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RESUMEN

Debido a la cantidad de accidentes automovilísticos que ocurren a nivel mundial

cada año se ha realizado un énfasis en la investigación y el desarrollo de coches

inteligentes a nivel mundial. Sin embargo, dicho desarrollo puede ser extremada-

mente caro y tardado, por lo que se pueden realizar simulaciones para reducir

dicho costo y tiempo en lugar del desarrollo físico del sistema.

La siguiente tesis presenta un proyecto en ROS y Gazebo para realizar la

simulación de la conducción autónoma de un robot de tracción diferencial con

visión computacional para tres distintos recorridos. Se utilizaron las bases mate-

máticas de los algoritmos de visión para poder desarrollar un programa en Python

encargado de controlar el robot, siendo la base para distintos proyectos de dicha

área para futuras investigaciones.

En este documento se reporta el diseño de los ambientes virtuales crea-

dos, el funcionamiento del programa principal, y el procedimiento para realizar

las simulaciones, además de las especificaciones necesarias del sistema opera-

tivo y la versión de los programas que se utilizaron. Adicionalmente, se discuten

los conceptos teóricos básicos necesarios para comprender el procedimiento y

metodología de desarrollo del proyecto.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

De acuerdo con la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transporte) más de

10,000 accidentes automovilísticos fueron la culpa del conductor, causados por

manejar bajo el efecto de alcohol o drogas, con privación de sueño, ignorar la

señalización vial, e imprudencia, constituyendo casi el 70 % de las causas totales

por choques de coche en México durante el 2018 [1]. En los últimos 5 años han

habido entre 4,000 a 4,500 muertes y entre 90,000 a 110,000 personas lesiona-

das cada año por accidentes de tránsito terrestre [2]. La alta tasa de fatalidad

por estos accidentes es un problema mundial, donde la Organización Mundial de

la Salud (OMS) específica que alrededor de 1.35 millones de personas fallecen

y entre 20-50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, aunque

pueden ser la causa de discapacidades [3]. Además de las pérdidas de vidas

causadas en estos accidentes la OMS calcula que les cuesta el 3 % del PIB de

la mayoría de los países [3]. De acuerdo con NHTSA (National Highway Traffic

Safety Administration), los coches autónomos cuentan con el potencial reducir la

cantidad de accidentes vehiculares y salvar las vidas de conductores, pasajeros,

ciclistas y peatones debido a que el 94 % de los accidentes severos se deben al

error humano, ocasionando más de 36,560 muertes solo en Estados Unidos en

2018 [4].

Debido a la gravedad y frecuencia de estos accidentes múltiples empresas

se han dado la tarea de desarrollar coches inteligentes, capaces de conducir de

forma autónoma, reduciendo la cantidad de accidentes de tránsito, disminuyen-

do, y así el costo monetario y de vidas humanas. Sin embargo, el desarrollo y

IX



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA X

prueba de estas nuevas tecnologías es muy costoso [5], por lo que es necesario

encontrar nuevas formas de poder realizarlas con un costo reducido. Se estima

que un coche autónomo requiere por lo menos 8.8 mil millones de millas de entre-

namiento vial antes de que sea seguro poder implementarse en físico en distintos

ambientes, causando que el tiempo de desarrollo aumente constantemente [6].

Sin embargo, con el desarrollo de nuevas tecnologías para la simulación de estos

sistemas se pueden realizar múltiples pruebas con distintos ambientes, reducien-

do hasta en un 40 % los costos y permitiendo el desarrollo de programas más

robustos con mayor seguridad para los usuarios y menos propensos a errores.

Adicionalmente, la simulación de estos sistemas permiten realizar cambios que

se puedan realizar sin tener que sufrir los costos de crear cambios en un sistema

físico [7].

Este trabajo tiene como objetivo realizar la base de un sistema de navega-

ción autónoma para un robot de tracción diferencial basándose en algoritmos y

procesamiento de visión computacional en un ambiente virtual open-source. Se

espera que el proyecto desarrollado en esta tesis pueda ayudar a futuros estu-

diantes de la Universidad de las Américas Puebla a realizar investigación en la

rama de la conducción autónoma.

En el Capítulo 1 se discuten artículos del estado del arte, el sistema operati-

vo utilizado, y las bases teóricas tanto del robot como de los algoritmos de visión

computacional y el controlador utilizadas en el desarrollo de esta tesis. El Capí-

tulo 2 se describe la metodología que se siguió, explicando la construcción del

ambiente virtual, el funcionamiento del código, y las simulaciones realizadas. En

el Capítulo 3 se muestran los resultados obtenidos, mientras que en el Capítulo 4

se discuten dichos resultados junto con las conclusiones y las recomendaciones

para trabajo a futuro. Finalmente, en el Capítulo 4.3.4: Anexo A se encuentran

todos los códigos necesarios para poder realizar las simulaciones.



CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se explican todos los antecedentes y teoría necesaria para poder

entender la metodología del desarrollo de este proyecto, incluyendo artículos de

investigación, el sistema de simulación virtual, el modelo cinemático del robot, y

las bases matemáticas de las funciones utilizadas.

1.1 ESTADO DEL ARTE

Distintos artículos discuten diversas herramientas que se utilizarán en el desarro-

llo de esta tesis, específicamente los algoritmos de visión computacional para la

detección de carriles y los controladores creados para la conducción autónoma.

Adicionalmente, se discute el desarrollo a nivel industrial que se está realizando

actualmente por distintas compañías.

1.1.1 DETECCIÓN DE CARRILES

La correcta detección y seguimiento de los carriles es vital para la seguridad vial

debido a que evitará que el robot se desvíe de su espacio asignado. La detección

de carriles es de las tecnologías más baratas y con mayor versatilidad, [8]. Debi-

do a que esta tecnología se ha estado desarrollando durante más de una década

existen múltiples estrategias que se han estado explorando, incluyendo progra-

1



CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 2

mación dinámica con modelos computacionales [9], filtros Gabor, o algoritmos

como RANSAC o la Transformación de Hough [10].

Sun [8] detecta los carriles creando una máscara en HSV para detectar úni-

camente los colores amarillos y blancos de las líneas y aplicando el operador

AND bit por bit a la imagen original en escala de grises, de tal forma que la ima-

gen resultante únicamente contiene los carriles. Adicionalmente, debido a que la

visión de los carriles se deforma por la perspectiva, Sun crea una transformación

"vista de pájaro", la cual consiste en observar los carriles como si se estuviera

paralelo a ellos en lugar de perpendicular a ellos, de tal forma que se puedan

detectar los carriles con una función polinomial en lugar de una función de línea

recta, permitiendo mayor flexibilidad en terrenos más complejos.

Por otro lado, Dong et al [9] utilizan un algoritmo para detectar únicamente

las dos líneas más cercanas, lo cual prueba ser más útil y seguro en situaciones

donde existen múltiples carriles. Debido a que su algoritmo detecta las líneas de-

recha e izquierda independientemente, en lugar de basarse en un tamaño espe-

cífico de carril, permite mayor flexibilidad cuando sólo existe una línea o cambian

de tamaño los carriles.

Para casos donde no hay muchos recursos computacionales Yu et al [10]

describen un algoritmo simple pero robusto para la detección de carriles. Al dividir

la imagen del carril en dos partes se puede hacer el proceso de aplicar opera-

dores de Sobel a 45o y 135o para el lado izquierdo y derecho de la imagen inde-

pendientemente. Después, el algoritmo revisa cada uno de los puntos detectados

para determinar si pertenece a un borde o si puede ser ignorado, dependiendo

de la distancia en la que se encuentren los puntos entre ellos.

1.1.2 CONTROLADORES DE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA

Uno de los mayores problemas del desarrollo de la conducción autónoma es tener

un controlador preciso y rápido para la velocidad y la desviación de acuerdo con
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los carriles. Wang y Zhao [11] proponen un controlador PID para problemas con

retraso de señales, variantes en el tiempo y no lineales con el fin de aplicarlo en

la velocidad de un sistema de navegación autónoma. El controlador propuesto se

diseñó y simuló en MATLAB/Simulink, donde obtuvieron resultados satisfactorios

gracias a la capacidad del controlador de estabilizarse automáticamente.

Similarmente, Farang y Saleh [12] proponen un controlador PID para las ma-

niobras que un sistema de navegación autónoma debe de realizar en una pista.

Después de la simulación explican que, para su experimento, el valor del con-

trolador diferencial y el proporcional fueron los más importantes para el correcto

funcionamiento del sistema, mientras que el valor integral era poco efectivo e

incluso perjudicial para el sistema, causando oscilaciones para el vehículo.

Por último, Heikkinen y Minav [13] proponen tres distintos controladores PID

para un robot de tracción diferencial, donde el primer controlador es un PID sim-

ple mientras que los dos siguientes son PID con estabilización automática. La

trayectoria del robot fue simulada en MATLAB/Simulink y encontraron que debido

a la diferencia de velocidades y aceleraciones entre ambas llantas era sencillo

que el sistema se desviara utilizando un PID simple, pero era más probable que

el sistema se mantuviera en línea recta usando el sistema con estabilización au-

tomática.

1.1.3 DESARROLLO A NIVEL INDUSTRIAL

Actualmente, múltiples empresas están trabajando en la creación de coches au-

tónomos en distintos niveles de automatización [7].

La Sociedad de Ingenieros Automotrices (Society of Automotive Enginee-

ring o SAE) Internacional es el estándar global para la tecnología de vehículos

automatizados y creó el SAEJ3016TM: Taxonomía y Definiciones de Términos Re-

lacionados con los Sistemas de Conducción Automatizada de Vehículos de Mo-

tor en Carretera (Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor
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Vehicle Automated Driving Systems). Dicho estándar contiene 6 distintos niveles

de automatización, mostrados en la Figura 1.1 [14].

Figura 1.1: Estándar SAEJ3016TM (Inglés) [14]

El nivel SAE 0 corresponde a ninguna automatización mientras que el nivel SAE

5 corresponde una automatización completa.

Tesla ha estado trabajando desde el 2015 en su tecnología de Piloto Auto-

mático (Autopilot) y se ha vuelto una de las tecnologías más conocidas [15]. Por

el momento, los coches que poseen el Piloto Automático tienen 8 cámaras y 12

distintos sensores, permitiendo que se tenga un sistema con 360o de visión con

un radio de casi 280 metros, permitiendo que el vehículo sea capaz de acelerar,

frenar y girar el volante del vehículo para poder mantenerse en el centro del carril,

además de poder detectar distintos objetos que se encuentren cerca del coche.
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Sin embargo, es importante hacer notar que el Piloto Automático de Tesla todavía

requiere una supervisión activa de parte del conductor debido a que aún no es

completamente autónomo, por lo que se podría considerar que está en el nivel

SAE 2.

Similarmente, Hyundai ha estado desarrollando su coche NEXO [16], el cual

es un coche eléctrico que recorre 666 kilómetros con una sola recarga de batería.

Hyundai ya ha implementado tecnología nivel SAE 2 en la mayoría de sus coches,

pero el coche NEXO permite al conductor habilitar funciones de manejo críticos al

sistema del automóvil, considerando que se presenten las condiciones de tráfico

y de ambiente necesarias para que sea seguro. Es importante recalcar que el

conductor, a pesar de no tener que monitorear la situación como en otros tipos

de coches, es necesario que se encuentre presente y tome el control del vehículo

de ser necesario. Hyndai espera que para 2030 ya existan automóviles que se

puedan manejar solos, y se observe una reducción de accidentes de tránsito de

hasta un 80 % para 2040.

Por otro lado, Google ha estado trabajando en Waymo, su propio coche au-

tónomo, desde 2019 [17]. La tecnología de Waymo le permite primero recrear un

mapa en tercera dimensión basado en la información de la cale, incluyendo los

coches, las personas, y otros objetos que se encuentren alrededor del vehículo,

para poder crear una predicción de las posibles rutas y movimientos de dichos

objetos y poder obtener una trayectoria segura a seguir. Además, Google y Daim-

ler se han juntado para poder aplicar el procesamiento de Waymo en los tráilers

de Daimler, con la intención de mejorar la seguridad en las carreteras en los pró-

ximos años [18]. Este tipo de coche autónomo entraría en el nivel SAE 4, debido

a que no se espera que un conductor deba de tomar el control del volante en

algún momento.
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Figura 1.2: Avances a nivel industrial: a) Tesla Model S con Autopilot [15], b)

Hyundai Nexo [16], c) Google Waymo [17]

1.2 ROS

El uso de simuladores para el desarrollo de conducción autónoma es vital para

disminuir el costo y el tiempo de producción. Para esta tesis, se buscó un simula-

dor capaz de poder crear diferentes ambientes virtuales y que permitiera importar

un programa personalizado al robot de tracción diferencial que se utilizó.

ROS (Robot Operating System o Sistema Operativo de Robots) es un fra-

mework flexible y open-source creado en 2007 con la intención de simplificar el
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desarrollo de múltiples robots de diferentes categorías, incluyendo aéreo, marino,

terreno, manipuladores y componentes, los cuales son usados en ambientes tan-

to industriales como educacionales. [19] [20]. ROS es capaz de simular mapeo,

navegación, y visión computacional en el mismo ambiente gracias a la integración

que tiene con librerías como Gazebo y OpenCV, las cuales pueden ser progra-

madas tanto en Python como en C++ [21]. ROS Kinetic es la décima versión del

framework, salió en 2016 para el sistema operativo Ubuntu 16.04, y todavía es

utilizado por su soporte y mantenimiento [22].

1.2.1 GAZEBO

Gazebo es un simulador gratuito para probar algoritmos, diseñar robots, y en-

trenar sistemas de inteligencia artificial usando escenarios realistas, permitien-

do simular distintos tipos de robots en escenarios tanto exteriores como interio-

res [23]. Gazebo cuenta con múltiples simuladores de física como ODE o DART,

robots importados como el TurtleBot pero con la opción de importar un robot per-

sonalizado, y múltiples sensores de láser, cámaras 2D o 3D, fuerza-torque o de

contacto, los cuales pueden generar sus señales con o sin ruido, dependiendo de

la aplicación.

1.3 TURTLEBOT3

El uso de un robot de tracción diferencial para la implementación del algoritmo de

navegación autónoma permite mayor control en los diseños para los ambientes

que se simularán, además de que es más seguro y menos costoso que usar un

coche real.

El TurtleBot es un kit robótico de bajo precio con un software open-source

creado por Melonee Wie y Tully Foote en 2010 [24]. El TurtleBot3 es la nueva

generación de dichos robots, los cuales permiten reducir el tamaño y el precio
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sin poner en riesgo su funcionalidad y calidad. Existen tres distintos modelos de

robots; el Burguer, el Waffle, y el Waffle Pi.

En esta tesis se trabajó con el TurtleBot3 Waffle Pi debido a que es el mo-

delo con que cuenta la universidad. Este modelo cuenta con un Raspberry Pi 3

como SBC (Single-Base Controller o Controlador de base única) y un OpenCR

(32-bit AMR R©Cortex R©-M7) como controlador integrado. En cuanto a los senso-

res, el robot cuenta con una cámara Raspberry Pi, un sensor de 360o LiDAR,

un giroscopio, un acelerómetro, y un magnetómetro de 3 ejes. Las dimensiones

físicas del robot se muestran en la Figura 1.3.

Figura 1.3: Especificaciones del TurtleBot3 Waffle Pi [25]

1.3.1 MODELO CINEMÁTICO

El modelo cinemático que describe el movimiento del TurtleBot3 está basado en

la Figura 1.4.
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Figura 1.4: Diagrama del TurtleBot3 Waffle Pi [26]

Si se considera al robot como un cuerpo rígido que se mueve sin resbalarse en

un plano, el modelo cinemático está descrito por [26]


ẋ = v cos θ [m/s]

ẏ = v sin θ [m/s]

θ̇ = ω [rad/s]

(1.1)

donde v y ω corresponden a la velocidad linear y angular respectivamente, y ẋ, ẏ

y θ̇ corresponden al cambio en la posición y orientación del centro del eje de las

llantas C con respecto al margen global O{X, Y }.

Es necesario obtener la representación del modelo en tiempo discreto en

vez de tiempo continuo para el control digital. De la ecuación 1.1 y considerando

un periodo de muestreo T , se puede obtener dicho modelo aplicando la aproxi-

mación de Euler con la muestra actual k, obteniendo:
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x(k + 1) = x(k) + v cos(θ(k))T [m]

y(k + 1) = y(k) + v sin(θ(k))T [m]

θ(k + 1) = θ(k) + ω(k)T [rad]

(1.2)

Si se considera que el robot avanzó una distancia muy corta en el periodo de

muestreo T , entonces la velocidad rotacional de la llanta izquierda y derecha (ωi

y ωd) se puede obtener con los codificadores de las llantas los valores pasados

(Ei,p y Ed,p) y los actuales (Ei,a y Ed,a), dados por [27].

ωi =
Ei,a − Ei,p

T

π

180
[rad/s] (1.3)

ωd =
Ed,a − Ed,p

T

π

180
[rad/s] (1.4)

Considerando que las llantas tienen un radio r entonces la velocidad lineal de

cada rueda es:

vi = ωir [m/s] (1.5)

vd = ωdr [m/s] (1.6)

Considerando que las llantas están separadas por una distancia D, entonces la

velocidad linear y angular en base a la muestra actual se pueden describir por

v(k) =
vd + vi

2
[m/s] (1.7)

ω(k) =
vd − vi
D

[rad/s] (1.8)

Finalmente, el modelo cinemático de la ecuación 1.2 puede ser expresada tam-

bién como
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x(k + 1) = x(k) + v(k) cos

(
θ(k) + ω(k)T

2

)
[m]

y(k + 1) = y(k) + v(k) sin
(
θ(k) + ω(k)T

2

)
[m]

θ(k + 1) = θ(k) + ω(k)T [rad]

(1.9)

O, usando los valores de las velocidades lineales de las llantas


x(k + 1) = x(k) + vd+vi

2
cos
(
θ(k) + vd−vi

D
T
2

)
[m]

y(k + 1) = y(k) + vd+vi
2

sin
(
θ(k) + vd−vi

D
T
2

)
[m]

θ(k + 1) = θ(k) + vd−vi
D

T [rad]

(1.10)

1.4 OPENCV

Para crear el programa de conducción autónoma es necesario utilizar librerías ya

desarrolladas, especialmente para el área de visión computacional debido a que

el proyecto depende de análisis de ese tipo.

OpenCV (Open Source Computer Vision Library o Librería de Recursos

Libres para Visión Computacional) es una librería gratuita de software con re-

cursos para visión computacional y Machine Learning, la cual cuenta con más

de 2500 algoritmos optimizados para detección, identificación y clasificación de

múltiples objetos en tiempo real, y puede ser utilizado en C++, Python, Java o

MATLAB, además de que cuenta adaptaciones para Windows, Linux, Android y

Mac OS [28].

Es importante tener la teoría matemática de los algoritmos utilizados en esta

tesis para poder entender su funcionamiento, por lo que a continuación se explica

matemáticamente las tres funciones utilizadas en esta tesis.
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1.4.1 FILTRO GAUSSIANO

El Filtro Gaussiano es uno de los mejores filtros para reducir ruido en imágenes

de 3 canales (a color) 1 canal (en escala de grises), aunque funciona mejor con

imágenes de un único canal [29]. El filtro está expresado por [30]:

h(x, y) =
1

2πσ2
· exp

(
−x

2 + y2

2σ2

)
(1.11)

donde σ corresponde a la desviación estándar y x, y corresponden al largo y

ancho del filtro y se expresa como una matriz de dimensión x× y.

En la librería de OpenCV, existen dos desviaciones estándar, una para el

ancho y otra para el alto del filtro. Si sólo se especifica uno de los valores de las

desviaciones estándar el algoritmo automáticamente asumirá que ambas desvia-

ciones son iguales. Por el otro lado, si no se especifica ninguna de las desviacio-

nes estándar el algoritmo calcula dichos valores basándose en las dimensiones

del filtro, dado por [31]

σx = 0.3
x− 1

2
+ 0.8 (1.12)

σy = 0.3
y − 1

2
+ 0.8 (1.13)

Si no se especifican las dimensiones del filtro el algoritmo las calcula basándose

en las dimensiones de la imagen original.

x = ancho− 1 (1.14)

y = altura− 1 (1.15)
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1.4.2 CANNY

El algoritmo de detección de bordes Canny tiene múltiples fases. Primero, se

reduce la cantidad de ruido en la imagen usando un filtro Gaussiano de 5 × 5.

Después, se aplican dos filtros simultáneos con el kernel de Sobel en la dirección

x y y, dadas por [32]

Gx =


−1 0 1

−2 0 2

−1 0 1

 (1.16)

Gy =


−1 −2 −1

0 0 0

1 2 1

 (1.17)

Con las imágenes donde se aplicaron ambos filtros se puede obtener la imagen

final, conteniendo el gradiente del borde G y el ángulo de inclinación θ, el cual se

aproxima a 4 posibles direcciones; vertical, horizontal o dos distintas diagonales.

G =
√
G2
x +G2

y (1.18)

θ = tan−1
(
Gy

Gx

)
(1.19)

La imagen final después pasa por dos procesos de limpiado. El primer proceso

consiste en revisar todos los pixeles y decidir si son máximos locales, de tal forma

que los bordes se vuelven más delgados. El segundo proceso consiste en decidir

si los bordes son bordes reales o sólo ruido, basándose en un valor mínimo y

un valor máximo. Si el borde es mayor al valor máximo se considera como un

borde, si el borde tiene valores máximos y mínimos también se considera como

un borde, pero si el borde es menor al valor mínimo entonces se elimina.
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La función de Canny en OpenCV no utiliza la ecuación 1.18 automática-

mente, si no que debe de ser especificada para mayor precisión. En caso de que

no se especifique el algoritmo calcula el gradiente de la siguiente forma.

G = |Gx|+ |Gy| (1.20)

1.4.3 TRANSFORMACIÓN DE HOUGH

La transformación de Hough es un algoritmo implementado en OpenCV para la

detección de líneas. Matemáticamente, se puede considerar la ecuación general

de una línea dada por [33]

y = mx+ b (1.21)

donde m representa la inclinación y b representa el desplazamiento de la recta.

Figura 1.5: Coordenadas cartesianas [34]

Es posible dibujar una línea perpendicular desde la línea hasta el origen, la cual

tiene un largo ρ a un ángulo θ. Si se reemplaza m = − cos θ
sin θ

y b = ρ
sin θ

, entonces la

ecuación 1.21 se puede reescribir en coordenadas polares
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y = −cos θ

sin θ
x+

ρ

sin θ
(1.22)

Después, se puede despejar el valor de ρ de la ecuación 1.22

ρ = x cos θ + y sin θ (1.23)

Figura 1.6: Coordenada polares [34]

De esta forma se puede detectar una línea en base a las intersecciones en el

plano polar de las curvas.

La función probabilística de la Transformación de Hough es una versión

más refinada del algoritmo en la librería de OpenCV, donde en lugar de obtener

un vector con las parejas (θ, ρ), se obtiene un arreglo con los extremos de las

líneas detectadas (x0, y0, x1, y1).

1.5 CONTROLADOR PID

Un sistema de control o controlador consiste de subsistemas y procesos con la

intención de obtener la respuesta y el comportamiento deseados basándose a
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una entrada específica [35]. Generalmente hay cuatro razones para realizar un

controlador; amplificación de potencia, cambio de unidades de entrada y salida,

control remoto de equipos, y eliminar ruido y otros errores. Adicionalmente, los

controladores pueden ser de lazo abierto o lazo cerrado, al igual que pueden ser

para sistemas analógicos o digitales.

Uno de los controladores más comunes a nivel académico e industrial es el

Proporcional Integral y Diferencial o PID por sus siglas, el cual es capaz de com-

pensar los errores en la respuesta transitoria con un controlador Proporcional

Diferencial (PD) y los errores en el estado estable del sistema con un controla-

dor Proporcional Integral (PI) al mismo tiempo. Existen dos formas distintas de

realizar dicho controlador dependiendo de las prioridades del diseñador, si se

compensa primero el estado estable y después la respuesta transitoria del siste-

ma, está la posibilidad de que al mejorar la respuesta transitoria el estado estable

empeore a pesar de que fue diseñado primero, lo cual puede ocasionar que el sis-

tema esté sobre-diseñado. Por el otro lado, si se compensa primero la respuesta

transitoria y después el estado estable del sistema es posible que se reduzca la

velocidad de respuesta del sistema [35]. En esta tesis se realizó primero el ajuste

de la respuesta transitoria debido a que el robot no siempre llega a su estado

estable por las vueltas de la pista.
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Figura 1.7: Respuestas de dos sistemas, a) Primero PD, después PI, b) Primero

PI, después PD [35]

Para un sistema analógico el controlador PID está definido por su función de

transferencia, la cual está dada por la transformada de Laplace descrita por [35]

a continuación.

Gc(s) = Kp +
Ki

s
+Kds (1.24)

donde Kp corresponde al coeficiente proporcional, Ki corresponde al coeficiente

integral, y Kd corresponde al coeficiente diferencial. Se puede realizar la transfor-

mada inversa de Laplace para obtener el modelo matemático del controlador en

el dominio del tiempo [36].

Gc(t) = Kpe(t) +Ki

∫ t

0

e(t)d(t) +Kd
de(t)

dt
(1.25)

El controlador que se implementó en esta tesis no es analógico, si no digital,

por lo que es necesario convertir la Ecuación 1.25 de una función continua en el

tiempo a una ecuación en intervalos.
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Gc = Kpen +Ki

∞∑
n=0

en∆t+Kd
en − en−1

∆t
(1.26)

donde en es el error de la muestra actual, en−1 es el error de la muestra pasada,

y ∆t es la diferencia de tiempo entre la muestra actual y la muestra pasada.

1.5.1 MÉTODO ZIEGLER-NICHOLS

Los valores de cualquier controlador dependen de la planta que se desea con-

trolar. En algunas ocasiones se puede obtener el modelo matemático de dicha

planta, por lo que se pueden aplicar diversas técnicas de diseño para poder ob-

tener la respuesta dentro de los parámetros con el controlador. Sin embargo, en

el caso de esta tesis no se tiene el modelo matemático del comportamiento del

robot, por lo que se deben de aplicar técnicas empíricas para poder obtener el

controlador de velocidad. El método Ziegler-Nichols es de los métodos más co-

munes cuando no se tiene el modelo matemático de la planta, se puede realizar

con dos métodos distintos [37].

1. Se le da una entrada de escalón unitaria a la planta y se observa la res-

puesta de esta. Este método únicamente es posible si la respuesta tiene

una forma semejante a una "s", como se muestra en la Figura 1.8.a), la cual

está caracterizada por el tiempo de atraso L y el tiempo constante T . Di-

chos valores son la base para poder obtener los valores de las constantes

del controlador PID. Sin embargo, si la respuesta que se obtiene de la planta

al recibir una entrada de escalón unitario no cuenta con la forma esperada,

este método no puede ser utilizado.

2. Se fijan los valores de la parte integral y diferencial del controlador a 0 pa-

ra empezar a aumentar el valor de la parte proporcional hasta encontrar

el coeficiente proporcional Kcr que ocasiona que el sistema se encuentre

en su punto crítico, causando que el sistema oscile constantemente como
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se muestra en la Figura 1.8.b). Después, se obtiene el periodo de las os-

cilaciones Pcr para poder obtener los valores de la parte integral y la parte

diferencial del controlador. Sin embargo, si el sistema no logra llegar a las

oscilaciones constantes sin importar el valor del coeficiente proporcional

entonces este método no puede ser utilizado.

Figura 1.8: Método Ziegler-Nichols, a) Método 1, b) Método 2 [37]

Debido a la complejidad del robot se decidió utilizar el segundo método para

poder obtener los valores del PID.

No obstante, es importante mencionar que ambos métodos de Ziegler-Nichols

se aplican para plantas de tiempo continuo, lo cual no es posible con el proyecto

presentado en esta tesis. Sin embargo, se puede seguir un procedimiento similar,

el cual está descrito con mayor claridad en la sección 2.2.3.



CAPÍTULO 2

METODOLOGÍA

2.1 CONSTRUCCIÓN DEL AMBIENTE VIRTUAL

Para la simulación del ambiente virtual se realizaron diversos ambientes virtuales

para probar el manejo automático del robot. El directorio del proyecto está descri-

to por el diagrama en la Figura 2.1, el cual contiene todos los archivos necesarios

para recrear las simulaciones realizadas en esta tesis, donde

La carpeta ’worlds’ contiene tres ambientes virtuales donde se importa el

robot TurtleBot3 Waffle Pi para probar las tres distintas pistas realizadas y

el signo de stop en diferentes posiciones.

La carpeta ’nodes’ contiene el programa principal del proyecto.

La carpeta ’models’ cuenta con múltiples subcarpetas con todos los mo-

delos que se usaron para las simulaciones. Cada carpeta de cada modelo

contiene adicionalmente la malla (localizada en la carpeta ’meshes’) en for-

mato ’.dae’, la textura en formato ’.png’ y el material del modelo (localizados

en la carpeta ’materials’), y los archivos ’model.sdf’ y ’model.config’ los cua-

les se encargan de definir las propriedades de los modelos.

La carpeta ’launch’ contiene también tres archivos ’.launch’ distintos, los

cuales contienen las especificaciones de cada simulación en Gazebo.

20
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Figura 2.1: Directorio del proyecto
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Finalmente, el proyecto necesita los archivos ’package.xml’ y ’CMakeLists.text’

para poder realizar las simulaciones correctamente. El archivo ’package.xml’ con-

tiene todos los paquetes que el proyecto necesita como la librería para poder

realizar la programación en Python y la librería para poder conectar los mensajes

que maneja el sistema de ROS con la librería de OpenCV. El archivo ’CMake-

Lists.text’ cuenta con la configuración global del proyecto, incluyendo los mensa-

jes, servicios y acciones de ROS, la configuración específica de los parámetros,

y la versión mínima requerida del sistema ROS para poder importar el proyecto.

Adicionalmente, todos los modelos deben de estar guardados en la carpeta

’.gazebo/src’ para que los modelos puedan ser importados en cualquier ambien-

te virtual de Gazebo. Todos los modelos deben de estar en formato ’.dae’ por

compatibilidad con el programa de simulación. En caso de que se desee importar

un modelo externo a cualquiera de los tres ambientes virtuales presentados en

esta tesis se debe de considerar que el programa de ROS no siempre importa

los archivos ’.dae’ correctamente, en ocasiones rota las piezas o las exporta con

otras dimensiones a las originales. Si esto ocurre, es necesario cambiar las di-

mensiones desde el modelo original e importarlo nuevamente debido a que ROS

no permite cambiar los tamaños de los modelos importados. Si se desea guardar

el ambiente virtual es necesario eliminar el TurtleBot3 Waffle Pi de la simulación,

de lo contrario el archivo del mundo no se podrá abrir después.

Todos los mundos cuentan con una pista diferente con carriles de distintos

tonos de amarillo junto con un signo de stop en algún punto del recorrido. El

signo de stop se puede mover y rotar para cambiarlo de lugar en caso de que

se requiera. Los tres mundos son importados mostrando la pista completa para

observar claramente la trayectoria del robot.

El primer mundo, mostrado en la Figura 2.2, es el mundo original, el cual

contiene una combinación de vueltas junto con tramos de la pista derechos pa-

ra probar tanto la rapidez de respuesta como las oscilaciones causadas por el



CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 23

sobreimpulso. Esta fue la pista seleccionada para calcular los valores del contro-

lador.

Figura 2.2: Primer mundo: Pista dificultad media

El segundo mundo, mostrado en la Figura 2.3, fue realizado con la intención de

hacer que el robot fallara la pista, por lo que no cuenta con tramos derechos y

tiene tres vueltas seguidas, las cuales son cerradas para tratar de confundir la

detección de carriles del robot.

Figura 2.3: Segundo mundo: Pista dificultad alta

Finalmente, el último mundo, mostrado en la Figura 2.4, fue realizado para obser-

var con mayor claridad las oscilaciones que pueden ocurrir.
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Figura 2.4: Tercer mundo: Pista dificultad baja

Como ya se mencionó anteriormente, el proyecto fue realizado en el sistema

operativo Ubuntu versión 16.04 utilizando ROS Kinetic. Es importante considerar

que Ubuntu 16.04 termina su periodo estándar de mantenimiento y seguridad en

abril 2021 [38] debido a que se cumplen los 5 años desde su lanzamiento, por lo

que es necesario considerar que el proyecto puede tener errores por migración si

se intenta correr en una versión más reciente del sistema operativo.

2.2 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

El programa principal consiste en 5 funciones; iniciar el nodo, procesamiento de

las imágenes, detección de carriles, detección de signos, y el controlador PID. En

el momento en el que se inicializa en programa se crea un nodo en el sistema

de ROS y Gazebo llamado ’autonomous_driving’, el cual subscribe el nodo de la

cámara del TurtleBot para poder obtener las imágenes. Cada imagen obtenida

pasa primero por la función de detección de signos y después por la función

de detección de carriles, la cual tiene adentro de ella la función del controlador.

Finalmente, en cuanto el controlador termina su función se muestran al usuario

las imágenes de la pista con los carriles y los signos detectados para volver a

empezar con la adquisición de una nueva imagen.
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Figura 2.5: Diagrama de funcionamiento del programa principal

2.2.1 DETECCIÓN DE CARRILES

Para la detección de los carriles se utilizaron distintas técnicas de visión por

computadora. La función empieza cuando recibe una imagen en formato BGR

y termina al regresar otra imagen con los carriles detectados marcados. El dia-

grama de la función se muestra en la Figura 2.6.
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Figura 2.6: Diagrama de funcionamiento para la detección de líneas
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De la cámara del Turtlebot se toma una fotografía, la cual es mandada a la fun-

ción de detección de carriles para ser analizada. Primero se debe de hacer la

conversión de la imagen de BGR a RGB para que se pueda aplicar la másca-

ra correctamente. Después, se obtiene únicamente el espacio de la imagen que

corresponde a la pista y se aplica un filtro de color para únicamente obtener los

colores amarillos de la imagen, los cuales corresponden a los carriles de la pista.

La imagen con la máscara después se cambiará a escala de grises y se aplicará

el filtro Canny para poder obtener las líneas con la función probabilística de línea

de Hough. En caso de que se haya detectado líneas el programa entra a un ciclo

para pasar por todas las líneas que se encuentran. La función probabilística de

líneas de Hough entrega un arreglo con múltiples arreglos con las coordenadas

x1, y1, x2 y y2 en ellos.

lineas = [linea1, linea2, · · · , lineaN ]

linea1 = [x1, y1, x2, y2]

linea2 = [x1, y1, x2, y2]

...

linean = [x1, y1, x2, y2]

Debido a la configuración de la imagen que detecta el robot se pueden diferenciar

las líneas del carril derecho y del carril izquierdo dependiendo de las posiciones

de las coordenadas y1 y y2 de la línea. Como se puede observar en la siguiente

imagen, si la coordenada y2 es mayor que la coordenada y1 entonces la pendiente

de la recta es negativa y corresponde al carril derecho. Por el otro lado, si la

coordenada y2 es menor que la coordenada y1 entonces la pendiente es positiva

y pertenece al carril izquierdo.
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Figura 2.7: Ejemplo de detección de líneas

Adicionalmente, en el momento en el que se identifican las líneas con sus respec-

tivos carriles se obtiene el ángulo de inclinación de la línea y se realiza una suma

de todos los ángulos obtenidos para ambos carriles. En la Figura 2.7 se puede

observar adicionalmente que se trasladan las líneas de los carriles detectados al

centro inferior de la imagen. Las matrices de transformación están dadas por

Td : R2 −→ R2

Td


x1

y1

x2

y2

 =


w
2
− x2 + x1

h− y2 + y1

w
2

h

 (2.1)
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Ti : R2 −→ R2

Ti


x1

y1

x2

y2

 =


w
2

h

w
2
− x1 + x2

h− y1 + y2

 (2.2)

donde Td y Ti corresponden a las matrices de transformación para el carril dere-

cho y el carril izquierdo respectivamente. Estas matrices de transformación apo-

yan como guía visual para que el usuario pueda distinguir claramente la dirección

del robot en amarillo, la referencia en blanco, y el error entre ellos.

Al finalizar el ciclo de separar las líneas de los carriles se puede obtener la

media de sus ángulos para poder obtener el error actual, dada por la Ecuación

2.3

θ = θd + θi + 0.96 · θ−1 (2.3)

donde θ es el error actual, θd es la media de los ángulos del carril derecho, θi

es la media de los ángulos del carril izquierdo, y θ−1 es el error anterior. Si el

robot se encuentra en medio de la pista entonces los ángulos de los carriles se

eliminarán entre ellos, de lo contrario el error no será 0. Se utilizó el error anterior

con un coeficiente para calcular el error actual con la intención de suavizar el ruido

que recibe el controlador cuando el robot entra o sale de vueltas muy cerradas,

evitando que el robot oscile por las compensaciones que el controlador deberá

de hacer.

Finalmente, el error se manda a la función del controlador para que se cam-

bie la velocidad lineal y angular y se asigna el valor del error anterior como el error

actual como preparación de la siguiente imagen que se obtendrá. Se regresa la

imagen al programa principal, terminando la función de detección de carriles.
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2.2.2 DETECCIÓN DEL SIGNO STOP

La función para detectar el signo de stop es similar a la función para detección

de carriles, el diagrama de funcionamiento se muestra en la Figura 2.8.

Figura 2.8: Diagrama de funcionamiento para la detección del signo stop
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La función recibe como entrada la imagen que se toma de la cámara del robot,

se cambia de BGR a RGB, se obtiene la sección de la imagen en la que se

detectará el signo de stop, se aplica una máscara roja para únicamente obtener

dicho color, se cambia a escala de grises, se aplica el filtro Canny, y se usa la

función probabilística de línea de Hough.

Debido a que no se consideraron otros tipos de signos en esta tesis, se

ajustaron únicamente los parámetros del largo de las líneas en la función de

Hough para detectar el signo en el momento que se estuviera más cerca a el y

evitar falsos positivos en caso de que el signo se detectara cuando estuviera a la

distancia.

En el momento que se detectan los ejes del signo de stop se agregan 30

unidades a la variable que se encarga de revisar si el signo de stop se había

detectado anteriormente, de lo contrario el robot únicamente reducirá su veloci-

dad en la muestra que se detecta el signo, pero volverá a avanzar a su velocidad

normal a pesar de que se encuentre a lado del signo. Otra razón por la que se

agregan 30 en lugar de 1 a la variable de detección es debido a la forma en la

que trabaja el algoritmo de Hough, pues existe la posibilidad de que no detecte

una línea en alguna de las muestras, lo que causaría que el robot avanzara con

su velocidad normal y se salte el signo. En caso de que no se detecte el signo de

stop se empezará a restar unidades a la variable encargada de revisar el signo

de stop hasta que llegue a 0, pero si la variable de detección no es mayor a 0,

únicamente se asegurará que el valor esté en 0.

La función después devuelve la imagen para mostrarla al usuario. No es

necesario que la función regrese la variable de detección debido a que la variable

es global, por lo que la función del controlador es capaz de leer su valor.

En el Capítulo 4 se discute con detalle la posibilidad y el método que se

debería de agregar para que se pueda implementar la detección de múltiples

signos en lugar de sólo uno.
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2.2.3 CONTROLADOR PID

La función del controlador PID recibe el error calculado por la función de detec-

ción de carriles para calcular los valores de velocidad lineal y angular.

La función primero calcula la velocidad lineal del robot, dada por

vx = 0.168− 0.12 · |en| (2.4)

donde en es el error calculado anteriormente y vx es la velocidad lineal en el eje x

del robot, el cual corresponde a la cara frontal donde se encuentra la cámara. La

velocidad lineal se reduce si el error es muy grande debido a que, generalmente,

si existe una vuelta muy cerrada o un cambio brusco de dirección se obtiene un

error mayor, permitiendo que el robot pueda tomar las curvas de mejor forma sin

que se salga de la pista.

En cuanto al controlador PID se programó la Ecuación 1.26, en donde los

valores de los coeficientes se obtuvieron de forma empírica debido a la falta de la

ecuación de comportamiento del robot. La ecuación final del PID está dada por

ωz = 0.483en + 2.1E − 12
∞∑
n=0

en∆t+ 0.663
en − en−1

∆t
(2.5)

donde en es el error actual, en−1 es el error de la muestra anterior, y ωz es la

velocidad angular en el eje z del robot, la cual corresponde a la parte superior del

robot.
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Figura 2.9: Diagrama de funcionamiento para el controlador PID
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Para poder obtener la ecuación final del controlador se realizó un método simi-

lar al método Ziegler-Nichols. Primero se programó el controlador proporcional,

variando su coeficiente hasta el punto que el sistema estuviera oscilando de for-

ma uniforme pero que fuera capaz de completar múltiples vueltas sin salirse de

la pista. Posteriormente, el convertidor proporcional se volvió un controlador pro-

porcional diferencial, cambiando el valor del coeficiente diferencial hasta el punto

que el robot pudiera completar múltiples vueltas y que tuviera suficiente tiempo

para poder llegar al valor esperado en las vueltas más estrechas. Finalmente, se

le agregó al convertidor la parte integral del PID, variando el valor del coeficiente

integral hasta que el robot pudiera completar la pista sin que se saliera de la pista

por las oscilaciones causadas por los errores más grandes. Los valores finales

se obtuvieron al encontrar el punto medio entre rapidez de reacción y estabilidad

en el trayecto del robot.

Es muy importante notar la necesidad de observar el comportamiento del

robot después de múltiples vueltas a la pista debido a que la parte integral, siendo

una suma de todas las muestras anteriores, puede afectar gravemente la efec-

tividad del controlador, causando que el robot pierda el control después de un

tiempo.

Con ambas velocidades calculadas el programa verifica que estén dentro

de los límites reales del robot de tracción diferencial para evitar problemas en los

motores de las llantas al tratar de llegar a velocidades superiores a las permitidas.

La velocidad lineal máxima del TurtleBot3 Waffle Pi [39] es de 0.26 m/s, mientras

que la velocidad máxima que puede alcanzar el robot en el programa es de 0.168

m/s (considerando que el error es 0), por lo que no hay necesidad de truncar la

velocidad calculada. Por otro lado, la velocidad angular máxima del robot es de

1.82 rad/s o 104.27 grados/s, sin embargo, el controlador es capaz de obtener

una velocidad angular mayor al límite establecido dependiendo de la situación,

por lo que se puso como máximo ±1.8 rad/s en el programa.



CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 35

La función del PID revisa el estado de la bandera de detección del signo

stop para revisar si debe de ajustar adicionalmente las velocidades. En caso de

que no se haya detectado algún signo de stop no hay necesidad de alterar las

velocidades; en caso de que sí se haya detectado dicho signo el robot reduce

ambas velocidades en un 60 %. En el momento que deja de detectar el signo

regresa ambas velocidades a su valor actual.

Finalmente, los valores de las velocidades calculadas son mandadas a los

motores de las ruedas del robot y se cambian los valores del error y el tiempo

anterior por sus valores actuales para preparar el siguiente error que recibe el

programa. La función del controlador regresa los valores de las velocidades para

poder imprimirlas en la imagen de la pista para que el usuario pueda monitorear

dichos valores.

2.3 SIMULACIÓN DEL ROBOT EN EL AMBIENTE VIRTUAL

Para realizar la simulación de forma exitosa primero se debe de correr el comando

$ roscore

en la terminal para iniciar el sistema de ROS. En una nueva ventana de la terminal

se debe de importar el modelo del TurtleBot3 Waffle Pi cuando el sistema principal

de ROS termine de iniciarse.

$ export TURTLEBOT3_MODEL=waffle_pi

En la misma terminal se puede lanzar cualquiera de los tres archivos ’.launch’

con el comando
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$ roslaunch autonomous_driving autonomous_driving.launch

El archivo ’.launch’ puede tardarse abrir la simulación en Gazebo, dependiendo

del equipo en el que se esté utilizando, pero es importante no cerrarlo o tratar de

abrir otros archivos al mismo tiempo, debido a que puede interrumpir el proceso

de ROS y tener errores. Otra razón que puede causar errores y no se abra la si-

mulación correctamente es que no se haya cerrado adecuadamente el programa

en una sesión pasada, en ese caso se debe de forzar el cierre del comando pre-

sionando ’ctrl+c’ en la terminal correspondiente, apagando el sistema de ROS

con el mismo comando, y reiniciando el sistema seguido del archivo de la simu-

lación. Una vez que el mundo en Gazebo esté funcionando correctamente se

puede correr el programa de Python en una nueva terminal.

$ rosrun autonomous_driving autonomous_driving.py

El programa inicia el nodo y abre las dos ventanas de la vista de la pista y la vista

del signo de stop. En caso de que el programa de Python no funcione correcta-

mente es probable que el sistema de ROS no esté reconociendo la terminación

’.py’ correctamente, por lo que se debe de correr el siguiente comando

$ chmod +x autonomous_driving.py

para volver el archivo ejecutable para ROS.

En cuanto el programa de Python esté funcionando correctamente se pue-

de observar la interacción entre todas las partes en el sistema de ROS con el

comando
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Figura 2.10: Gráfica de rqt_graph

$ rqt_graph

El diagrama se puede observar en la Figura 2.10.

En el diagrama se puede observar que el nodo de la cámara contiene el nodo de

la cámara a color y la imagen que observa. A pesar de que el nodo observa ob-

tiene la imagen en RGB al cambiar el mensaje de ROS a imagen para OpenCV,

se cambia la escala de RGB a BGR, por lo que es importante realizar la correcta

transformación de BGR a RGB como se explicó anteriormente. La imagen obteni-

da se manda al nodo del programa en Python para realizar todo el procesamiento

necesario y obtener las velocidades lineales y angulares que el robot debe de te-

ner. Dichas velocidades se mandan al nodo de velocidad del robot, el cual se

manda al robot simulado en Gazebo y se repite el ciclo.

Para cerrar el programa se debe de presionar ’ctrl+c’ para forzar el cierre,

debe de aplicarse tanto en la ventana del programa de Python como en la venta-

na de simulación en ese orden para evitar errores si se desea correr la simulación

nuevamente. Se debe de esperar a que el programa de Python cierre correcta-

mente antes de cerrar la simulación, la cual puede llegar a tardar nuevamente.

El código del programa principal del proyecto se puede encontrar en el

Anexo A.



CAPÍTULO 3

RESULTADOS

Se realizó la simulación de todos los mundos creados en este proyecto y se

observó el comportamiento del TurtleBot3 Waffle Pi a lo largo de varias vueltas a

cada pista.

Las simulaciones fueron realizadas en una laptop Asus X556URK con un

procesador Intel R©CoreTMi5-7200U CPU @ 2.50GHz, 2712 MHz, con 2 Núcleos

y 4 Procesadores lógicos. El equipo cuenta adicionalmente con una tarjeta grá-

fica Nvidia Geforce 930 MX la cual no fue utilizada para estas simulaciones. El

sistema operativo Ubuntu 16.04 fue instalado en un disco duro externo.

3.1 PRIMERA PISTA: DIFICULTAD MEDIA

El programa se inició correctamente y el robot empezó a avanzar. El robot tuvo

dificultades al inicio de la pista debido a que los valores del controlador se encon-

traban en ceros, pero en ningún momento se salió de los límites de la pista.

38
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Figura 3.1: Pista 1: Recargo en el carril derecho

El robot se recargaba en algunas porciones de la pista tanto al carril izquierdo

como al carril derecho, como se puede observar en la Figura 3.1, generalmente

cuando el tiempo de reacción del programa no era lo suficientemente rápido para

mantenerse en el centro del carril. Sin embargo, durante todo el recorrido no se

salió de los límites de la pista.

Adicionalmente, se observó que el robot empezaba a tomar las curvas con

antelación debido a la incapacidad del robot de observar la profundidad y dis-

tancia entre la vuelta y su cuerpo. Igualmente se pudo observar que en cuanto

debía de realizar vueltas seguidas, el robot tendía a abrirse un poco para poder

tomar la curva correctamente, esto puede estar dado por el filtro de suavización

del error que se implementó en la función de detección de los carriles.
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Figura 3.2: Pista 1: Detección del signo stop

En cuanto a la detección del signo de stop se observó su correcta detección, re-

duciendo la velocidad en un 60 % como era esperado, como se puede observar

en la Figura 3.2. Se hicieron múltiples simulaciones en la misma pista para ob-

servar si había un punto en el que el robot no pudiera detectar el signo, pero en

todos los intentos se detectó correctamente.

Se detectó que en ocasiones el robot oscilaba, al salir de la curva debido

a la compensación que el controlador debía de realizar, lo cual era esperado y

ocasionaba que el robot detectara después de lo esperado es signo de stop. Sin

embargo, las oscilaciones no causaron que se saltara el signo o que se saliera del

carril en esta pista, por lo que generalmente tenía suficiente tiempo el controlador

de obtener una respuesta estable antes de tomar la última curva del recorrido.
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Figura 3.3: Pista 1: Oscilaciones

Finalmente, se observó que la oscilación más fuerte que sufría el robot era al

salir de la última curva, como se puede observar en la Figura 3.3. También se

observó que el tiempo de estabilización dependía de la posición en la que saliera

el robot de la curva; si el robot salía de la vuelta centrado en el carril el tiempo

de estabilización era mínimo, de lo contrario el robot empezaba a oscilar por un

tiempo más prolongado hasta llegar a su estado estable.

La Tabla 3.1 muestra los resultados obtenidos de una de la simulaciones

realizadas en donde se recorrieron tres vueltas.

Tabla 3.1: Resultados para la primera pista
Primera vuelta Segunda vuelta Tercera vuelta Promedio

Tiempo real [s] 210.086 201.002 203.067 204.718

Tiempo de la

simulación [s]
155.246 147.136 148.720 139.367

Factor de tiempo 0.739 0.732 0.732 0.734

Número de iteraciones 154,796 147,586 148,720 150,367

Tiempo de procesamiento

promedio [ms]
124.509 0.114 0.108 40.577
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Es importante notar que el tiempo de procesamiento promedio para la primera

vuelta es mucho más alto del tiempo obtenido en las siguientes vueltas. Esto se

debe a que iniciar el nodo se tardó 2.246 segundos, por lo que el promedio total

aumentó drásticamente. Si se ignora el tiempo de iniciación el tiempo de proce-

samiento promedio para la primera vuelta fue de 0.117 ms, bajando el tiempo

promedio en general a 0.113 ms.

En resumen, se observó que el robot fue capaz de completar múltiples vuel-

tas en distintas simulaciones sin salirse del carril o saltarse la detección del signo

de stop. Se observaron oscilaciones cuando el robot salía de curvas y entrada a

secciones rectas de la pista sin que causaran problemas graves en el sistema.

3.1.1 SEGUNDA PISTA: DIFICULTAD ALTA

La segunda pista se exportó correctamente y el programa funcionó sin proble-

mas al inicio. Como se esperaba, el robot tuvo mayor dificultad para detectar los

carriles correctamente, especialmente en la parte superior de la pista donde se

encuentran las tres vueltas cerradas, como se puede observar en la Figura 3.4,

en la ventana superior correspondiente a la pista.

Figura 3.4: Pista 2: Detección incorrecta de los carriles
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Dichas detecciones incorrectas no causaron problemas en la primera vuelta, pe-

ro tendían a descarrilar el carril en la segunda vuelta. Adicionalmente, el robot

tenía dificultades para poder realizar las vueltas lo suficientemente rápido, lo cual

ocasionaba que el robot dejara de detectar en algunas instancias la pista y se

recargara demasiado en alguno de los carriles de la pista, como se muestra en

la Figura 3.5. Se observó un comportamiento similar en donde el robot era ca-

paz de realizar la primera vuelta correctamente, pero tendía a descarrilarse en la

segunda vuelta.

Figura 3.5: Pista 2: Recargo en el carril derecho

Finalmente, en cuanto a la detección del signo de stop se observó que el robot

podía llegar a saltarse la detección del signo dependiendo de la forma en la que

saliera de la pista, especialmente si no contaba con la velocidad suficiente pa-

ra mantenerse en el centro de las últimas vueltas, ocasionando que el robot se

recargara excesivamente en el carril derecho. Sin embargo, también se obser-

vó que el robot en ocasiones era capaz de corregir su posición a tiempo para

detectar el signo de stop, como se muestra en la Figura 3.6.
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Figura 3.6: Pista 2: Detección del signo stop

En cuanto a la rapidez de procesamiento se obtuvieron valores similares a los del

la primera pista; de las tres distintas simulaciones que se realizaron el tiempo de

procesamiento promedio fue de 58.874 ms, 70.631 ms y 65.942 ms, consideran-

do el tiempo de inicio del nodo, o 0.107 ms, 0.113 ms y 0.109 ms sin considerarse

el tiempo de inicio. Esto lleva a que el tiempo promedio de las tres simulaciones

fue de 65.149 ms contando el tiempo de inicio y 0.109667 ms sin contar el tiempo

de inicio.

En resumen, la pista cumplió su objetivo al presentar un problema más com-

plicado para el programa del robot, siendo capaz de únicamente completar una

vuelta en cada simulación realizada. Sin embargo, la dificultad de la pista no dis-

minuyó la rapidez de procesamiento de la imagen. La incorrecta detección de

carriles correspondientes a otras partes de la pista ocasionó problemas serios

en el desempeño del robot, y junto con la falta de rapidez para tomar múltiples

vueltas seguidas ocasionó que el robot se saliera de la pista durante la segunda

vuelta en todas las simulaciones.
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3.1.2 TERCERA PISTA: DIFICULTAD BAJA

Esta pista fue creada poder observar más claramente las oscilaciones que el

robot presentaba.

Al tomar las curvas de la pista se observó que el robot llegaba a oscilar

levemente, al igual que cuando salía de dichas curvas, lo cual era esperado. En

la Figura 3.7 se puede observar como el robot empieza a oscilar en la curva.

Figura 3.7: Pista 3: Oscilaciones en las curvas

Se observó adicionalmente que el robot tendía a oscilar dependiendo de cómo

salía de las curvas, además de que empezaba a oscilar al detectar que se acer-

caba una curva, sin importar la distancia entre el robot y dicha curva. En la Figura

3.8 se puede observar este comportamiento.
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Figura 3.8: Pista 3: Oscilaciones en los tramos rectos

En cuanto a la detección del signo de stop sí se observó que, debido a las osci-

laciones, se podía saltar dicha detección, aunque no era común que sucediera,

únicamente se detectó que se saltara dicho signo 2 veces de las 9 vueltas totales

que se realizaron a lo largo de tres distintas simulaciones. En la Figura 3.9 se

puede observar la correcta detección del signo en una de las vueltas.

Figura 3.9: Pista 3: Detección del signo de stop
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Finalmente, en cuanto al tiempo de procesamiento se observaron pocos cambios

a los obtenidos en las dos pistas anteriores. Los resultados obtenidos se pueden

observar en la Tabla 3.1.2.

Tabla 3.2: Resultados para la tercera pista [ms]

Primera vuelta Segunda vuelta Tercera vuelta
Promedio contando

tiempo de inicio

Promedio sin contar

tiempo de inicio

Primera

simulación
1058.751 0.108 0.106 352.989 0.108

Segunda

simulación
1102.637 0.111 0.113 367.620 0.112

Tercera

simulación
1074.803 0.109 0.108 358.34 0.109

3.1.3 OBSERVACIONES ADICIONALES

Se observó que había momentos donde el controlador mandaba la velocidad

máxima angular que se le permitió al programa, demostrando que funciona co-

rrectamente la función de seguridad de velocidades.

Adicionalmente, se observó que el sistema tendía a bajar su rendimiento

después de que se realizaran múltiples simulaciones seguidas o cuando el equi-

po se encontraba sobre-calentado, causando que el robot no pudiera comple-

tar las vueltas correctamente, subiendo el tiempo de procesamiento entre cada

muestra y causando errores como no mandar la velocidad correcta después de

la detección del signo de stop. Otro de los problemas que se detectaba debido al

sobrecalentamiento o el trabajo frecuente era que no detectaba correctamente el

signo de stop o los carriles.

Los vídeos de algunas de las simulaciones realizadas en las tres pistas se

pueden obtener a continuación.

Primera pista: https://youtu.be/tIPkXpOkiKI

Segunda pista: https://youtu.be/qcJBR6ib9dw

https://youtu.be/tIPkXpOkiKI
https://youtu.be/qcJBR6ib9dw
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Tercera pista: https://youtu.be/rHDLMh0R_E4

Adicionalmente, a continuación se pueden obtener los enlaces para observar los

problemas que se pueden dar en las simulaciones por sobrecalentamiento del

equipo.

Primera pista: Mando de velocidades incorrecto https://youtu.be/Nkcn4rrR788

Segunda pista: El tiempo de simulación se alienta y no permite que el robot

de la vuelta https://youtu.be/-ioQ47ctCtU

Tercera pista: No se detecta el signo de stop https://youtu.be/xanGd8xPXvs

Todas los archivos para poder utilizar el proyecto presentado en esta tesis se

pueden encontrar en el siguiente repositorio de GitHub: https://github.com/

ReginaGMC/autonomous_driving

https://youtu.be/rHDLMh0R_E4
https://youtu.be/Nkcn4rrR788
https://youtu.be/-ioQ47ctCtU
https://youtu.be/xanGd8xPXvs
https://github.com/ReginaGMC/autonomous_driving
https://github.com/ReginaGMC/autonomous_driving


CAPÍTULO 4

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y

TRABAJO A FUTURO

4.1 DISCUSIÓN

Durante el desarrollo de este trabajo se observó que

El ambiente virtual en ROS fue capaz de realizar múltiples simulaciones,

aunque el sistema tendía a alentarse después de trabajar durante mucho

tiempo.

La función probabilística de líneas de Hough es lo suficientemente rápida

para evitar que el robot se salga de la pista entre cada muestra que toma.

La función que calcula el error y lo suaviza permite que el robot no tienda

a oscilar continuamente, permitiendo que llegue a su estado estable con

mayor rapidez.

La parte proporcional y diferencial del controlador fueron las más importan-

tes en el trabajo al evitar que el robot tuviera sobreimpulso en las vueltas

más cerradas.

La parte integral del controlador fue la más sensible de calibrar, causando

oscilaciones que podían llegar a descontrolar el robot.

49
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La detección del signo stop, aún siendo simple, funcionó correctamente en

la mayoría de las simulaciones realizadas.

Este trabajo demuestra sus alcances y limitaciones, por lo que existe trabajo a

futuro que se puede realizar para mejorar el sistema, como se menciona en el

Capítulo 4.3. Sin embargo, se presenta una sólida base para futuras investiga-

ciones y desarrollos de tecnologías en el área de conducción autónoma y visión

computacional para futuros estudiantes en la Universidad de las Américas Pue-

bla.

4.2 CONCLUSIONES

El programa para la conducción autónoma de un robot de tracción diferencial fue

desarrollado exitosamente gracias a distintos algoritmos de visión computacional.

El algoritmo creado permitió que el robot pudiera reconocer los carriles de

las pistas desarrolladas, realizando todos los procesamientos de imagen nece-

sarios con suficiente rapidez entre las muestras obtenidas para evitar posibles

problemas por falta de reacción. La detección del signo de stop también fue exi-

tosa la mayoría de veces, a pesar de que existen múltiples limitaciones en el área

de detección de signos.

En cuanto al controlador, a pesar de los sacrificios que se tuvieron que hacer

en cuanto a tiempo de respuesta y sobreimpulso, se obtuvo un buen comporta-

miento en las distintas simulaciones realizadas. Se obtuvo el punto de equilibrio

exitosamente para que el controlador pudiera modificar la velocidad angular del

robot correctamente a lo largo de toda la pista.
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4.3 TRABAJO A FUTURO

El trabajo en esta tesis es la base para poder seguir desarrollando e investigan-

do tecnologías para el manejo autónomo de distintos robots usando visión por

computadora.

4.3.1 DETECCIÓN DE CARRILES

Se propone modificar la función de detección de carriles para evitar que el robot

empiece a girar en cuanto detecte la curva a pesar de que se encuentre todavía

alejada de la posición del robot. También se puede realizar mayor análisis de vi-

sión computacional para obtener la visión ’vista de pájaro’ en lugar de la visión de

frontal que se tiene actualmente. Si se modifica la función de detección es impor-

tante tomar en cuenta que el controlador también deberá de ser modificado para

ajustarse a la nueva entrada que recibirá. En caso de que no se desee modificar

dicha función se puede modificar el controlador PID para volverlo un controlador

predictivo, el cual a pesar de que sería más pesado computacionalmente para el

robot, podría evitar las vueltas tempranas que se presentan en este proyecto.

4.3.2 CONTROLADOR PID

También se propone modificar las ganancias del controlador PID para continuar

con el refinamiento del controlador. Sin embargo, realizar dichos cambios es un

proceso largo y pesado de forma empírica, por lo que se podría obtener el modelo

matemático del robot para poder obtener un controlador más exacto con especi-

ficaciones precisas con la ayuda de algún programa de diseño para sistemas de

control.
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4.3.3 DETECCIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL

El área de detección de signos es la que presenta mayor oportunidad para futuro

desarrollo. Debido a la complejidad que es la detección de signos se propone el

desarrollo de una red neuronal artificial, sólo se debe de considerar que la tar-

jeta Raspberry Pi podría tener problemas para correr una red muy pesada, lo

cual podría causar que el tiempo de reacción entre cada muestra se incremen-

te, causando que el robot se salga de la pista. También se propone conseguir

una segunda tarjeta que se encargue únicamente de dicha red neuronal para no

sobrecargar el CPU del TurtleBot3 Waffle Pi.

Si no se deseara detectar signos con visión computacional se podrían de-

tectar distintos objetos con el sensor láser del robot. De esta forma se podrían

detectar otros robots en la pista o distintos objetos como conos de protección

o murallas, por lo que se podría agregar una capa extra de funcionamiento al

programa que ya se tiene.

4.3.4 IMPLEMENTACIÓN FÍSICA

Se recomienda implementar el algoritmo en el TurtleBot3 Waffle Pi físico para

observar su comportamiento, pues es probable que la cámara no cuente con la

misma resolución que la presentada en la simulación. Adicionalmente, se pueden

intentar realizar las simulaciones con otros tipos de robot, ya sea otro modelo

del TurtleBot3 o algún otro tipo de robot, específicamente algún modelo de un

coche con la intención de empezar el desarrollo de conducción autónoma a nivel

industrial.
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El repositorio completo del proyecto se puede encontrar en la siguiente liga:

https://github.com/ReginaGMC/autonomous_driving.

1 #!/usr/bin/env python

2 import message_filters

3 import rospy

4 import time

5 from sensor_msgs.msg import Image

6 from cv_bridge import CvBridge

7 from geometry_msgs.msg import Twist

8 import cv2

9 import numpy as np

10 import math as m

11 import sys

12

13 I = 0.0

14 errorPasado = 0.0

15 tiempoPasado = 0.0

16 anguloPasado = 0.0

17 stopDec = 0

18

19 def pidController(errorActual):

20 global I

21 global errorPasado

22 global tiempoPasado

23

24 vel = rospy.Publisher(’/cmd_vel ’,Twist ,queue_size =10)

53

https://github.com/ReginaGMC/autonomous_driving
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25 move = Twist()

26

27 linear = 0.168- abs(errorActual)*0.12

28 tiempoActual = rospy.get_time ()

29 deltaT = tiempoActual - tiempoPasado

30 P = 0.483* errorActual

31 I += 0.0000000000021* errorActual*deltaT

32 D = 0.663*( errorActual -errorPasado)/deltaT

33 angular = P+I+D

34 if angular > 1.8:

35 angular = 1.8

36 if angular < -1.8:

37 angular = -1.8

38 if stopDec > 0:

39 move.linear.x = linear *0.6

40 move.angular.z = angular *0.6

41 else:

42 move.linear.x = linear

43 move.angular.z = angular

44 tiempoPasado = tiempoActual

45 errorPasado = errorActual

46 vel.publish(move)

47 rospy.Rate (10).sleep ()

48 return angular , linear

49

50 def stop(img):

51 global stopDec

52 height , width = img.shape [:2]

53 img = cv2.cvtColor(img , cv2.COLOR_BGR2RGB)

54 signoStop = img[0: height /2,0: width /2]

55 height , width = signoStop.shape [:2]

56 lower = np.array ([0,0,100], dtype="uint8")

57 upper = np.array ([40 ,40 ,255] , dtype="uint8")

58 maskFiltro = cv2.inRange(signoStop ,lower ,upper)

59 maskImg = cv2.bitwise_and(signoStop ,signoStop ,mask=maskFiltro)

60 gray = cv2.cvtColor(maskImg , cv2.COLOR_RGB2GRAY)
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61 canny = cv2.Canny(gray , 50, 100, apertureSize =3)

62 lines = cv2.HoughLinesP(canny ,1,np.pi/180,50, minLineLength =27,

maxLineGap =10)

63 if lines is not None:

64 count = 0

65 for line in lines:

66 x1 ,y1 ,x2 ,y2 = line [0]

67 count += 1

68 if count > 0:

69 stopDec += 15

70 else:

71 if stopDec > 0:

72 cv2.putText(maskImg ,"Stop detectado , velocidad al 60 %" ,(24,24)

,cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX ,0.5 ,(255 ,255 ,255) ,2)

73 stopDec -= 1

74 else:

75 stopDec = 0

76 return maskImg

77

78

79 def lane(img):

80 global anguloPasado

81 height , width = img.shape [:2]

82 img = cv2.cvtColor(img , cv2.COLOR_BGR2RGB)

83 carriles = img [285: height ,0: width]

84 height , width = carriles.shape [:2]

85 lower = np.array ([0 ,100 ,100] , dtype="uint8")

86 upper = np.array ([40 ,255 ,255] , dtype="uint8")

87 maskFilter = cv2.inRange(carriles ,lower ,upper)

88 maskImg = cv2.bitwise_and(carriles ,carriles ,mask=maskFilter)

89 gray = cv2.cvtColor(maskImg , cv2.COLOR_RGB2GRAY)

90 canny = cv2.Canny(gray , 50, 150, apertureSize =3)

91 lines = cv2.HoughLinesP(canny ,1,np.pi/180,50, minLineLength =60,

maxLineGap =10)

92 if lines is not None:

93 cd = 0
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94 ci = 0

95 angd = 0

96 angi = 0

97 for line in lines:

98 x1 ,y1 ,x2 ,y2 = line [0]

99 ang = m.atan2(y2 -y1 ,x2 -x1)

100 if y2 > y1:

101 # Lineas de la derecha

102 cv2.line(maskImg , (width/2-x2+x1,height -y2+y1), (width/2,

height), (0,0 ,255), 1)

103 angd += ang

104 cd += 1

105 cv2.line(maskImg , (x1 ,y1), (x2,y2), (0,0,255), 1)

106

107 else:

108 # Lineas de la izquierda

109 cv2.line(maskImg , (width/2,height), (width/2-x1+x2,height -y1

+y2), (0,255 ,0), 1)

110 angi += ang

111 ci += 1

112 cv2.line(maskImg , (x1 ,y1), (x2,y2), (0,255 ,0), 1)

113 if cd != 0:

114 angd /= cd

115 if ci != 0:

116 angi /= ci

117 error = angd + angi + 0.096* anguloPasado

118 cv2.line(maskImg , (width/2,height), (width /2+ int (100*m.cos

(1.570796+ error)),int (100*m.sin (1.570796+ error)) -50),

(0 ,255 ,255), 1)

119 cv2.line(maskImg , (width/2,height), (width /2,0), (255 ,255 ,255),

1)

120 angular , linear = pidController(error)

121 cv2.putText(maskImg ,"Velocidad: Linear :{}, Angular :{}".format(

linear ,angular) ,(24,24),cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

,0.5 ,(255 ,255 ,255) ,2)

122 anguloPasado = error
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123 return maskImg

124

125

126

127 def process_image(msg):

128 try:

129 if cv2.waitKey (1) == 27:

130 cv2.destroyAllWindows ()

131 bridge = CvBridge ()

132 orig = bridge.imgmsg_to_cv2(msg ,"rgb8")

133 drawImg = orig

134 stopImg = stop(drawImg)

135 pista = lane(drawImg)

136 cv2.imshow(’Pista ’,pista)

137 cv2.imshow(’Signo stop’,stopImg)

138 except Exception as err:

139 print err

140

141

142

143 def start_node ():

144 rospy.init_node(’autonomous_driving ’)

145 rospy.loginfo(’Iniciando nodo’)

146 rospy.Subscriber(’/camera/rgb/image_raw ’,Image ,process_image)

147 rospy.spin()

148

149

150

151 if __name__ == ’__main__ ’:

152 try:

153 start_node ()

154 except rospy.ROSInterruptException:

155 pass
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