tx Posición (mm) 
82 500  270 centrado 

132 400  290 40 a la derecha 
174 300  320 100 a la derecha 
223 200  370 200 a la derecha 
270 100  400 260 a la derecha 
335 0    
405 superado    

 

Hay que tener en cuenta que por la perspectiva de la cámara las posiciones no 
se comportan de forma lineal, pero para la precisión necesaria en este trabajo, 
en los puntos donde se realizan las mediciones se pueden asumir con un 
comportamiento lineal y se consideraron márgenes de error en los cálculos. 

Con estas tablas se procedió a buscar una función que retorne la ubicación del 
obstáculo relativa al robot, las cuales están implementadas en el código descrito 
en 7.5 donde, también se pueden observar imágenes con esta información. 
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7.3 Procesamiento remoto de las imágenes 
 

Como alternativa al bajo nivel de procesamiento de la Raspberry, se decidió 
realizar la misma operatoria que se usó para SLAM, procesar la red neuronal 
en una PC de escritorio y utilizando una conexión por la red de área local, enviar 
cada fotograma leído en la cámara, esta lo procesa y devuelve la información del 
objeto detectado junto con las coordenadas donde se encuentra.  

En la PC se logra procesar 2 imágenes por segundo, para la velocidad en la que 
se desplaza el robot y la distancia que detecta la cámara es suficiente. 

Para lograr este objetivo en el robot es necesario utilizar varias librerías que se 
describen a continuación 

Se utiliza openCV para leer la cámara y comprimir la imagen en formato JPG 
utilizando una calidad superior a 90% para permitir su correcto procesamiento 
a posteriori. Gracias a esta compresión, se logra reducir el volumen de datos de 
casi 1Mb por fotograma a menos de 100kb. 

El módulo pickle implementa protocolos binarios para serializar una estructura 
de objeto Python. Este proceso es el que nos permite convertir la información 
del fotograma en una secuencia de bytes que podremos enviar por un socket. 

Como el tamaño de cada fotograma es variable, necesitamos conocer el tamaño 
preciso para poder restaurarlo en el otro extremo, para eso medimos la longitud 
a enviar con la función len() y luego utilizamos el módulo struct, el cual permite 
empaquetar datos en cadenas utilizando especificadores de formato compuestos 
por caracteres que representan el tipo de datos y los indicadores opcionales de 
conteo y extremidad (endianness). De esta forma se envía primero el dato del largo 
del paquete y así el receptor determina dónde comienza y termina el fotograma. 

Para realizar la trasmisión se utiliza el módulo socket, el cual nos permite crear 
un socket TCP/IP entre el cliente que corre en el robot y el servidor que corre 
en la PC. Este módulo es el encargado de realizar la conexión y de segmentar la 
información en paquetes para transmitirlos al destino utilizando la red WIFI. 

En el otro extremo, al recibir el paquete lo primero que se busca es la 
información del largo del fotograma. Con este valor se comienza a recibir los 
paquetes por el socket hasta llegar al final del fotograma. Luego utilizando pickle 
se deserializa la estructura original del fotograma y se utiliza openCV para 
recomponer la imagen a mapa de bits para poder ser procesado por la red 
neuronal encargada de determinar el Landmark y por YOLO para detectar si 
hay algún obstáculo. 

Una vez finalizado y utilizando el mismo procedimiento antes explicado, se 
responder por el mismo socket la información del Landmark detectado y en caso 
de detectar algún objeto, se envía un arreglo con la información necesaria para 
su procesamiento en el robot. 
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7.4 Evitación del obstáculo mediante el algoritmo visual 
bug. 

El procedimiento concreto que hemos aplicado para evitar los obstáculos 
detectados por Yolo se basa en el algoritmo visual bug (Dario Maravall, J. de 
Lope, 2017) y (D. Maravall, J. de Lope2015); consistente en rodear 
perimétricamente el obstáculo hasta que se alcanza un punto de escape (leaving 
point); es decir, un punto en el que se puede trazar una línea recta, normal al 
obstáculo, que conduzca directamente el robot hacia el landmark destino. El 
seudocódigo de este algoritmo es el siguiente:  

    While the  robot does not detect the  target landmark do 
1. Activate  the  landmark  search procedure  by orienting the robot 

towards the  target landmark. 
2.  If an obstacle is encountered then  move the robot  following  the 

obstacle contour  until the robot meets a leaving point L ( a point  
which is directly linked to the target landmark cartesian 
coordinates without  hitting  the current obstacle itself)  

3.  If  the target landmark is visible then   go forward towards the 
target landmark  

    End while 
 

7.5 Implementación de evitación del obstáculo 
El robot va enviando los fotogramas desde que se ejecuta el programa, cuando 
el software que se ejecuta en la PC identifica un obstáculo le devuelve un arreglo 
conteniendo las coordenadas de la caja que lo contiene, del mismo modo que lo 
hace YOLO, [x, y, w, h] las cual x corresponde a la cantidad de pixeles 
horizontales a partir del borde superior izquierdo, y a la cantidad de pixeles 
verticales, w a la cantidad de pixeles del ancho de la caja y h la altura. 

        if boxtime < gv.boxtime and len(gv.box)>0: 
            boxtime = gv.boxtime 
            # Evito el obstaculo 
            if gv.box[0]+gv.box[2] > 200 or gv.box[0] < 400: 
                motor.stop() 
                sleep(1) 
                # si el obs está midad izq, giro derecha 
                if DEBUG: print("Obstaculo:", gv.box[0], gv.box[1]) 
                if gv.box[0]+gv.box[2] < 320: 
                    mover = -400 
                else: 
                    mover = 400 
                orderOld = order; order=0 
                if DEBUG: print(gv.box) 
                objY = gv.box[0] - 210 + mover 
                objX = (6 - (gv.box[1] - 30) / 50) * 100 #mm 
                if DEBUG: print("Esquivar:", objX, objY) 
                boxtime = gv.boxtime + 2  
            # obstáculo superado 
            else: 
                if gv.box[1] > 400: 
                    order = orderOld 
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Objeto detectado 

 

Por el retardo que hay en la comunicación, al momento de detectar un obstáculo 
se detiene el robot para procesar la escena de forma correcta y luego se 
reacciona. 

En la imagen superior se puede ver el momento en el que YOLO reconoce el 
objeto y envía la información al robot.  



 
 

38 
 

 
Coordenadas para realizar los cálculos 

 

Como se puede apreciar en las imágenes, el tiempo que demora hace que al dar 
la orden de detenerse el robot ya se encontraba 20 cm más adelante. Por este 
motivo es necesario detenerlo, esperar que se actualice la información y luego 
establecer la estrategia para evitar el obstáculo. 

Para hacerlo se utilizará la técnica del bicho tangencial, la cual consiste en 
rodear el obstáculo hasta que se observa una línea recta, tangencial al objeto, 
que conduzca al robot al destino final. 

El lado por el cual el código decide sobrepasar el obstáculo depende sobre qué 
lado se encuentre el objeto respecto al robot, si detecta que el objeto se 
encuentra sobre la mitad izquierda (coordenada x y ancho w se encuentran por 
debajo del pixel 320) se hacen los cálculos para superarlo por la derecha, en 
caso contrario se opta por el lado izquierdo. 
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Posición de superación del obstáculo 

 

Una vez que se alinea con el punto de superación este proceso continúa 
verificando que el obstáculo sea superado hasta que detecta que la coordenada 
y queda detrás del robot (cuando y > 400), momento en el que retoma la 
navegación al punto de destino. 
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Robot reposicionado para llegar al destino 

 

Una vez que el objeto no es observado por el robot y existe un camino libre se 
vuelve a retomar el código de navegación autónoma, el cual actualiza las 
coordenadas donde se encuentra el robot y utilizando la función de arco 
tangente con la diferencia de las coordenadas actuales y de destino, reorienta 
al robot para poder alcanzar el landmark y finalizar su recorrido. 
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8 Resultados y conclusiones 
 

Una vez finalizado el desarrollo de todos los módulos descritos en el trabajo, y 
una vez implementados en el robot, se han podido realizar las pruebas de 
validación de la integración del módulo de navegación métrico-visuotopológica 
y del módulo de evitación de obstáculos . Estas pruebas de integración  se 
describen en detalle en un anexo de esta memoria..Finalmente,resumimos a 
continuación los resultados y conclusiones que hemos obtenido con el 
desarrollo de este Trabajo Fin de Máster. 

 

8.1 Resultados: 
 

Se han cumplido los objetivos planeados para este trabajo: 

 Construir el robot autónomo para interiores 

 Crear el mapa métrico-topológico del piso 

 Entrenar una red neuronal que permita reconocer los landmarks  

 Detectar obstáculos en el camino del robot utilizando la cámara 

 Evitar los obstáculos utilizando la técnica de bicho tangencial 

 Que el robot navegue de forma autónoma 

 

Se pudo verificar que: 

 Es posible detectar y evitar los obstáculos con sólo la utilización de la 
cámara 

 Utilizar redes neuronales convolucionales para validación de landmarks 
 El robot pudo navegar el mapa métrico-topológico 
 La técnica SLAM es simple de implementar y muy precisa 
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8.2 Conclusiones: 
 

En lo personal, este proyecto me permitió afianzar los conocimientos obtenidos 
a lo largo del cursado del máster, no sólo de la asignatura robots autónomos, 
de la cual he aprovechado todos los contenidos, desde las pruebas en V-REP y 
la utilización de Python para leer los sensores y reaccionar para mover un robot, 
la realización de los mapas topológicos visuales y los algoritmos para 
desplazamiento y evitación de obstáculos, sino otras asignaturas como modelos 
de razonamientos para entender la composición y función de cada parte del 
robot, y las asignaturas redes neuronales y visión por computador, para el 
reconocimiento y la detección de objetos en las imágenes capturadas por la 
cámara. 

Durante la elaboración del proyecto se han utilizado muchas piezas recicladas, 
las cuales normalmente terminarían arrojadas a la basura. Creo que es 
importante destacar que es posible reciclar muchas partes que luego pueden 
ser utilizadas para experimentación en el ámbito de la educación e investigación. 

Se han encontrado algunas desventajas al utilizar piezas recicladas al armar el 
robot desde cero. Se presentaron complicaciones que se debieron ir resolviendo 
sobre la marcha y donde no había información al respecto, o presentaban 
incompatibilidades en ellas, lo que significó dedicarle mucho más tiempo del 
planificado al principio del trabajo. 

 

Algunos ejemplos fueron: 

 Los motores no giraban a la misma velocidad, ni tenían el mismo torque. 
 Las ruedas estaban gastadas y muchas veces patinaban en el suelo. 
 El sensor LIDAR que utilizamos no contaba con controladores para 

integrarlo con el software de SLAM y la información y códigos de ejemplo 
eran limitados. 

 La batería original que utilizamos estaba dañada y los motores se 
comportaban erráticos. 

 Las imágenes obtenidas de la cámara variaban según la fuente de luz. 
 El ángulo en el que se colocó la cámara no le permitía a YOLO reconocer 

correctamente los objetos, por lo cual se limitó la utilización del plátano. 

 

Pese a estas dificultades se logró cumplir con el objetivo del trabajo y los 
resultados fueron los esperados. 

En cuanto a la utilización de redes convolucionales para la detección de 
Landmarks en mapas topológicos, es importante la posición de la cámara y 
realizar un buen dataset de entrenamiento, en todas las condiciones de 
iluminación en la que se planee utilizarla y que existan puntos de referencias 
claros y que permitan distinguir los diferentes nodos. 

Respecto a SLAM, la técnica funciona mejor de lo esperado. El mapa generado 
es muy preciso y en las pruebas realizadas no generó errores en la rotación. El 
problema encontrado fue la imposibilidad de exportar el mapa y la orientación 
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del mismo, por lo que debimos utilizar ecuaciones para proyectar las 
coordenadas y poder así utilizarlas con el mapa métrico que generamos. 

La conexión por socket TCP/IP funcionó perfectamente, no hubo problemas de 
pérdidas de paquetes ni demoras en las comunicaciones durante las pruebas, 
tanto de las imágenes como de la información del escaneo de LIDAR. 

Con respecto a YOLO, el ángulo en el que se colocó la cámara para que le 
permita observar los obstáculos al frente del robot significó un gran problema 
al momento de identificar los obstáculos. Hubiera sido necesario entrenar 
obstáculos para que los reconozca, pero es un proceso que requiere mucho 
tiempo sin el equipamiento adecuado y por tal motivo quedó fuera del alcance 
de este proyecto. Por lo demás, la forma en que detecta e informa los objetos 
permite integrarse para obtener la posición de obstáculos de forma relativa al 
robot y de esta forma poder evitarlos. 

 

Una posible implementación de la investigación sería la posibilidad de integrar 
este sistema con carros industriales, que le permita transportar productos 
dentro de un depósito o almacén. Se podría confeccionar un mapa métrico-
topológico de la empresa y se podrían programar para que realicen recorridos 
entre las diferentes estaciones. Debido al bajo costo de los sensores y 
controladores utilizados puede ser una alternativa atractiva para los 
empresarios. 
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10 Anexo 
 

Pruebas de integración del módulo de navegación 
métrico-topológica visual y del módulo de evitación de 
obstáculos 

 
Para realizar las pruebas de integración de los módulos se ha implementado la 
función de navegación de un nodo inicial a un nodo destino mediante la 
navegación con un mapa dual métrico-topológico visual y evitando los 
obstáculos interpuestos en la ruta mediante el módulo reactivo del bug 
tangencial. 

Se han planteado dos recorridos para validar la integración de la navegación 
autónoma y la evitación de obstáculos. El primero ha consistido en partir del 
nodo de origen (nodo 1 de la sala living-room) hasta llegar a la cocina (nodo 4) y 
el segundo en partir desde el mismo origen ( nodo1) hasta llegar a la habitación 
(nodo 8). En las figuras adjuntas (figuras 1 y 2) se visualizan las trayectorias 
descritas por el robot móvil en su navegación desde el nodo inicial al nodo 
destino y la evitación del obstáculo interpuesto entre los nodos inicial y destino 
para ambos casos. En dichas figuras se han insertado varias imágenes, tanto 
en perspectiva externa al robot como en la perspectiva “subjetiva” del propio 
robot, para ilustrar las trayectorias ejecutadas por el robot en las dos pruebas 
de integración global que se han realizado: nodo 1-nodo 4 y nodo1-nodo 8. En 
los enlaces provistos al final de este anexo pueden visualizarse los vídeos de 
ambos recorridos. 

 
Figura 1: Plano del recorrido del nodo 1 al 8 
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Figura 2: Plano del recorrido de nodo 1 al 4 

 

Debido a las dimensiones del piso el único lugar donde ha sido posible realizar 
la función de evitación del obstáculo es en el salón que contiene los nodos 1 y 
2, razón por la cual en ambas pruebas el obstáculo se encuentra situado entre 
estos dos nodos y lógicamente, una vez superado el obstáculo, el robot móvil 
sigue diferentes trayectorias dependiendo de cuál sea el nodo destino: la cocina 
o la habitación 

En cuanto a la navegación, lo único necesario es cargar en el código el recorrido 
que queremos que realice y luego ejecutar el código en el robot, el cual inicializa 
los sensores, se conecta con la PC para obtener la odometría y el procesamiento 
de las imágenes y comienza el recorrido. 

Como comentamos en el parágrafo 7.5, debido al retardo de las redes 
neuronales y tal cómo podemos apreciar en el video y en la figura 3, al identificar 
un obstáculo el robot detiene su movimiento y espera un segundo para poder 
determinar las coordenadas actuales del obstáculo (figura 4), con esa 
información calcula su posición y una ruta para rodearlo utilizando el algoritmo 
visual bug. Toda esta información es almacenada en variables globales dentro 
del código y se procede a ejecutar la función encargada del procedimiento de 
evitación. 

Mientras el robot avanza se va observando la posición del obstáculo hasta que 
llega al punto que se observa un camino libre hacia el nodo destino y el 
obstáculo se encuentra superado, (figura 5) momento en el cual se devuelve el 
control del robot a la rutina de navegación, la cual calcula la trayectoria 
necesaria para alcanzar el nodo destino a partir de la posición actual del robot, 
como podemos apreciar en la figura 6. 

El zigzag que se aprecia al desplazarse es debido a que los motores tienen 
diferente torque y las ruedas debido al desgaste no tienen buena adherencia 
con el suelo y la función encargada de la dirección del robot intenta corregir el 
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curso según el ángulo informado por el sensor LIDAR y el requerido por la 
navegación para llegar al nodo. 

Al acercarse al nodo que se dirige, verifica utilizando la red neuronal entrenada 
para el reconocimiento de los landmarks del piso en qué landmark se encuentra, 
cuando logra validarlo el sistema de navegación pasa al siguiente destino. En el 
video se puede observar que el robot se mueve de forma más brusca en el 
momento que eso sucede ya que los ángulos comentados en el punto anterior 
se modifican abruptamente y el robot debe corregir el curso. 

Este proceso se repite de nodo a nodo hasta que al llegar al final del recorrido 
el código finaliza. 

 
Figura 3: Detección del obstáculo 
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Figura 4: Obtención de las coordenadas a evitar 

 
Figura 5: Obstáculo superado 
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Figura 6: Navegación calcula la ruta la destino 

       
Figuras 7 y 8: Vista exterior del robot superando el obstáculo 
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Se pueden observar los videos de las pruebas realizadas tanto desde la 
perspectiva del robot como una vista externa en los siguientes links: 

 

Recorrido desde la Sala a la habitación 

https://www.youtube.com/watch?v=NvYP5MjduC4 

https://www.youtube.com/watch?v=VnT3gMteDr0 

 

Recorrido desde la Sala a la cocina 

https://www.youtube.com/watch?v=RYS3rMUYsVY 

https://www.youtube.com/watch?v=vvntkytA45c 

 

 

 


