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RESUMEN
El objetivo originalmente era el planteamiento
y elaboración de un robot submarino para la
recolección de plásticos. Sin embargo, debido a
la cuarentena impuesta por el gobierno, nos vi-
mos forzados a replantear los objetivos de este
proyecto.
Por lo que enfocamos nuestro proyecto a orien-
tar al lector hacia una correcta elaboración del sis-
tema “tracking” de un robot móvil. Para esto im-
plementamos distintos programas y códigos con
la función de manejar y distribuir la data obtenida
de los objetos de medición que se usarían en un
contexto real.

Keywords: Robot móvil, visión computacional,
redes neuronales, Filtro de Kalman, Color Thresh-
olding, Blob analysis, YOLO, Bounding box

POSICIÓN MEDIANTE KALMAN
El filtro de Kalman (FK) es una solución recur-
siva para problemas discretos de filtros lineales y
predicciones. Además, utiliza las incertidumbres
de los mismos en su proceso. Es por ello, que este
posee dos etapas, una de ellas es la predicción y
otra de corrección.

Figure 1: Orientación usando FK con el acelerometro

TOMA DE DATOS USANDO IMU, GPS, APPINVENTOR Y FIREBASE

Con el objetivo de obtener los datos de los sen-
sores conectados al Arduino UNO, se creo una
aplicación en MIT AppInventor que permite vi-
sualizar mediante la conexion Bluetooth entre el
celular y el componente HC-05.

Figure 2: Aplicación de AppInventor

Adicionalmente, la aplicación almacena los datos
de los sensores en una base de datos en la nube lla-
mada ’Firebase’ para luego ser graficados y anal-
izados remotamente en Matlab.

Figure 3: Datos en Firebase

CONTACT INFORMATION
Web https://pi3robotsubmarino.

wixsite.com/blog
GitHub https://github.com/Sebasvb/

PI-RobotSubmarino

CONCLUSIÓN
En este proyecto se estimó la posición y orientación de un móvil usando ANN-RBF, filtro de Kalman y
procesamiento de imágenes. Para esto tomamos datos experimentales, primero usando un smartphone
mediante AppInventor y luego usando un arduino, IMU y GPS. Los datos fueron publicados en la nube
usando Firebase para su procesamiento remoto con Matlab.

PROTOTIPO DE PRUEBAS

Usamos el módulo Robot Car Kit de Elegoo R©, el
cual fue controlado de forma remota para nuestras
pruebas. Este módulo cuenta principalmente con
una plataforma Arduino, 4 motores, un puente H,
un sensor de ultrasonido y un sensor bluetooth.

Figure 4: Robo car kit y avance del prototipo

Además, gracias a los Kits de componentes
recibidos consiguimos avances importantes para
nuestro propio prototipo basado en Arduino:

• Control del módulo bluetooth.

• Lectura de los sensores de acelerómetro y
giroscopio.

• Lectura de dos sensores de ultrasonido.

• Lectura del módulo GPS (presentamos prob-
lemas con la carga de datos)

• Diseño del PCB en Eagle.

• Se implemento un control remoto en AppIn-
ventor para mover el robot móvil de forma
remota.

ORIENTACIÓN USANDO NN-RBF
Usamos una red neuronal con una camada oculta
de 50 funciones de base radial del tipo:

hj(x) = exp
(
− (x − cj)

T
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j (x − cj)
)
,

La entrada x es la medida del magnetómetro y la
salida s la orientación medida. La salida de la red
es: y(x) = Σm

j=0wjhj(x) y los pesos wj pueden cal-
cularse usando mínimos cuadrados:

w =
(
HT H

)−1
HT s, donde H(i, j) = hi(xj) (1)
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Figure 5: ANN-RBF y orientación estimada

POSICIÓN MEDIANTE

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

• Metodología: Se calibró la imagen a eval-
uar y se hizo un color thresholding.

• Resultado: Se obtiene una relacion de
milímetros sobre pixeles y de esa forma
obtenemos las ubicaciones en medidas a es-
cala dentro de la imagen.

Figure 6: Bounding Box & Centroid

Figure 7: Seguimiento de color Azul

La iniciativa del Classical Computer Vision no es vi-
able para el proyecto y sugerimos usar un modelo
YOLO Deep Learning.
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