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Resumen 
 

El algoritmo TBF se utiliza para localizar las esquinas de los obstáculos presentes en un entorno 
a partir de información proporcionada por sensores de tipo sonar. En este trabajo se utiliza un 
robot equipado con sonares para probar el algoritmo en una serie de entornos virtuales. Los 
resultados son estudiados para así encontrar la configuración más adecuada para el algoritmo.  

Además, se propone cambiar la hipótesis inicial que utiliza el algoritmo TBF para obtener la 
posición del estimador de una esquina, por otra en la que no se pierda información referente a 
la primera triangulación. Con este cambio se mejoran los resultados, también se aplica un 
clustering para reducir la complejidad de cómputo. 

Utilizando los resultados del algoritmo TBF se ha desarrollado una nueva técnica para detectar 
muros. Dicha técnica no produce cambios en el algoritmo TBF, ni tampoco en la ruta trazada 
por el robot y emplea únicamente la información ya requerida por el primer algoritmo. Esta 
técnica se pone a prueba en varios escenarios donde logra detectar los muros de todos los 
obstáculos. 
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Abstract 
 

The TBF algorithm is used to identify the corners of obstacles present in an environment from 
readings made by sonar sensors. Starting with a robot equipped with sonar sensors around its 
perimeter, the existing algorithm is implemented and tested in a series of worlds in a virtual 
environment. The results are evaluated and the variables affecting them studied. 

The outcome is then improved by changing the initial hypothesis used to locate the corners so 
it depends on a triangulation instead of a single reading. This change improves the accuracy of 
the algorithm. Clustering is also used to reduce the computing complexity. 

Then, by using the corners obtained by the TBF algorithm, a new technique to detect walls is 
presented. The wall detecting technique requires no additional exploration around the objects 
nor changes in the TBF and works with the information already required by the TBF. This 
technique is put to the test and is shown to successfully detect the walls of every obstacle in 
the simulations. 
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1. Introducción 
 

Por regla general, los mapas son un elemento indispensable para cualquier robot que se 
desplace para realizar una tarea. El proceso de creación de dichos mapas puede darse en 
tiempo real, tras una exploración, o alimentado por otro agente. Así, la creación del mapa se 
apoya frecuentemente en técnicas que hacen uso de sensores de distancia láser, el Kinect de 
Microsoft o de sensores de tipo sonar. 

Estos tres dispositivos tienen características que se repasan a continuación: 

En primer lugar, los sensores de distancia láser proporcionan alta fiabilidad, alcance variable y 
un campo de visión de muchos grados. Entre los sensores comerciales con gran alcance el 
LMS100 de SICK [1] tiene un campo de visión de 270º y más de 15 metros de alcance con un 
precio de 3500 euros. Con un alcance menor y un precio de 1000 euros, Hokuyo URG-04X [2] 
tiene una visión de 240º y un alcance de 5 metros, alcance más similar al sensor sonar utilizado 
en este trabajo, el cual se explicará más adelante. 

 

 

En segundo lugar, el sensor Kinect de Microsoft [3] [4], de la consola XBOX 360, emplea una 
combinación de técnicas para mapear el entorno. Proporciona información visual con su 
cámara RGB además de la distancia a la que se encuentra el objeto representado en cada píxel 
de una imagen utilizando un escáner de luz estructurada. 

En 2013 Microsoft sacó al mercado una nueva versión de su Kinect, esta vez dirigido a la XBOX 
ONE, que medía la distancia a los objetos por el tiempo de vuelo. Tanto la primera versión 
como especialmente la segunda, están diseñadas para captar el movimiento del jugador de la 
consola, por lo que tienen funcionalidades orientadas a detectar el esqueleto humano, 
conocer su peso o incluso su frecuencia cardíaca y que se desaprovechan completamente para 
la construcción de mapas. Sin embargo, es ampliamente utilizado por sus prestaciones y su 

Ilustración 1. Sensor laser SICK. Fuente: 
https://bit.ly/2CYWlg9  Ilustración 2. Amplitud y alcance del sensor LMS100 

SICK. Fuente: https://bit.ly/2UCzelu 



11 | P á g i n a  
 

buena relación calidad-precio. Tienen un alcance máximo de entre 3-6 metros y un coste de 
100-300 euros dependiendo de la versión. 

 

 

Finalmente, están los sensores de tipo sonar. Aunque el sonar comenzó a desarrollarse 
pensando en la detección de obstáculos bajo el agua utilizando la propagación del sonido, 
también ha encontrado aplicaciones terrestres. En la actualidad, es frecuentemente utilizado 
en los sistemas de aparcamiento de vehículos para la detección de obstáculos. Este mismo 
principio de detección es el que se utiliza para la creación de mapas y el que se puede emplear 
en la navegación de robots autónomos. 

 

 

Ilustración 3. Información generada por el Kinect. Fuente: https://bit.ly/2GIlCw4 

Ilustración 4. Sonar comercial. Fuente: 
https://bit.ly/2TY13kb 
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Los sonares proporcionan como información la distancia a la que está el objeto más próximo 
dentro de su alcance. En caso de detectar un obstáculo, este estará presente en un punto del 
haz del sensor. Este haz se puede modelar como un único punto en el centro de la zona de 
detección, siguiendo una distribución gaussiana, donde el centro de la gaussiana corresponde 
al centro del cono; o siguiendo una distribución uniforme, donde cada punto a una distancia r 
del sensor y contenido en el área de detección tiene la misma probabilidad de contener al 
obstáculo. 

 
Ilustración 5. De izquierda a derecha los modelos uniformes, puntual y gaussiano. En rojo una mayor probabilidad. 

 

Debido a la incertidumbre respecto a la ubicación exacta del punto detectado,  los sensores de 
tipo sonar se emplean en grupos [5]. Sus posibilidades han sido exploradas con técnicas 
basadas en triangulaciones y asignación de probabilidades, pero, en general, siempre hace 
falta un conjunto grande de lecturas. Comparados con el sensor Kinect y especialmente con los 
sensores de distancia láser, los sonares son exponencialmente más económicos, motivo que 
los hace muy atractivos. 

En este trabajo se utilizan sensores de tipo sonar para mapear las esquinas y los obstáculos 
delimitados por las mismas en un entorno. Para ello, se emplea como base el algoritmo TBF, 
que utiliza sensores de tipo sonar, después complementado por una nueva técnica para la 
detección de muros. 

 

1.1 Funcionamiento del sonar 
 

El sensor sonar obtiene el valor correspondiente a la distancia a la que se encuentra el 
obstáculo utilizando el tiempo que tarda el emisor en producir un pulso y recibirlo de vuelta. 
Conocido el medio, la distancia a la que se encuentra el obstáculo es proporcional al tiempo 
que tarda en recibirse la respuesta, la cual viaja a la velocidad del sonido, y por ello puede 
averiguarse (suponiendo condiciones típicas referentes a la temperatura, presión, etc.). 
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Ilustración 6. Propagación de la señal sonar 

El receptor de la respuesta puede encontrarse en el mismo aparato, sonares monoestáticos, o 
en otro, biestáticos. 

 

1.2 Algoritmo TBF 
 

La técnica del TBF (Triangulation Based Fusion) [6] consiste en obtener la posición de un 
elemento de interés a partir de múltiples lecturas de sonar. Los elementos considerados de 
interés son aquellos con las propiedades de las esquinas, es decir, que tienen un punto donde 
confluyen dos muros y pueden ser parcialmente rodeados. Lo particular de la técnica es que 
consigue aislar estos elementos de interés en las lecturas sin confundirlos con muros y con ello 
extraer información muy segmentada del entorno. 

Posteriormente a su publicación, el TBF ha sido relacionada con otra técnica publicada en 
fechas similares llamada ATM [7] la cual utiliza múltiples lecturas producidas por sensores 
sonar y agrupa los arcos producidos en clústeres. Utilizando un modelo probabilístico y la 
mediana, calcula puntos de intersección correspondientes al contorno de los obstáculos con 
buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 | P á g i n a  
 

1.3 Estructura 
 

Las secciones de este trabajo son las siguientes: 

 Entorno y metodología empleados. Descripción del entorno y las consideraciones 
realizadas en las simulaciones. 

 Análisis del algoritmo TBF. Explicación a grandes rasgos del algoritmo de detección de 
esquinas utilizando sonares y de sus variantes. 

 Análisis de la técnica de detección de muros. Explicación de las capacidades de la nueva 
técnica propuesta y el porqué de su efectividad en conjunto con el TBF. 

 Simulaciones. Puesta en práctica de los dos puntos anteriores en varios escenarios y 
resultados. 

 Conclusiones finales. 
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2. Entorno y metodología empleados 
 

El ordenador utilizado para las pruebas es una máquina virtual con el sistema operativo 
Xubuntu, caracterizado por un buen rendimiento; el framework ROS Indigo [8] instalado y 
12GB de RAM. Las simulaciones se han llevado a cabo en el entorno 3D de Gazebo [9] 
utilizando el robot Evarobot [10].  

En este entorno controlado es donde se simulan el robot y todos los procesos asociados. 

 
Ilustración 7. Evarobot. Fuente: https://bit.ly/2OYNMHf 

Evarobot tiene siete sonares incorporados en su perímetro. El primero apunta al frente y el 
resto están dispuestos a derecha-izquierda con una separación variable pero simétrica entre 
los lados. Cada sensor cuenta con una amplitud de 40 grados.  

Dichos sensores están implementados siguiendo un modelo uniforme para la detección de 
obstáculos como el presentado en la Ilustración 5,  ya que es el que mejor se adapta al 
algoritmo TBF. Con este modelo, el sensor devuelve su alcance máximo D si no detecta ningún 
obstáculo y una distancia d, d<D en caso contrario. Por la distribución uniforme se sabe que el 
obstáculo detectado se corresponde con un punto cualquiera en el arco del sonar y a una 
distancia d. En este arco, todos los puntos tienen la misma probabilidad de ser el obstáculo 
detectado. 
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Este problema se simplifica omitiendo el supuesto en el que varios obstáculos fueran 
detectados al mismo tiempo y a una misma distancia. De darse el caso, en el que dos 
obstáculos diferentes son detectados a una distancia d en el mismo momento, en la práctica 
será interpretado como si el obstáculo detectado fuese sólo uno, siendo un falso positivo. 

 
Ilustración 8. Distribución de los sensores en el Evarobot 

La información correspondiente al valor de d para cada sensor está disponible en un topic. Un 
topic es un medio por el cual se intercambia información entre los distintos procesos (o nodos) 
en ROS. Funciona siguiendo un enfoque Publisher-Subscriber donde un nodo puede suscribirse 
a los mensajes que produce otro nodo. 

Para el caso de los sonares, el nodo correspondiente al algoritmo TBF se suscribe a los nodos 
que representan cada sensor sonar al principio de su ejecución, logrando así que el programa 
principal tenga información en todo momento sobre los valores de cada sonar. 
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2.1 Implementación 
 

El proyecto está implementado en dos códigos/módulos. El primero se ejecuta en tiempo real 
mientras el robot se desplaza por el mapa y guarda las lecturas registradas por los sensores 
además de la ruta trazada. El segundo utiliza más tarde esas lecturas obtenidas para ejecutar 
los algoritmos correspondientes a la detección de obstáculos igual que si se hubiesen 
ejecutado en tiempo real. El segundo módulo no utiliza la ruta trazada, ésta sólo es informativa 
y la crea el primer módulo. En la imagen inferior se puede comprobar el esquema 
correspondiente con los inputs/outputs de cada módulo. 

 
Ilustración 9. Esquema de los módulos 1 y 2 

Tras su ejecución, el primer módulo produce un par de ficheros con las lecturas captadas por 
los sonar y el recorrido que ha hecho el robot. El fichero con las lecturas se alimenta al 
segundo módulo junto con el mapa real del entorno, utilizado para valorar la precisión del 
algoritmo frente al mapa construido. Con esta estructura se puede realizar una única vez el 
recorrido guardando la información de los sonares y después ejecutar el módulo 2 cambiando 
el código de los algoritmos para calibrarlos. 

 

2.1.1 Inputs/outputs del módulo 1 
 

Este módulo graba las lecturas de los sonares del robot en una sliding window de dos 
dimensiones que contiene las últimas N lecturas para cada uno de los sonar. 

Sonar 1 Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Lectura 4 
Sonar 2 Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Lectura 4 
Sonar 3 Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Lectura 4 
Sonar 4 Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Lectura 4 

Tabla 1. Aspecto de una sliding window 

En la tabla superior se muestra un ejemplo de una sliding window para sonares que contiene 
las lecturas obtenidas en 4 instantes de tiempo por cada sonar, es decir N=4. Una nueva 
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lectura es añadida cuando la posición de un sonar varía significativamente, provocando que la 
lectura más antigua se deseche y se guarde la nueva siguiendo un funcionamiento FIFO y 
manteniendo un tamaño constante. Debido a que se utiliza la posición del sonar y no la del 
robot en el escenario para actualizar la tabla, las lecturas correspondientes a cada sonar se 
actualizarán a ritmos diferentes. Esto es porque cuando el robot realiza un giro, la variación de 
la posición de los sonares no es idéntica. Este proceso se realiza en paralelo para todos los 
sonares. 

Cada lectura de la sliding window contiene información correspondiente a la posición, 
orientación y al alcance detectado de un sonar. La estructura de una lectura será explicada 
junto con el algoritmo TBF.  

En el momento en el que cada sonar ha añadido al menos una nueva lectura  es cuando 
debería de ejecutarse el algoritmo TBF, para reflejar este comportamiento, es en este instante 
cuando el módulo 1 guarda la sliding window actual en un fichero. Al finalizar el recorrido del 
robot, este fichero contendrá todas las sliding window correspondientes a cada ejecución del 
TBF para que sea utilizado por el segundo módulo. 

Además de grabar las lecturas, el módulo 1 produce un fichero informativo que indica el 
recorrido del robot. Éste contiene una serie de coordenadas; estas son los puntos donde el 
robot ha cambiado de dirección, el punto inicial y la posición final. La unión de los mismos es el 
trayecto del robot en el mapa. 

 

2.1.2 Inputs/outputs del módulo 2 
 

Este módulo ejecuta tanto el TBF como el algoritmo detector de muros. Para funcionar 
requiere del fichero con las lecturas creado por el primer módulo y de otro que contiene los 
puntos a detectar del mapa real para poder evaluar los resultados. 

Este segundo fichero contiene los puntos que debería detectar el algoritmo TBF. 

 
Ilustración 10. Fichero con las esquinas reales. 

En la ilustración superior se observa entre paréntesis la información relevante a un punto. 
Empezando por la izquierda: coordenada x, y, 2 identificadores utilizados para procesos 
internos.  
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Ilustración 11. Ejemplo de mapa construido 

El mapa resultante del módulo 2 representa en dos dimensiones el entorno por el que ha 
navegado el robot, sigue un formato PPM [11] e incluye tres componentes. 

1. Puntos a detectar: Provienen del mapa real del entorno. Marcados en color negro. 
2. Puntos detectados: Procedentes del TBF. Marcados en color rojo. 
3. Muros detectados: Procedentes del algoritmo detector de muros. Marcados en color 

verde. 

Se ha elegido este formato porque permitía tratar fácilmente con cada píxel. El fichero 
resultante mostrado con el editor de texto Vim contiene una cabecera seguida del valor de los 
píxeles. Cada uno está representado por 3 bytes tomando valores 0-255 correspondientes a 
RGB. 

 
Ilustración 12. Ejemplo fichero PPM generado 
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Para representar la totalidad del mapa se toma la decisión de representar cada m2 en un grid 
de 20x20=400 posiciones. Con dimensiones de este tamaño, cada píxel se corresponde con un 
área de 5cmx5cm = 25 cm2 = 0.0025 m2. En este mapa discretizado, un píxel coloreado 
simboliza que en cualquier punto de los 25 cm2 que representa se haya un obstáculo. 

Siguiendo este esquema, un escenario de 10x10 metros contiene 100 losas de 1 m2 y 40.000 
píxeles a representar. El fichero con el mapa real alimenta los puntos con las esquinas a 
detectar. Su posición se dilata para que abarque un radio de dos píxeles extra para así 
representar los obstáculos que podrían tener varias esquinas juntas y que se introducen en el 
fichero como una única, tales como una pata de una mesa con cierta anchura, y también para 
permitir un margen de error al algoritmo. 

La posición de la esquina se proporciona en el fichero visto en la ilustración 10, tanto ella como 
este margen de 2 píxeles se marcan de color negro. Cualquier punto detectado dentro de un 
pixel negro será marcado como un verdadero positivo en el momento de evaluar los 
resultados. 

Para poder representar escenarios grandes sin problemas por falta de RAM en el equipo o por 
largos tiempos de ejecución, se realizan principalmente dos técnicas: 

1. Vector de puntos detectados: En lugar de almacenar todo el mapa en una variable se 
almacenan únicamente los puntos resultantes del TBF. Llegado el momento de pintar 
el mapa, un píxel será blanco si no está en el vector de puntos detectados. Además, 
dicho vector será siempre de un tamaño razonable por lo explicado en el siguiente 
punto. 

2. Simplificación y clúster de puntos detectados: Para eliminar los casos donde un par de 
píxeles señalan al mismo obstáculo se hace un clúster con ellos. Este par de píxeles 
pertenece a un mismo obstáculo, pero obtenido en diferentes iteraciones del TBF, con 
lo que eliminarlo no reduce el número de esquinas detectadas totales.  
Se considera que dos puntos detectados corresponden al mismo obstáculo si las 
posiciones que representan están a una distancia menor de 10 cm. Esta distancia no 
está tomada de forma arbitraria sino que se corresponde con una longitud de 2 
píxeles, que es el margen tomado anteriormente dentro del cual puede estar un punto 
a detectar.  
Así, el clúster implementado tiene un enfoque ascendente [12]. La medida utilizada en 
el clustering es la distancia entre los puntos, puntos detectados a muy poca distancia 
entre sí se agrupan en uno. El umbral tomado es de 0.1 m. Con esto se consigue 
además, que obstáculos pequeños, como una lata de refresco, se simplifiquen a un 
único punto y que el algoritmo detector de muros no malgaste tiempo de cómputo 
trazando muros entra puntos muy cercanos y que, por sus pequeñas dimensiones, 
aportan poca información frente a un único punto. 
 
Además de simplificar los puntos contiguos a uno sólo, las sucesivas detecciones de 
coordenadas correspondientes a un mismo píxel, ya sea por la discretización realizada 
o porque el punto detectado es exactamente el mismo, se simplifican a una sola. Así se 
reduce el tiempo de cómputo, ya que cada el área correspondiente a un píxel podía 
ser detectado en torno a 30 veces, lo que resultaba en muchos más posibles muros a 
comprobar por el algoritmo detector de muros. 
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Además del mapa, el módulo 2 presenta un informe de los resultados por consola como el que 
se ve en la siguiente imagen. 

 
Ilustración 13. Ejemplo de informe de resultados. Incluye el porcentaje de aciertos, los puntos y los muros 

detectados. 
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3. Análisis del TBF 
 

El algoritmo TBF [6] utiliza múltiples lecturas de sensores sonar para obtener la posición de las 
esquinas de los obstáculos y posteriormente ubicarlas en un mapa. El TBF no detecta rincones, 
muros u otras superficies. 

El algoritmo utiliza la información procedente de las lecturas para triangular la posición de 
dichos puntos. El TBF ha sido mejorado en [13] donde se introducen cambios en el algoritmo 
en cuanto a los requisitos mínimos de triangulación: Añadiendo la condición de intersecciones 
estables, modificando el proceso de actualización de la sliding window y mejorando los 
resultados en escenarios complejos. Ambas versiones serán aquí exploradas. 

Pese a la fecha de publicación de ambos artículos: 2000 y 2005, la técnica continua siendo una 
opción en la actualidad como mostraron [14] en 2015. Estos investigadores utilizaron la técnica 
del TBF para explorar tanques de petróleo, donde no es posible utilizar sensores de distancia 
láser por motivos de seguridad, ni visuales por la opacidad del material. 

 

3.1 Funcionamiento 
 

Cada lectura contiene la información necesaria para los cálculos en una tupla con el siguiente 
formato: 

Lectura (Sx, Sy, γ, r) 

Donde (Sx, Sy) definen la posición global del sensor, γ el ángulo y r el alcance de la lectura. Esta 
información permite ubicar el sensor y el ángulo que tenía cuando detectó un obstáculo a una 
distancia r. 

El algoritmo TBF se ejecuta cada vez que se cumplen dos condiciones:  

1. Un sonar detecta una colisión. 
2. Los sensores del robot se han movido una distancia mínima desde la última vez que se 

ejecutó el algoritmo. 

La primera es necesaria porque el algoritmo TBF trata de triangular una posición entre una 
recién obtenida y otras más antiguas. Con la segunda se evita que el algoritmo se vuelva a 
ejecutar sin que haya nuevas lecturas que puedan aportar nuevos puntos que no fueron 
detectados en la anterior iteración. 

Cada vez que se ejecuta, el TBF utiliza las lecturas almacenadas en la sliding window. El tamaño 
de la sliding window utilizado tanto en [6] y [13] como en este proyecto es de 10 lecturas para 
cada uno de los sonares. Incrementar el tamaño de la sliding window tiene serias 
consecuencias en el rendimiento del TBF, aumentando el tiempo de ejecución de unos pocos 
segundos a varios minutos y sin mejorar los resultados. Esto último se debe a que el número 
de lecturas necesarias para detectar una esquina no es muy elevado, por lo que aumentar el 
tamaño de la sliding window, que resulta en un historial de lecturas más antiguo, no hace sino 
aumentar la redundancia de los puntos detectados -suponiendo que las lecturas más antiguas 
no se corresponden con cuando el robot estaba demasiado lejos como para detectar la 
esquina. 
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El algoritmo TBF realiza triangulaciones de arcos que tengan información común. Estos están 
producidos por la señal de los sonares. En esta zona común es donde el obstáculo detectado 
por dos lecturas debe encontrarse y que después se trata de reducir a un único punto con la 
ayuda de sucesivas triangulaciones. 

 
Ilustración 14. Arcos producidos por 2 lecturas L1, L2. En morado la zona común. 

El punto resultante de la triangulación se obtiene en el paso 8 del algoritmo (ver Ilustración 15) 
después de comprobar que se tiene la información mínima en los pasos anteriores. Este punto 
no es definitivo y se puede ir desplazando con sucesivas triangulaciones hasta un píxel que 
será el categorizado como esquina. 

 
Ilustración 15. Pseudocódigo del algoritmo TBF, tal y como se presenta en [6] 
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Ilustración 16. Variables del pseudocódigo presentes en la Ilustración 15 

 

 

m = número de sonares 

rin = distancia detectada por el sonar en la lectura  

rmax = alcance máximo del sensor 

G = conjunto donde se guardan las lecturas responsables de la detección de 
una esquina 

nt = número de triangulaciones  

n = número de la lectura  

R = lectura 

 

 

 

 

Varios investigadores [13] modificaron en 2005 el algoritmo con tres cambios: 

1. Intersecciones estables: Varias lecturas solo serán tomadas en cuenta para la misma 
triangulación si la diferencia entre sus γ (ángulo del sonar en la lectura) está por encima 
de un umbral. El principio de intersecciones estables trata de evitar que lecturas muy 
similares sean las causantes de una triangulación. Es una idea razonable y por tanto se 
ha implementado en la sección de simulaciones. En general, elimina los falsos positivos 
a costa de perder algunos verdaderos positivos. 
 

2. Cambio en la frecuencia de actualización de las lecturas: El cambio en la frecuencia de 
actualizaciones viene motivado porque en el trabajo original: “una lectura L 
correspondiente a un sonar i en un instante t se actualiza al variar la posición de todos 
los sonares”. Bajo esta condición, en una situación en la que el robot rotase sobre sí 
mismo, se sucederían nuevas lecturas que no aportarían nueva información, pero 
actualizarían la sliding window. El cambio propuesto pasa por actualizar las lecturas en 
función de los cambios en la odometría del robot en lugar de la individual de cada 
sensor. En este trabajo se descarta ese caso particular porque no ocurre, el robot es 
controlado manualmente para que dé una vuelta alrededor del escenario, así que el 
cambio en la frecuencia de actualizaciones tampoco se implementa. Se mantiene que 
para actualizar las lecturas de los sonares la posición que debe de cambiar es la de 
todos los sonares. 
 

3. Detección de falsos positivos cuando el robot navega próximo a muros en entornos 
complejos: En la publicación de [13] se plantea una técnica para la detección de muros 
basada en tomar secciones donde varios sensores muestran consecutivamente el 
mismo valor. Apoyándose en esta técnica utilizan los resultados para eliminar falsos 
positivos. En este trabajo se plantea una técnica de detección de muros diferente, por 
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lo que no esta otra no se emplea y por tanto no puede utilizarse para eliminar esos 
falsos positivos.  

 

3.1.1 Aclaración del paso 8 del pseudocódigo 
 

El paso 8 tiene como labor terminar de definir la situación exacta del punto de intersección T a 
partir de las dos lecturas. Este problema se afronta en el material original como el de una 
coordenada a una distancia r1 de un primer punto y r2 de otro punto, lo cual se resuelve 
planteando dos circunferencias y sus intersecciones T1 y T2. Una vez se hallan estos puntos el 
punto T será aquel que esté en los arcos de las lecturas. 

 
Ilustración 17. S1, S2 representan la posición de cada sensor, T1, T2, las intersecciones y las circunferencias el 
espacio de búsqueda. En este caso T=T1 por ser la intersección entre las dos circunferencias que además se 

encuentra en la zona detectada por los sonares 
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En la publicación original [6] las soluciones necesarias para tratar este problema 
computacionalmente y hallar T se pueden representar como: 

 
Ilustración 18. Soluciones del punto T 

Donde: 

 
Ilustración 19. Equivalencia de cada variable para la solución de T 

 

Sin embargo, experimentalmente se ha comprobado que los resultados que se obtienen de las 
mismas no son los esperados. En la imagen inferior se presenta un caso seguido de su 
resolución con las fórmulas de [6]. 
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Ilustración 20. Ejemplo de intersección de 2 circunferencias y sus soluciones obtenidas gráficamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve, ninguna de las dos intersecciones T1, T2 está representada en el espacio de 
soluciones. 
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Para esquivar este problema se ha planteado una aproximación diferente al mismo problema 
[15]. En él se resuelven las coordenadas de T utilizando el teorema de Pitágoras y calculando la 
nueva coordenada de T. Los resultados obtenidos por este método prueban ser correctos.  

Aplicando el teorema de Pitágoras (Ilustración 21) se obtienen las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

AC =  

CT =  

 

Donde d es la distancia entre los dos sonares A,B; a y b son los radios de las circunferencias con 
centro en A,B correspondientes al alcance de las lecturas. 

 

 
Ilustración 21. Nueva aproximación al problema de la intersección de dos circunferencias 

 

 

Con las distancias AC y CT calculadas, las coordenadas de T se obtienen directamente a partir 
de los vectores directores û1 y û2. Siendo el primero el vector unitario AB y el segundo el 
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primero pero rotado 90º hacia la izquierda. Aplicando los vectores, las intersecciones T1 y T2 
quedan representadas por: 

 

 

 

 

3.2 Nueva hipótesis para la posición inicial del estimador T 
 

El algoritmo TBF plantea una hipótesis respecto a la posición inicial de una esquina T. Es a 
partir de esta posición que se buscan más lecturas para validar T.  

Tanto en [6] como en [13] esa posición inicial es la misma y favorece a una de las dos lecturas 
responsables de la primera triangulación. Esta distinción viene motivada porque es una de las 
lecturas la que dirige el algoritmo TBF, es también para la cual se busca pareja con la que 
realizar la primera triangulación. 

Sin embargo, una vez se encuentra pareja para esta primera lectura, ambas deberían de recibir 
la misma consideración, ya que la información que aportan es la misma: punto común 
detectado. En este trabajo se propone que el valor de T que toma el algoritmo no tiene muy en 
cuenta a la segunda lectura y por tanto, se presenta un nuevo método para calcular la 
coordenada de T por otra que conserve mejor la información de ambas para ayudar en las 
sucesivas triangulaciones. 

  

 
Ilustración 22. Posición inicial del estimador T=T1 

Comenzando con un ejemplo donde el estimador T puede inducir a un falso positivo, en la 
imagen superior se observa una primera triangulación entre la lectura que dirige el algoritmo 
(rojo) y la candidata a ser su pareja (verde). 

El algoritmo TBF establece por defecto una hipótesis T -denominada a partir de ahora T1-
situada en la bisectriz de la primera lectura. Este nuevo punto es el que servirá de líder a partir 
de ahora en el TBF y para el que se intentarán encontrar más parejas. Esto puede presentar un 
problema si lecturas opuestas a la segunda son tomadas como parte de la triangulación como 
se ve a continuación: 
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Ilustración 23. Consecuencia de tomar T1 

En la imagen superior una nueva lectura (azul) entra a formar parte de la triangulación, lo que 
desplaza T1 en la dirección de la nueva lectura dando lugar a una nueva posición del 
estimador: T3. En este punto, se observa que el estimador se aleja de la segunda lectura y 
además, que el estimador tiene facilidad para formar triangulaciones, lo cual lo hace 
responsable de algunos falsos positivos correspondientes en realidad a muros. Esto es así 
porque las triangulaciones de puntos correspondientes a muros varían mucho su posición 
mientras se añaden sucesivas lecturas, que es el mismo tipo de comportamiento que facilita el 
antiguo estimador. 

Por tanto, se propone tomar un nuevo estimador inicial al que se denomina T2. Para calcular 
T2 se utiliza el punto situado en el extremo de la primera lectura más próximo a la segunda 
lectura. 

 
Ilustración 24. Estimador propuesto T=T2 

Así, se consigue un estimador que sólo mantiene la distancia de uno de los sonares pero que 
es menos propenso a realizar triangulaciones con muros y a oscilar su posición. Con este 
cambio, el caso anterior donde aparece una lectura opuesta L3 ya no presentaría problemas 
pues ésta no estaría lo suficientemente cerca del estimador para entrar a formar parte de la 
triangulación. En la ilustración inferior se presenta un candidato válido: 

 

 
Ilustración 25. Ejemplo de triangulación con una tercera lectura y desplazamiento acorde de T2 
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En este paso sólo se buscan candidatos con los que triangular, el estimador T ayuda en eso y 
no es reflejo de la posición definitiva que se asignará a la esquina del obstáculo. La cual se halla 
en el paso 8 del pseudocódigo con todas las lecturas que han formado parte del estimador. 
Este es el motivo por lo que se puede ignorar el alcance de una de las lecturas a la hora de 
elegir el nuevo estimador T2. 
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4. Análisis de la técnica de detección de muros 
 

El algoritmo TBF es muy potente a la hora de detectar las esquinas en un entorno, -como se 
verá en las simulaciones- los resultados son lo suficientemente buenos como para detectar 
todas las esquinas de los entornos en donde se emplea si la configuración no es demasiado 
estricta. 

A partir de esa información tan concreta del entorno se pretende encontrar pares de puntos 
detectados por el TBF entre los cuales exista un muro recto. 

La técnica de detección de muros se ejecuta junto con el algoritmo TBF. 

Un muro AB -siendo A, B puntos detectados por el algoritmo TBF- tendrá razón de ser si existe 
una lectura Si que cumple una serie de características: 

1) Se comprueba que la orientación del sensor es válida. 
 
La orientación será válida si el sensor está apuntando al supuesto muro. El ángulo que 
forma el sensor Si con los puntos A, B debe de ser igual a la suma de los ángulos 
resultantes de ang(SiA, Si bis(γ)) y ang(SiB, Si bis(γ)). Donde bis(γ) es la bisectriz del 
cono γ que proyecta el sonar. 
 

 
Ilustración 26. Primera condición del detector de muros 

 
En la imagen superior se aprecia en verde el ángulo α que forma Si con A,B. En rojo el 
ángulo γ creado por la amplitud del sonar y su bisectriz. Los ángulos β1 y β2 son los 
formados por la bisectriz y los vectores que unen Si con A,B. 
La suma de β1 y β2 tiene que ser aproximadamente α para que la lectura del sonar esté 
enfocando el muro AB. 
 
Introduciendo esta condición se pretenden evitar casos como el de la imagen inferior, 
donde el sentido del sonar es opuesto al candidato a ser muro AB y lo que se está 
detectando es un muro real CD, con unas características similares al supuesto muro 
AB. 
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Ilustración 27. Caso a evitar por la primera condición 

 
 
 

2) Se comprueba que la distancia sensor-muro es válida. 
 
Según aumenta la distancia entre el sonar y el supuesto muro, el área que abarca la 
amplitud del sensor también lo hace proporcionalmente hasta llegar a su alcance 
máximo. Esto supone un problema porque se pretende detectar el punto central de un 
muro entre dos esquinas. Si el área crece según se aleja del obstáculo se corre el riesgo 
de que el sensor no perciba esa parte en cuestión sino todo el obstáculo. 

 
Ilustración 28. Ejemplos donde se aplica la segunda condición del detector de muros 

 
 
En la imagen superior se presentan dos situaciones con obstáculos de dimensiones 1x1 
a una distancia 1 del sensor L. Se presuponen las esquinas de los bloques detectadas. En 
los dos casos se pretende utilizar la lectura para averiguar si existe un muro y en ambas, 
el valor devuelto por el sonar es el mismo: detección de un obstáculo. 
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Si la distancia entre la lectura L y el supuesto muro es demasiado grande respecto a la 
longitud del supuesto muro se pueden detectar nuevamente las esquinas (primer caso) 
u otros obstáculos distintos y pensar que existe un muro (segundo caso). 
 
Experimentalmente se comprueba que el robot tiene que estar a una distancia máxima 
de 2/3 de la longitud total del muro para detectarlo correctamente. 
 

Longitud del muro(u) Distancia máxima a la que puede estar el 
robot(u) 

1 0.6 
2 1.3 
3 2 
4 2.6 
5 3.3 
6 4 

Tabla 2. Distancia máxima a la que se puede detectar un muro en función de su longitud 

Si la distancia entre el muro y el sonar es la adecuada, prolongar la longitud del cono 
creado por el sonar debería cortar al muro AB en dos puntos A’, B’. Dichos puntos 
deben de estar comprendidos dentro del segmento AB. 

 

 
Ilustración 29. Ejemplo de la segunda condición cumplida. Se producen dos puntos de corte en AB si la lectura está a 

una distancia adecuada 
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3) Se comprueba que el sensor está detectando la sección central del muro 

 
Los puntos de corte A’, B’ delimitan el área que está siendo detectada del supuesto 
muro por el sonar. Para garantizar que se está detectando un muro y no una de las 
esquinas, se comprueba que sólo se está detectando la parte central del mismo. 
 
a) A y B son aproximaciones de los puntos reales por lo que los puntos a los que 

corresponden pueden estar más próximos entre sí. Esto lleva a que sea necesario 
que A’ y B’ no estén demasiado próximos a ellos sino en una parte central de la 
recta. 

b) La distancia mínima entre los puntos de corte y los extremos del muro se calcula 
en función de la longitud de este. En las simulaciones se utiliza un valor igual a 1/4 
de la longitud total del muro, por tanto, sólo lecturas donde los puntos de corte 
con el muro se encuentren dentro de la sección roja (imagen inferior) satisfarán la 
tercera condición. 

 
                Ilustración 30. En rojo, zona válida para los puntos de corte 
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4) Se comprueba que el rango de la lectura es compatible con la distancia a la que el 
sensor se encuentra del muro. 
 
El sensor devuelve el valor correspondiente al punto más cercano que detecta, para 
encontrar este punto se calcula primero la intersección G de la perpendicular al 
supuesto muro AB y que pasa por el sensor. Pueden darse dos casos dependiendo de 
la posición de G: 

 

 

 
Ilustración 31. Los dos casos posibles. Intersección G dentro y fuera del segmento entre los dos puntos de corte 

 

 
En el primer caso posible, G se encuentra entre los puntos de corte, por tanto G es el 
punto detectado por la lectura si realmente existe un muro AB. 
En el segundo caso, la intersección G, que representa el punto más cercano del muro 
desde la lectura, está fuera del área de detección. Entonces, si existe el muro AB, el 
punto detectado por el sonar tendrá que ser uno de los dos puntos de corte A’ o B’, en 
concreto el más cercano. 
 
En esta cuarta condición se comprueba que efectivamente, la distancia devuelta por la 
lectura se corresponde a uno de estos dos casos. 
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Las condiciones aquí presentadas detectan con gran precisión muros entre dos esquinas, sin 
embargo, por si solas no bastan para eliminar falsos muros que sean largos. Estos falsos muros 
aparecen porque entre esquinas lejanas se detectan obstáculos a la distancia esperada si 
realmente existiese un muro. Es por ello que para eliminar estos falsos muros se toman dos 
medidas extra: 
 
Primera: Los muros discurren entre 2 puntos: A, B. De haber un punto C entre medias de los 
puntos A, B no podrá haber un muro AB. Para que el punto C sea considerado como un 
obstáculo debe de ser una esquina detectada y estar a una distancia de dos píxeles o menos 
del supuesto muro. Este umbral de dos píxeles es el mismo que el que se tomó para las 
esquinas.  
 
Segunda: Si bien la primera condición debería de prevenir la aparición de muros entre dos 
obstáculos, por ejemplo: dos bloques, separados una distancia. No previene situaciones donde 
una pared real corte al supuesto muro en su centro, en estos casos se producirán falsas 
detecciones que satisfarán las condiciones presentadas. Para prevenir este escenario, se 
registra cada detección de un muro largo, llegado el momento de dibujar los muros 
detectados, el algoritmo sólo trazará aquellos con un número mínimo de votos. Este valor se 
calibrará en el apartado de Simulaciones. Los muros más largos tendrán que tener más lecturas 
que los corroboren, por tanto, todo muro largo detectado un pequeño número de veces se 
eliminará. 
Este problema solo afecta a los muros largos porque la condición 3, que aislaba la zona central, 
es mucho mayor, dando pie a que puedan existir muros u otros obstáculos que sean 
detectados como el supuesto muro. 

 

 

4.1 Cambios aplicados a la sliding window para mejorar la precisión del algoritmo de 
detección de muros 
 

El algoritmo de detección de muros busca pares de puntos detectados por el TBF y una lectura 
que cumpla las condiciones anteriores para construir un muro. Con el fin de aumentar las 
posibilidades de éxito, el algoritmo utiliza las últimas 3 sliding windows del TBF para llevar a 
cabo la búsqueda de una lectura que cumpla los requisitos. Con esto, a efectos prácticos el 
tamaño de la sliding window pasa a ser de 30 para este algoritmo. El tiempo de cómputo sin 
embargo no es elevado, pues las operaciones realizadas por el detector de muros son simples 
y el cambio no afecta al algoritmo TBF. 

 

 

 

 

 



38 | P á g i n a  
 

5. Simulaciones 
 

El algoritmo TBF y el detector de muros se han puesto a prueba en una serie de escenarios. 
Estos escenarios son entornos cerrados con obstáculos, donde el TBF debe detectar las 
esquinas de los mismos y el detector de muros trazar su contorno, evitando detectar los muros 
que delimitan el escenario porque estos no están delimitados por otras esquinas sino por 
rincones. 

Los primeros dos escenarios, más sencillos, se utilizan para calibrar los algoritmos y contienen 
un tipo de obstáculo de cada categoría: bloques y patas. 

La categoría bloque agrupa todo obstáculo sólido y reducible a un único punto, un ejemplo de 
este grupo sería una esquina entre dos muros; mientras que la categoría pata contiene objetos 
estrechos acotados por varias esquinas pero que debido a su proximidad se pueden reducir 
también a un único punto. 

Además, los obstáculos del grupo pata acostumbran a no tener muros contiguos que 
obstaculicen la visión, por lo que se pueden detectar desde más posiciones. Ejemplos de esta 
categoría serían patas de sillas y mesas, u obstáculos pequeños como botellas o latas.  

En esta sección se presenta el proceso de calibración de los parámetros del TBF seguido de los 
escenarios, los casos probados en cada uno de ellos con sus resultados y finalmente las 
conclusiones obtenidas del conjunto. 

 

5.1 Calibración de variables 
 

Para calibrar el algoritmo TBF se ha tomado como punto de partida el parámetro que mide la 
distancia que debe de desplazarse un sensor para guardar una lectura nueva 
(RECORD_DISTANCE). Según el trabajo original [6] esta es de 0.05 metros. Configurando el 
resto de parámetros para que no tuviesen un comportamiento muy estricto a la hora de 
detectar las esquinas y partiendo con este valor, se obtuvieron unos resultados que no 
distinguían en absoluto muros de esquinas. Más tarde se observó que esta falta de buenos 
resultados se debía a que cada vez que se ejecutaba el TBF no había suficiente variedad en las 
lecturas en la sliding window, ya que con una distancia de 0.05 m para guardar una nueva 
lectura la frecuencia de actualización era demasiado alta. Es por ello que todas las lecturas se 
correspondían con un área significativamente pequeña, por lo tanto, al no haber apenas 
diferencias, se producían triangulaciones entre lecturas que eran prácticamente copias de sí 
mismas, lo que en la práctica resultaba en unos resultados que no distinguían entre el tipo de 
obstáculo detectado. 

Para solucionar este problema se hicieron 3 pruebas cambiando únicamente este número. En 
las pruebas se probó a variar el valor con distinta intensidad pero siempre incrementándolo, 
para que la distancia entre lecturas fuese mayor. Se tomaron: 0.06, 0.1, 0.15. Siendo el tercero 
de ellos el que devolvió mejores resultados. Pruebas con una distancia mayor/menor 
realizadas a posteriori no tuvieron mejores resultados por lo que se estableció 0.15 como el 
valor fijo que tiene que desplazarse un sonar para grabar una nueva lectura. 
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Junto con la frecuencia con la que se toman las lecturas, existen otras dos variables decisivas 
para la correcta calibración del TBF. Estas son las que definen el número de veces que una 
supuesta esquina debe de ser detectada y la dispersión máxima permitida entre estas 
triangulaciones. 

La primera de ellas NT_REQUIRED contiene el número mínimo de triangulaciones necesarias 
para que el algoritmo considere un punto como una esquina de un objeto. Cada triangulación 
está formada por una lectura nueva y la resultante de todas las anteriores triangulaciones 
válidas para esa esquina. Una esquina representada por un mayor número de lecturas de 
sonar será más fiable. Un valor bajo en esta variable aumenta el número de puntos 
detectados, mientras que uno alto los reduce. 

La segunda variable decisiva para el TBF es DISTANCE_WALL y se utiliza una vez que se ha 
terminado de triangular un punto. Contiene un valor a comparar con la variación entre las 
distintas estimaciones de una esquina por parte de cada lectura. Idealmente, el punto que 
identifica a una esquina debe de tener una variación pequeña en su posición por las distintas 
triangulaciones, mientras que si el punto detectado pertenece a un muro la variación de su 
posición será mayor, oscilando entre el límite del muro.  

La calibración de estas dos variables: NT_REQUIRED y DISTANCE_WALL se ha llevado a cabo 
probándolas como si fuesen independientes entre sí y con el valor previamente determinado 
de RECORD_DISTANCE. 

Otras variables de menos peso pero que también son importantes son: 

 DISTANCE_ALLOWED: Controla la dispersión de las lecturas utilizadas. Utilizada 
durante el proceso de triangulación, regula la distancia máxima que puede haber entre 
2 estimadores en la posición de una supuesta esquina antes de juntarlos en uno sólo. 
Se diferencia de DISTANCE_WALL en que ésta hace una media de todos los 
estimadores mientras que DISTANCE_ALLOWED compara individualmente cada uno 
antes de permitir que entren a formar parte de la triangulación para así no cambiar 
drásticamente el valor del estimador. 
 

 RANGE: Alcance útil de los sonares. No puede ser mayor que el alcance real de los 
sensores. En las simulaciones se ha fijado un valor igual al alcance máximo de los 
sensores para poder detectar todas las esquinas posibles. 
 

Después de calibrar estos parámetros se llevan a cabo cinco simulaciones en cada uno de los 
escenarios, probando técnicas diferentes. El valor final de cada variable calibrada utilizado en 
todas las simulaciones se representa en la siguiente tabla: 

RECORD_DISTANCE NT_REQUIRED DISTANCE_WALL DISTANCE_ALLOWED RANGE 
0.15 m 4 u 0.06 m 0.3 m 5 m 
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Respecto a la detección de muros largos, las primeras pruebas con el algoritmo TBF 
devolvieron la existencia de falsos muros, los cuales tenían la longitud en común. Para 
eliminarlos se aplicaron los métodos vistos al final del apartado 4. Análisis de la técnica de 
detección de muros. En ellos se emplean dos parámetros: la longitud a partir de la cual un 
muro es tratado como uno largo y el número de votos que debe de tener un muro con estas 
características para no ser eliminado. 

El valor que determina la longitud necesaria de un muro para ser considerado largo se toma en 
vista a los resultados, pues con las condiciones propuestas para la detección de muros no se ha 
producido ningún falso muro menor de 3m en ninguno de los escenarios, suponiendo un 
margen, se toma el valor de 2.5m. Comprobando el número de votaciones de cada uno de los 
muros, ahora clasificados como largos se observa que el valor del contador es siempre inferior 
a 90, mientras que los auténticos tienen aproximadamente 3 veces más. En vista a estos 
resultados se toma 250 como número mínimo de votos necesarios para que un muro largo no 
se elimine. 
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5.2 Escenarios 
 

En cada uno de los escenarios utilizados se traza un recorrido donde se da una única vuelta 
alrededor de cada obstáculo a una distancia constante de 1 metro. El recorrido realizado por el 
robot queda marcado por un trazado rojo. Los resultados de las simulaciones se presentan en 
el punto 5.3.Resultados. 

El primer escenario presenta un único bloque sólido a detectar. El objetivo aquí es detectar las 
cuatro esquinas que lo delimitan y los muros que discurren entre ellas. 

 

 
Ilustración 32. Vista aérea del primer escenario con el recorrido seguido por el robot 

 
Ilustración 33. Bloque del primer escenario 
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El segundo escenario guarda relación con los escenarios estudiados en [13] por incluir un 
obstáculo de la categoría pata. Este escenario permite ver la robustez del algoritmo TBF en un 
entorno que presenta unas condiciones ideales para las triangulaciones. El grosor de los 
elementos a detectar y la ausencia de otros obstáculos, favorece la detección de esquinas 
desde cualquier dirección haciendo que las triangulaciones se puedan producir desde más 
coordenadas. Para representar los obstáculos se utilizan unas latas de refresco. 

 

 
Ilustración 34. Vista aérea del segundo escenario con el recorrido seguido por el robot 

 
Ilustración 35. Obstáculos del segundo escenario 
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El tercer mapa presenta dos bloques a detectar y es, en esencia, el primer escenario duplicado. 

El reto en este escenario será para el algoritmo detector de muros, que debe de crear los 
muros correspondientes pero sin trazar muros extra que unan los dos bloques. Este problema 
se podría evitar utilizando la información relevante al recorrido, ya que es información 
disponible y en la simulación el robot atraviesa el espacio entre ambos bloques, sin embargo, 
esto no sería un método apropiado, ya que no se puede probar la existencia de cada muro 
comprobando si ha habido un choque o no. Sin embargo, dicha función está incluida en el 
código y se puede activar, aunque no ha sido utilizada para ninguna de las pruebas aquí 
presentadas. 

 

 
Ilustración 36. Vista aérea del tercer escenario con el recorrido seguido por el robot 

 

 
Ilustración 37. Bloques del tercer escenario  
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El cuarto mapa presenta un bloque y una mesa, representantes de las categorías bloque y pata 
e introduce un muro largo, también de la categoría bloque. 

 

 
Ilustración 38. Vista aérea del cuarto escenario con el recorrido seguido por el robot 

 
Ilustración 39. Obstáculos del cuarto escenario 
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5.3 Resultados 
 

Para evaluar los resultados se utilizan: 

 Verdaderos Positivos (VP): Puntos detectados por el TBF correspondientes a esquinas 
reales. 

 Falsos Positivos (FP): Puntos detectados por el TBF erróneamente detectados como 
esquinas reales. 

 Sensibilidad: VP / (VP+FP) 

Con estas tres medidas se calcula el porcentaje de éxito del TBF una vez calibrado y con 
diferentes configuraciones. Debido a que uno de los principios del trabajo es la detección de 
muros entre puntos detectados por el TBF, es necesario calibrar este algoritmo para que 
detecte todas las esquinas de un escenario, aún a costa de algunos FP. Es por esta razón que 
no habrá esquinas no detectadas (falsos negativos) una vez el algoritmo esté calibrado, y por 
tanto tampoco se incluye este campo en la evaluación de los resultados. 

Una esquina real tiene como equivalente en el mapa de entrada: un píxel y los píxeles de su 
alrededor, denominados vecinos (Ilustración 40). Este margen se toma porque las esquinas 
tienen cierta superficie y en vez de introducir varios puntos para cada una en el fichero de 
entrada (Ilustración 10), se introduce uno único y se dilata, formando un área. 

 
Ilustración 40. Marcado en negro el píxel correspondiente a una esquina y en morado los píxeles vecinos. 

Los VP son los puntos contenidos en esta área. En las simulaciones existen dos categorías para 
los resultados obtenidos (VP,FP, sensibilidad) reflejados en las tablas por un identificador ‘1’ o 
‘2’ acompañando al resultado. La categoría ‘1’ es más restrictiva y toma sólo como VP los 
puntos detectados dentro de los píxeles marcados en negro, mientras que la categoría ‘2’ 
permite una superficie de otros dos píxeles como zona del VP. Esto se hace porque los 
obstáculos de la categoría pata y algunos de la categoría bloque son bastante difíciles de 
reducir a una zona de pocos píxeles. De esta forma se tienen dos valores para los resultados. 

 

Para evaluar los resultados de la técnica detectora de muros se utilizarán el porcentaje de 
muros reales detectados y la sensibilidad de los muros encontrados.  

Para cada uno de los escenarios se lleva a cabo la misma batería de pruebas. Esta serie de 
pruebas tiene cinco casos: 

1. TBF calibrado. 
2. TBF calibrado, añadiendo la mejora de la posición inicial de T. 
3. TBF calibrado, con la condición de intersecciones estables. 
4. TBF calibrado, eliminando los clúster de menor tamaño. 
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5. TBF calibrado, añadiendo la mejora de la posición inicial de T, eliminando los clúster 
de menor tamaño y con la técnica detectora de muros. 

El quinto caso reúne los casos 2 y 4 porque son los que mejor resultados producen 
individualmente. Bajo estas condiciones es cuando se aplica por primera vez el algoritmo 
detector de muros porque es en el que se esperan mejores resultados. 

El mapa, para cada uno de los casos, contiene en negro la posición real de los obstáculos, en 
rojo los puntos detectados por el TBF y en verde los muros detectados. 

Para los casos 1-4 se ha aumentado manualmente el tamaño de los puntos detectados para 
facilitar la lectura. El quinto caso se presenta a una escala mayor, por lo que se ha optado por 
mantener el tamaño original de los puntos detectados (rojo), es decir, un tamaño de 1 píxel. 

Debajo de cada escenario se proporciona también una tabla con los resultados de los 5 casos. 
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Escenario 1 

Ilustración 41. Casos 1-4 para el primer escenario (arriba: casos 1, 3; debajo: casos 2,4) 
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Ilustración 42. Caso 5 para el primer escenario 

 

 

 
 

Tabla 3. Resultados del escenario 1 
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Escenario 2 

 

 
Ilustración 43. Casos 1-4 para el segundo escenario (arriba: casos 1, 3; debajo: casos 2,4) 
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Ilustración 44. Caso 5 para el segundo escenario (arriba: casos 1, 3; debajo: casos 2,4) 

 

 

 

 

Tabla 4. Resultados del escenario 2 
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Escenario 3 

 

 
Ilustración 45. Casos 1-4 para el tercer escenario (arriba: casos 1, 3; debajo: casos 2,4) 
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Ilustración 46. Caso 5 para el tercer escenario 

 

 
 

Tabla 5. Resultados del escenario 3 
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Escenario 4 

 

 
 

Ilustración 47. Casos 1-4 para el cuarto escenario (arriba: casos 1, 3; debajo: casos 2,4) 
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Ilustración 48. Caso 5 para el cuarto escenario 

 

 

Tabla 6. Resultados del escenario 4 
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5.3.1 Análisis de los resultados de las simulaciones 
 

De cada uno de los casos estudiados se extraen los siguientes resultados: 

En el caso 1 el algoritmo TBF calibrado detecta correctamente esquinas de las dos categorías 
existentes: bloques y patas. Esta detección es del 100% en todos los escenarios menos en el 
tercero, donde detecta 7 de las 8 esquinas existentes.  

A costa del alto índice de detecciones aparecen varios FP sobre los muros que delimitan el 
escenario y en algunos de los muros a detectar, por ejemplo, en el muro diagonal del escenario 
4. Hacer más estrictos los parámetros del algoritmo TBF conllevaría la pérdida de estos FP, 
pero a cambio de algunos VP. Como el objetivo es detectar todas las esquinas para poder 
trazar los muros entre ellas, no se puede permitir perder ninguna y estos son los resultados 
producto de la configuración de variables explicada en 5.1 Calibración de variables. 

 

En el caso 2 se prueba el algoritmo calibrado junto con el nuevo estimador T. Con él se 
mejoran la sensibilidad en los escenarios con bloques y desaparecen FP situados en los muros 
en el escenario 4. Además, aumenta la cantidad de detecciones por esquina, lo que mejora los 
resultados al ponerse en conjunto con la configuración del caso 4. 

 

En el caso 3 se prueba el algoritmo TBF calibrado junto con la condición de intersecciones 
estables presentada por [13]. Los resultados muestran una mejora de la sensibilidad en 3 de 
los 4 escenarios, sin embargo, la pérdida de esquinas reales para casi todos los obstáculos lo 
convierte en inviable si se quieren mantener todas las esquinas reales. 

En escenarios con obstáculos de la categoría patas, como en el segundo y cuarto escenarios sí 
que es una opción válida para detectarlas, dando resultados bastante limpios y con una 
detección de obstáculos del 100% y del 75% respectivamente. El valor tomado para las 
intersecciones estables en las simulaciones es de 0.05, lo que obliga a que ésta sea la 
diferencia mínima entre los ángulos de las lecturas de una triangulación, una diferencia 
mínima si consideramos que los ángulos se miden en grados y no en radianes. Se han probado 
otras configuraciones para tratar de hacer que la técnica funcionase con bloques, 
principalmente disminuyendo el mínimo de triangulaciones requerido para el TBF y variando el 
umbral de las intersecciones estables, pero no se ha obtenido ningún resultado positivo válido 
para los escenarios de prueba. 

 

En el caso 4 se prueba el algoritmo calibrado y se explora la eliminación de los clústeres de 
tamaño 1 de los escenarios, los cuales se corresponden en su mayoría a FP. Los resultados son 
positivos para todos los escenarios. 

 

El caso 5 aúna las técnicas probadas en el tercer y cuarto caso e incorpora el detector de 
muros. En todos los escenarios se logra mantener las ventajas de la nueva posición del caso 2 y 
4. Hay que destacar que para los obstáculos en la categoría de patas no se mejoran los 
resultados, que ya eran muy buenos de por sí, por ser más fáciles detectar, como se explicó 
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anteriormente. El porcentaje de muros descubiertos para todos los escenarios es 100% 
correcto y se corresponde con el 100% de los muros que se proponían detectar1. De estos 
muros, uno de los que detectados es de la categoría de muro largo, los cuales requerían tener 
un mínimo de detecciones para ser dibujados, ya que son los que crean un mayor impacto en 
el mapa. 

 
Ilustración 49. Consecuencia de deshabilitar el mínimo de votos para muros largos en el escenario 4 

En la ilustración superior se observa el caso 5 del escenario 4, esta vez con el mínimo de votos 
para muros largos deshabilitado. Los falsos muros se crean por detección de otros obstáculos 
en la supuesta trayectoria de los falsos muros, sin embargo, son detectados menos veces que 
los muros reales. En concreto, los dos falsos muros detectados tienen alrededor de 90 votos, 
mientras que el correcto tiene en torno a 300.

 

En los casos representados para cada escenario, en general, la sensibilidad del algoritmo TBF 
no muestra unos valores muy altos, oscilando entre el 50% y el 80%. Esta proporción no es la 
proporción real de detecciones del TBF ya que como se vio en el punto 2.1 Implementación, los 
VP y los FP se extraen de los píxeles. Es por ello que se da el caso  de que un píxel puede ser 
detectado varias veces y contabilizar como un único VP, frente a un único píxel FP que sea 
coloreado una única vez y los dos hacer la misma contribución a la sensibilidad. 

 

1. En el escenario 4, el obstáculo diagonal es lo suficientemente estrecho como para que el muro detectado proporcione 
información igualmente válida para el contiguo.  
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Pese a que en 2.1 Implementación esto se presentó como un método para mejorar el 
rendimiento, se era consciente de la pérdida de información al pasar de sucesivas detecciones 
a un único píxel representativo. Es por ello que se implementó un contador con la puntuación 
de los VP y los FP. Sin embargo, no ha sido posible aprovecharlo para eliminar los FP porque, si 
bien se repetía que los FP solían ser los menos representados en el sistema de conteo, su 
número variaba dependiendo de las dimensiones del obstáculo y su tipo; siendo esta 
información no disponible para el algoritmo, no era posible eliminarlos.  

Así, los valores representados por VP y FP son las áreas donde se ha producido al menos una 
detección conforme a todos los requisitos establecidos por el algoritmo TBF. Por tanto, los dos 
valores que se proporcionan para la sensibilidad son orientativos, siendo el porcentaje de 
esquinas detectadas y el porcentaje de muros detectados correctamente los verdaderos 
indicadores de los resultados. 
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6. Conclusiones finales   
 

A lo largo de este trabajo se ha implementado y calibrado el algoritmo existente Triangulation 
Based Fusion y se han tratado las mejoras implementadas por [13], de las cuales se ha 
comprobado que la primera de ellas, que introduce la técnica de las intersecciones estables, 
mejora las detecciones de obstáculos con ciertas características, tales como patas de sillas y 
que en este trabajo han sido categorizados como patas. Sin embargo, no es adecuada para el 
resto de obstáculos como se ha comprobado en las simulaciones, por lo que su 
implementación sería una decisión en función del tipo de escenario. De hecho, los obstáculos 
donde se llevan a cabo pruebas en [13] entrarían dentro de la categoría patas. 

El algoritmo TBF implementado sin ninguna mejora detecta correctamente todas las esquinas 
de cada entorno planteado, pero con algunos falsos positivos. Se ha propuesto una nueva 
hipótesis para la primera triangulación del TBF con el fin de disminuir dichos FP y que después 
se ha comprobado que mejora los resultados, especialmente para los escenarios con grandes 
muros delimitados por esquinas. Dicha técnica modifica la coordenada del estimador de la 
primera triangulación, que solamente tenía en cuenta una lectura, por una nueva, enfocada en 
mantener la información de las dos primeras, igual de responsables del proceso de 
triangulación y de aumentar los requisitos para que nuevas lecturas entren a formar parte. 

Además, se ha desarrollado una nueva técnica de detección de muros apoyada en el TBF. Esta 
técnica busca parejas de puntos catalogados como esquinas entre los cuales pueda existir un 
muro. Para realizar esta comprobación utiliza las propias lecturas del TBF, donde busca una 
cuya orientación y rango sean compatibles con la presencia de un muro. La técnica ha probado 
ser muy eficiente en todos los escenarios, sin requerir de vueltas adicionales por el mapa, 
siendo aplicable a muros de varios tamaños y sin crear ningún falso positivo. 

Como trabajo futuro, el algoritmo actual de detección de muros podría mejorarse para que no 
categorice los muros en dos grupos: largos y cortos, según sus dimensiones, obligando a los 
más largos a tener un número mínimo de detecciones, sino que tuviese información del 
número de veces que por promedio es detectado un muro en función de su longitud. Además, 
se podrían utilizar los obstáculos detectados para la creación de landmarks y aplicar el 
algoritmo de detección de obstáculos + TBF en un entorno más realista. 
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