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Resumen
En el presente documento se propone la construcción de un prototipo de robot móvil portero, el cual será
entrenado virtualmente empleando un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. La propuesta consiste en
llevar a cabo el entrenamiento en un entorno virtual en un motor de desarrollo de aplicaciones. Una vez
generado el aprendizaje, se implementará en el robot usando una aplicación móvil que se comunicará con
los sensores y actuadores por medio de comunicación inalámbrica.
El diseño del prototipo consiste en un robot de cuatro ruedas con direccionamiento diferencial, un celular
con sistema operativo Android que fungirá como cerebro y proporcionará la cámara para que el robot
pueda ver el detectar el balón, y una placa de desarrollo para el comunicar las decisiones tomadas por el
entrenamiento. El algoritmo de aprendizaje por refuerzo que se aplicará es el de Optimización de Políticas
Proximales, el cual se implementará utilizando una herramienta compatible con el motor de desarrollo.
El objetivo principal de este proyecto es proveer una estrategia de entrenamiento de un robot móvil a
través de una plataforma virtual, reduciendo así las tareas en una plataforma experimental y evitando
desgaste y tiempos de entrenamiento físico del robot.
Palabras clave: Robot móvil, Robot portero, Machine Learning, Aprendizaje por refuerzo, Entorno
virtual.

Abstract
This document proposes the construction of a goalkeeper mobile robot, which will be trained virtually
using a reinforcement learning algorithm. The proposal consists in performing the training in a virtual
environment in a game engine. Once the learning has been generated, it will be implemented in the robot
using a mobile application that will communicate with the sensors and actuators through wireless
communication.
The design of the prototype consists of a four-wheeled robot with differential steering, a smartphone with
Android operating system that will act as the brain and provide the camera so that the robot can see the
ball movement, and a development board for communicating the decisions sent by the training. The
reinforcement learning algorithm that will be applied is Proximal Policy Optimization, which will be
implemented using a tool compatible with the engine.
The main objective of this project is to provide a training strategy for a mobile robot through a virtual
platform, thus reducing the tasks on an experimental platform and avoiding wear and physical training
times for the robot.
Key words: Mobile robot, Goalkeeper robot, Machine Learning, Reinforcement learning, Virtual
environment.
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Capítulo 1. Introducción
En este capítulo se platean las bases para el desarrollo del robot portero. Su contenido se divide en:
Antecedentes, Estado del Arte, Planteamiento del Problema, Justificación, Objetivos Generales y
Objetivos Particulares.

1.1 Antecedentes
Múltiples son los documentos y avances relacionados con la implementación de Inteligencia artificial y
robots autónomos que se han llevado en diferentes disciplinas hace más de 5 años. A continuación (Véase
Tabla 1), se presentan proyectos con información relacionada a este proyecto, los cuales fungieron de
inspiración o guía, a partir de sus alcances obtenidos.
Tabla 1. Tabla Comparativa de Antecedentes relacionados con el Proyecto.

No.

Nombre

Descripción

1

Diseño
e
implementación
de un equipo de
robots
autónomos que
toman decisiones
en tiempo real:
futbol robótico –
componente
inteligente [1].

2

Effective
Reinforcement
Learning
for
Mobile
Robots
[2].

3

Obtención
políticas
mediante
aprendizaje
refuerzo

Desarrollo
de
la
inteligencia de un
sistema de fútbol
robótico, tomando en
cuenta
algoritmos,
técnicas de control e
IA. Se utiliza un
algoritmo denominado
Q-Learning,
de
aprendizaje
por
refuerzo.
Marco de trabajo para
utilizar el aprendizaje
por refuerzo con el
algoritmo Q-Learning,
aplicado a robots
móviles, en tareas de
seguimiento
de
corredores y evasión
de obstáculos.
Simulación de fútbol
con
robots
para
entrenarlos a partir de
aprendizaje
por
refuerzo, utilizando el

de
por

Diferencias respecto
País y año
al proyecto planteado
No se realiza el diseño Ecuador,
y construcción de los 2003
robots, y tampoco se
utiliza un entorno
virtual
para
su
entrenamiento.

Instituto
Escuela
Superior
Politécnica
del Litoral

Tipo
Tesis

No se lleva a cabo el EUA, 2002
aprendizaje por medio
de un entorno virtual y
las aplicaciones de los
robots
móviles
presentadas
son
distintas.

Washington
Artículo
university in
St.
Louis,
MIT.

El proyecto se centra Argentina,
únicamente en el 2007
aprendizaje
y
simulación de los
robots, sin llevar el
1

Universidad
Tesis
de Buenos
Aires

4

utilizando
un
simulador para
fútbol de robots
[3]
Engineering
goalkeeper
behaviour using
an
emotion
learning method
[4]

5

Ball interception
by a mobile robot
goalkeeper using
the
parallel
navigation
[5]

6

A
goalkeeper
strategy in robot
soccer based on
Danger Theory
[6]

motor de simulación entrenamiento
de cuerpos rígidos robots reales.
ODE.
Se entrena un robot
móvil portero usando
el
método
de
aprendizaje por auto
refuerzo basado en
emociones, Crossbar
Learning. El problema
se trata de forma
similar al caso del
equilibrio de postes. El
agente es entrenado
para reconocer el gol
recibido como una
situación peligrosa y
así
aprender
a
defender la portería.
La simulación se realiza
por medio de una
applet en Java.
Se realiza un algoritmo
basado en reglas
geométricas para el
movimiento de un
robot móvil portero de
tipo diferencial. El
algoritmo permite al
robot predecir la
dirección de la pelota
de acuerdo con su
posición y trayectoria
actual, para anticipar
su movimiento.
Se
propone
una
estrategia para un
robot portero basada
en la teoría del peligro,
que es una teoría
inmunitaria
fundamentada en los
sistemas biológicos,
utilizando el modelo
de Polly Matzinger. Se
implementa
la

a

El robot se entrena de Alemania,
forma virtual pero no 1999
se
lleva
a
su
implementación física.

German
Artículo
National
Center
for
Information
Technology
(GMD)

Se utilizan técnicas de EUA, 2004
control clásico y el
robot solamente se
simula.

Tulane
University

Se utiliza un modelo Colombia,
biológico para llevar a 2008
cabo el control del
robot, y únicamente se
realiza
su
implementación
de
manera simulada.

Universidad
Artículo
Nacional de
Colombia

2

Artículo

7

Learning in Robot
Football Applied
in Individual Skills
[7]

8

Generación
de
comportamientos
colaborativos
utilizando
aprendizaje por
refuerzo en un
medio de agentes
de fútbol [8]

simulación utilizando
SIMURUSOT de la liga
media de la FIRA.
Estudia a detalle las
funciones principales
que un robot jugador
de fútbol autónomo
debe realizar para
completar el reto de la
copa Robo Cup en el
área de simulación
Uso de la herramienta
XML
Behaviour
Control2 para generar
comportamientos para
agentes que juegan
fútbol.

Son robots bípedos y EUA, 2009
solo se enfocan en
simulación.
Aunado a eso se
concentran en las
funciones de robot
jugador
y
robot
portero.
El proyecto se realiza México,
pensando
en 2008
implementarse
en
robots cuadrúpedos,
que juegan fútbol de
forma colaborativa. Se
utiliza el algoritmo de
Q-learning.

University of
Oxford

Artículo

Tecnológico
de
Monterrey

Tesis

1.2 Estado del Arte
De igual manera, también se cuentan con proyectos y estudios recientes (fecha de publicación menor o
igual a 5 años), los cuales brindaron pautas y trayectorias definitivas para la elaboración del robot portero.
Dichas investigaciones y proyectos se muestran a continuación en una tabla (véase Tabla 2), la cual
muestra un breve resumen, con el análisis y el desglose de ventajas, desventajas y aportes, relacionadas
con el proyecto.

Tabla 2. Tabla Comparativa del Estado del Arte.

Proyecto

Resumen

Análisis

Machine
Learning
para Este trabajo presenta una de
Robots, del Entrenamiento las primeras propuestas en el
Virtual a la Tarea Real [9]
país para el entrenamiento de
robots a través en Machine
Learning
en
entornos
virtuales.
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La principal aportación del proyecto
es la aplicación de un entorno virtual
para realizar el entrenamiento del
robot, acondicionando la física de
este para parecerse lo más posible al
mundo real en donde el robot
realizará sus funciones.

Ventajas
•

Empleo de entorno virtual para minimizar recursos necesarios y tiempo de entrenamiento para
los robots
• Uso de motores y programación accesible al público.
• Programas similares a los cuales se planean emplear para el desarrollo del proyecto.
Desventajas
• Uso de una tarjeta Arduino UNO como “cerebro” del robot
• Uso de sensores ultrasónicos para la detección de obstáculos
• Sin una función específica.
Aportes
El principal aporte que nos brinda este proyecto es el uso de un entorno virtual para el entrenamiento
del robot, desarrollado con el motor de videojuegos UNITY. Este entorno tiene como principal ventaja la
creación de físicas que simulen al mundo real, como gravedad y fricción, además del acondicionamiento
de imágenes, luz y contraste, que nos permitirá acondicionar los sensores con los cuales el robot tomará
decisiones.
Otra gran ventaja es el uso de Tensor Flow, programado con Python, para facilitar el procesamiento de
información que el robot realizará a partir de una memoria con diferentes subniveles de aprendizaje.

Proyecto

Resumen

Análisis

Plataforma para Navegación Este trabajo presenta el diseño
Autónoma Basada en Visión de un robot tipo Ackerman a
Artificial [10]
escala, el cual busca transitar
de
manera
autónoma
aplicando visión artificial y
redes neuronales, con el fin de
crear sistemas no tripulados
en un futuro que salven vidas
humanas.

Este robot tiene funciones y
dimensiones diferentes al cual
nosotros desarrollaremos, pero, tiene
un método de procesamiento
parecido al cual se buscará
implementar con nuestro proyecto.

Ventajas
• Uso de cámaras para el procesamiento de imágenes.
• Uso de algoritmos en redes neuronales e información de sensores para la toma de decisiones.
Desventajas
•
•
•
•

Uso de tres tarjetas de procesamiento para la navegación autónoma.
Dimensiones y peso exageradamente diferentes a los robots que emplearemos.
Costo extremadamente alto por funciones básicas.
Forzosamente se requieren circuitos grandes por las proporciones del robot para realizar las
pruebas necesarias para su funcionamiento.
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Aportes
El principal aporte de este diseño es el uso de tres cámaras y más de tres sensores alrededor del robot
para que este tenga una noción clara del lugar en donde se encuentra y que tenga presente todos los
elementos que lo rodean. En el presente proyecto se consideran sólo algunos sensores y muy
probablemente por los resultados obtenidos en este trabajo terminal, se requerirá mayor cobertura para
las funciones que se pretenden alcanzar.

Proyecto

Resumen

Análisis

Robot Repartidor Autónomo Este trabajo presenta el diseño
[11]
de un robot repartidor, el cuál
a partir de una cámara de 360°
reconstruye su entorno para
navegar
de
manera
autónoma.

Este robot emplea uno de los
sistemas operativos para control de
robots más populares de los últimos
tiempos, ROS. Lo cual hace que la
programación y reconstrucción de la
zona de trabajo del robot sea de
manera más rápida y relativamente
más sencilla.

Ventajas
• Uso de una cámara de 360 grados para mapeo de zona.
• Velocidad de procesamiento de imagen rápida.
Desventajas
•
•
•
Aportes

Uso de sistema operativo ROS, ausencia de Inteligencia Artificial en el proceso.
Requerimiento de espacio físico y libre de objetos que se muevan a una velocidad alta para
navegación autónoma.
Solo hay procesamiento de ruta y no reconocimiento de objetos en el entorno mapeado.

Al igual que en el proyecto anterior, esto refuerza la idea de tener más sensores o cámaras en nuestro
modelo de robot para una perspectiva amplia y un procesamiento de imagen, que permitirá al robot
defender la portería de manera más eficiente.

Proyecto

Resumen

Análisis

Prototipo cuadricóptero para
el seguimiento de un móvil
[12]

Este trabajo investiga la
manera en la cual un vehículo
tipo cuadricóptero sigue un
vehículo terrestre a través de
un sistema emisor – receptor
infrarrojo.

El proyecto plantea como solución
para hacer que el vehículo aéreo siga
al terrestre, la implementación de
sensores que los conviertan en emisor
y receptor respectivamente.
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Ventajas
•

Es uno de los pocos proyectos que encontramos que presenta la idea de seguir un “sebo”, una
de las funcionalidades que nuestro robot efectuará al momento de perseguir el balón.
Desventajas
•

Necesidad de la relación emisor-receptor con el objeto a seguir, ya que tendremos mínimo dos
robots jugando al mismo tiempo, lo que puede crear un cruce de señales que no le dé al robot
información clara de hacia dónde está su objetivo.

Aportes
En un momento del desarrollo del proyecto, se consideró que la función de “Seguimiento de Balón” se
implementaría con sensores, en lugar de emplear procesamiento de imágenes. Opción que a partir de
ahora queda descartada, gracias al acondicionamiento que deberían de tener los sensores para
identificar el balón y seguirlo, con el riesgo de provocar un cruce de señales, o la creación y diseño de un
balón con características que compliquen más el proyecto.

Proyecto

Resumen

Análisis

Ball Direction Prediction for
Wheeled
Soccer
Robot
Goalkeeper
Using
Trigonometry Technique [11]

Se utiliza una técnica de
trigonometría para que un
robot móvil portero sea capaz
de predecir la dirección de
movimiento del balón. Se trata
de un robot omnidireccional
de tres ruedas, el cual se
construyó para el Concurso de
Robots de
Ruedas de
Indonesia, de la Liga de
Tamaño Medio (MSL).

El algoritmo permite predecir el
movimiento de la bola, como solución
al retardo generado por todo el
proceso
de
detección
y
procesamiento de imagen, tratando
de aumentar la efectividad del robot
portero.

Ventajas
•

El algoritmo acertó en la predicción de la ubicación y dirección de la pelota en la mayoría de las
pruebas.
• El sistema logra detectar con éxito la pelota en distancias de 50 cm hasta 800 cm de la posición
del robot.
Desventajas
•

El algoritmo presenta fallas en sus predicciones cuando la pelota se mueve muy rápido, debido
a que la capacidad de velocidad de fotogramas de la cámara utilizada no es suficiente.

Aportes
A pesar de que no se utiliza aprendizaje por refuerzo, el proyecto es útil para saber acerca de las
necesidades de detección y procesamiento de imágenes que se presentan para un robot móvil portero,
como las características de la cámara que se va a utilizar.
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Proyecto

Resumen

Análisis

Industrial robot control and Se presenta un nuevo sistema
operator training using virtual de interfaz conectado a un
reality interfaces [13]
robot físico basado en realidad
virtual para control de este.

Este sistema de control con interfaz
usuario – máquina incluido permite
un control semi automatizado de
funciones básicas de manufactura.

Ventajas
•

La interfaz que crea la conexión usuario máquina es uno de los principales retos que requiere el
desarrollo del proyecto.
• Hay ecuaciones de control y modelado del sistema que permiten la conexión entre lo virtual y
remoto, con el robot real en planta.
Desventajas
•

Es un sistema manejado en tiempo real, carece la parte de entrenamiento virtual y de una
automatización del sistema como tal.

Aportes
Las ecuaciones de modelado y sistema de control son de gran utilidad para tener un referente al
momento de crear la interfaz máquina-robot que será el control del robot portero.

Proyecto

Resumen

Análisis

Control adaptable de brazos Se desarrolla un controlador de
robóticos usando aprendizaje posición
para
un
robot
por refuerzo profundo [14]
manipulador serial, adaptable a
cambios en la dinámica del
robot. Para ello se implementa
un agente de aprendizaje por
refuerzo,
utilizando
una
arquitectura actor-crítico.

El algoritmo de aprendizaje por
refuerzo utilizado le permite al
robot tomar decisiones en caso
de fallas, con base en sus
experiencias pasadas.

Ventajas
•

El controlador presentado resulta más sencillo frente a los controladores clásicos porque no
requiere de un modelo matemático complejo.
• El aprendizaje le permite al robot tomar decisiones pertinentes si se presenta una falla en su
sistema dinámico.
Desventajas
•

El aprendizaje se genera completamente en línea, es decir, el robot lo adquiere mientras está
funcionando.

Aportes
Aunque no se planea utilizar el mismo algoritmo de aprendizaje por refuerzo, las bases teóricas son casi
las mismas por lo que resultan útiles para el desarrollo del robot móvil portero.
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1.3 Planteamiento del Problema
En la actualidad, una tecnología emergente que promete plantear nuevas ventajas para el desarrollo de
sistemas robóticos es el Machine Learning (ML). El ML es una rama de la inteligencia artificial que a partir
de algoritmos de aprendizaje, principalmente de aprendizaje por refuerzo, permite obtener robots
entrenados, capaces de tomar decisiones a partir de factores externos, con un mínimo uso de
programación.
Esto es un factor útil, ya que puede brindar resultados efectivos, que evolucionen con el tiempo, y que
puedan disminuir tiempos en temas de desarrollo de programas de control, pero se ve limitado por la
enorme cantidad de pruebas y repeticiones que el robot debe de efectuar antes de aprender algo.
Aunado a esto, se requieren recursos físicos, como un lugar para el entrenamiento y personal que este en
constante cuidado de las pruebas, por lo que el costo de proyectos que lo empleen puede aumentar en
comparación a proyectos que no.
Para hacer frente a esta problemática, se buscará con este proyecto implementar el entrenamiento en un
entorno virtual, el cual simule al entorno real, en donde se desempeñará el robot. Esto con el fin de
disminuir recursos físicos, y hacer uso de ventajas, como manipulación de tiempo y recursos “ilimitados”
que nos brinda un espacio digital.
Se entrenará a un robot en entorno virtual a ser un portero, gracias a que las funciones de uno consisten
en identificar el balón, tratar de predecir la ruta que tomará y moverse para evitar que ingrese al área de
portería. Estas acciones requerirán de procesamiento de imagen, implementación de algoritmos de
entrenamiento por refuerzo, control de motores, etcétera, aplicaciones que pueden ser útiles en el
desarrollo de sistemas robóticos.

8

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Diseñar e implementar un sistema de entrenamiento por Machine Learning a través de un entorno virtual
con el fin de entrenar un robot móvil autónomo para detener un balón en una portería.

1.4.2 Objetivos Particulares
1.4.2.1 Objetivos Particulares de Trabajo Terminal 1
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Seleccionar un robot móvil comercial, a partir de los requerimientos mecánicos y electrónicos
necesarios.
Seleccionar la placa de desarrollo que realizará el procesamiento de visión y control para
conseguir que el robot pueda llevar el entrenamiento virtual a acciones en tiempo real.
Diseñar una red neuronal, para que, a través del entrenamiento virtual, el robot pueda
desempeñar la función de portero.
Diseñar un entorno virtual a través de un motor gráfico, con paquetería de Machine Learning, que
logre simular condiciones físicas reales, como fricción, gravedad y luz.
Seleccionar los sensores que comunicarán las señales de entrada de la neurona para la detección
del balón.
Desarrollar pruebas virtuales de funcionamiento del robot autónomo como portero, a través del
entorno creado.

1.4.2.2 Objetivos Particulares de Trabajo Terminal 2
I.
II.
III.
IV.
V.

Adecuar el robot con sensores ópticos, elementos mecánicos y unidad de procesamiento
necesarias para su tarea, con el fin de realizar pruebas físicas.
Desarrollar un sistema de visión artificial, el cual permita al robot detectar el balón y el área de
juego.
Realizar la conexión entre sensores, unidad de procesamiento y actuadores para poder generar
el movimiento correspondiente a la decisión realizada.
Comprobar que las condiciones del entorno virtual sean fieles a las condiciones de mundo real, a
partir de pruebas físicas.
Desarrollar pruebas reales de funcionamiento del robot autónomo como portero, para evaluar la
efectividad de la inteligencia desarrollada.
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1.5 Justificación
El objetivo del robot portero es proporcionar, mediante las distintas disciplinas de la mecatrónica MEIC
(Mecánica, Electrónica, Informática y Control), y su interacción sinérgica, un ejemplo de aplicación de
entrenamiento a través de un entorno virtual, el cual busca marcar pautas para el desarrollo e
implementación de esta tecnología reciente en México.
El uso de la IA y sus diferentes ramas está teniendo un crecimiento exponencial gracias a las aplicaciones
que tiene y sus beneficios múltiples. Pero su interacción se ha limitado a los sistemas digitales e
informáticos. Muchos son los países que buscan dar el salto de lo digital o lo real, gracias a que esta nueva
herramienta nos permite desarrollar sistemas que puedan procesar y evolucionar con las circunstancias,
en lugar de limitarse a tareas y condiciones fijas. Pero, además representan una disminución de gastos, y
de tiempo, al tener la posibilidad de realizar entrenamientos de agentes en entornos virtuales en tiempos
de simulación, evitando o reduciendo así mismo el desgaste de los componentes o robots.
Si bien las actividades que desarrollará el Robot Portero, puedan no tener una función aplicable en
términos de industria, el procesamiento de imagen que requiere para poder identificar el balón, el
entrenamiento en un entorno virtual que le ayudará al algoritmo de aprendizaje a detener el balón, y la
conexión que se deberá hacer entre la placa de desarrollo y lo sensores, son elementos aplicables a
diferentes actividades. Y cada una de ellas requiere los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo de
la carrera de Ingeniería en Mecatrónica.
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Capítulo 2. Marco Teórico
Para poder entender los alcances del proyecto, a continuación, se enumeran diferentes conceptos y bases
que lo conforman. Se abordan diferentes temas como lo son el fútbol robótico y la importancia que estos
prototipos desempeñan, descripciones y explicaciones de Inteligencia Artificial, Machine Learning,
entorno virtual, entre otros.

2.1 Futbol con Robots
El fútbol o fútbol soccer es un deporte que se juega entre dos equipos, en el cual el objetivo es llevar un
balón a la portería del equipo contrario. Este deporte se ha llevado al área de la robótica desde la década
de los noventa, permitiendo avances en la investigación de temas como sistemas multi agentes y visión
artificial. Actualmente existe una variedad de ligas pertenecientes a distintas federaciones o copas, las
dos organizaciones principales, reconocidas mundialmente, son la FIRA (Federation of International
Robot-soccer Asociation) y la Robocup. Las categorías se distinguen por tratarse de fútbol con robots
móviles pequeños, con robots humanoides o bien, con robots simulados. Por ejemplo, la Soccer Small Size
League de la Robocup, se juega por equipos de 5 robots móviles de 18cm de diámetro, que utilizan una
cámara para observar su entorno, mientras que el control es realizado de manera remota desde una
computadora, y las señales requeridas son enviadas por radiofrecuencia [15].
La robótica futbolística permite generar avances aplicables a diferentes tareas, debido a la coordinación
de movimientos, estrategia y colaboración exigida por el juego. El robot debe ser capaz de orientarse y
desplazarse en la cancha, así como identificar el balón y llevarlo hacia la portería. Algunos de los robots
tienen una placa de metal con un mecanismo que les permite extender dicha parte para impulsar el balón
[16].

2.2 Inteligencia Artificial (IA)
La inteligencia artificial se define como un conjunto de técnicas con las cuales se busca que los robots,
computadoras y otros dispositivos imiten la inteligencia humana para llevar a cabo tareas complejas como
la resolución de problemas, reconocimiento de objetos y la respuesta a instrucciones orales [17]. Está
basada en el desarrollo de redes neuronales para tratar de imitar el funcionamiento del cerebro.
De acuerdo con [18], cada vez son más las aplicaciones de la IA, entre ellas se encuentran la demostración
de teoremas matemáticos, identificación de rostros y huellas digitales, comprensión de textos en
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lenguajes naturales, coches autónomos, diagnóstico de algunas enfermedades dermatológicas,
automatización industrial, defensa, análisis de macromoléculas biológicas, entre otras.
La inteligencia artificial posee varias características que hacen que su desarrollo tenga una gran
importancia en la ciencia y tecnología, por ejemplo, permite automatizar el aprendizaje de los sistemas,
es adaptable a diferentes algoritmos, maneja grandes cantidades de información y es bastante precisa
[19].
La IA se compone de áreas como el aprendizaje de máquina o Machine Learning, el aprendizaje a fondo
(Deep Learning), la visión artificial, procesamiento del lenguaje natural, entre otras.

2.2.1 Redes Neuronales
Una red neuronal es un modelo simplificado que buscara imitar el comportamiento del cerebro humano
para procesar información. Su funcionamiento consiste en un grupo de unidades de procesamiento
interconectadas.
Las unidades de procesamiento se organizan en capas. Las redes neuronales en su mayoría están
conformadas por una capa de entrada, capas ocultas y una capa de salida. Y las unidades se conectan con
fuerzas de conexión, mejor conocidas como ponderaciones.
La manera en la red aprende es a partir de examinar los registros individuales, generar una predicción y
realizar ajustes a las ponderaciones cuando se realiza una predicción no deseada. Este es un proceso que
debe de repetirse cientos de miles de veces, esto con el fin de darle a la red una cantidad importante de
eventos que le permitan reforzar las predicciones correctas.
El entrenamiento es el proceso por el cual se entrena a una red neuronal. Para entrenar una red neuronal
se le deben de mostrar ejemplos de los cuales conocemos el resultado, las respuestas que nos entregue
deberán de ser comparados con los datos ya conocidos. De esta comparación se alimenta la red,
modificando las ponderaciones de manera gradual.
A medida que el entrenamiento avanza, la red se hará mejor para obtener los resultados obtenidos, una
vez que esta red tenga un rango mínimo de error, entonces se puede emplear para la resolución de
problemas cuyo resultado no es conocido. [20]
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Figura 1. Diagrama general de una red neuronal.

Funciones de una Red Neuronal
•
•

•

Función de entrada (input function): La neurona trata los múltiples valores de entrada como si
fueran uno solo, a esta entrada se le llama global. Para poder combinar los diferentes las entradas
individuales empleamos la función de entrada, la cual se calculará a partir del vector de entrada.
Función de activación (activation function): Las neuronas artificiales tienen estados de
activación, de manera general son dos, que pueden tomar un valor determinado dentro de un
conjunto. La función de activación calcula el estado de actividad de una neurona, transformando
la entrada global en un estado (o valor) de activación. Los rangos comunes van de (0 a 1) o de (-1
a 1).
Función de salida (output function): La función de salida determina que valor se transferirá a las
neuronas vinculadas. [21]

2.2.2 Machine Learning
El Machine Learning (ML), es una disciplina de las ciencias informáticas, relacionada con el desarrollo de
inteligencias artificiales con la cual se pueden crear sistemas capaces de aprender por sí mismos. Esta
tecnología hace posible automatizar tareas reduciendo la necesidad de la intervención humana, lo cual es
una ventaja debido a que posibilita controlar una gran cantidad de información de forma mucho más
rápida y efectiva [22].
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Figura 2. Tipos de Machine Learning (elaboración propia).

En los sistemas informáticos clásicos es estrictamente necesario escribir algoritmos para definir los
detalles de cada acción a realizar, pero los algoritmos usados en el ML llevan a cabo parte de estas
operaciones de forma automática, por lo que se puede decir que las computadoras se programan a sí
mismas. Realizan los cálculos de acuerdo con los datos recopilados, de esta manera, la precisión de las
tareas resultantes aumentará conforme aumente la cantidad de datos obtenidos por el sistema.
Se tienen tres tipos principales de ML:
•

Aprendizaje supervisado. Está basado en la información de entrenamiento, lo que significa que
el sistema es entrenado suministrándole una cantidad de datos definidos a detalle con etiquetas,
por ejemplo, una serie de imágenes con etiquetas que definen de qué cosa se trata.
Después de haber pasado la cantidad de información suficiente, el sistema podrá ser capaz de
reconocer nuevos datos suministrados ya sin etiquetas, reconociendo los patrones registrados en
la fase de entrenamiento. Dicho sistema es llamado “clasificación”.

•

Aprendizaje no supervisado. En este caso, a diferencia del anterior, no se utilizan etiquetas. La
forma en que los sistemas aprenden es a través de la comprensión y abstracción directa de
patrones de información, similar al aprendizaje humano.

•

Aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje es obtenido por medio de la experiencia, es decir, a
través de la prueba y error. Para ello se utilizan funciones de premio que permiten optimizar los
comportamientos sin la necesidad de proporcionar un gran número de datos. El presente
documento se centrará en este tipo de aprendizaje.
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2.2.3 Aprendizaje por refuerzo
Interfaz agente-entorno
De acuerdo con [23], el problema del aprendizaje por refuerzo pretende representar un escenario de
aprendizaje a través de la interacción para alcanzar un objetivo previamente establecido. En el escenario
de aprendizaje por refuerzo hay dos elementos que interactúan de manera continua. El objeto que actúa
como aprendiz y toma decisiones se conoce como agente. Todo lo que comprende el espacio con el que
interactúa el agente se denomina entorno. Entonces, el agente actúa de acuerdo con sus decisiones, y el
entorno deberá responder a esas acciones y presentar nuevas situaciones al agente.
En el entorno se generan recompensas y tareas. Las primeras son un parámetro que el agente busca
maximizar a lo largo del aprendizaje, mientras que las tareas son instancias definidas por especificaciones
completas del entorno.
La interacción agente-entorno se lleva a cabo en una secuencia de pasos de tiempo discretos:
𝑡 = 0,1,2,3, …

Cada paso, el entorno le muestra al agente una representación distinta de lo que se conoce como estado
del entorno
𝑠𝑡 ∈ 𝑆

Donde 𝑆 es el conjunto de todos los estados posibles.

El agente responde al estado con una acción:

𝑎𝑡 ∈ 𝐴(𝑠 𝑡 )

Donde 𝐴(𝑠𝑡 ) es el conjunto de las acciones posibles para el estado 𝑠𝑡 .

En el siguiente paso, el agente recibe una recompensa acorde con la acción que realizó. Esta recompensa
es sólo un número que cambia su valor en cada paso. Se representa como:
𝑟𝑡+1 ∈ ℝ

Se genera un nuevo estado 𝑠𝑡+1 y se repite nuevamente el proceso.
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Figura 3. Diagrama de interacción agente-entorno.

La recompensa que recibe el agente puede ser, por ejemplo, +1 si se cumple una tarea o mantenerse en
0 si no lo hace, o incluso obtener un valor negativo cuando tenga un comportamiento erróneo. Se debe
definir cuándo es necesario dar una señal de recompensa pensando en que el agente debe lograr su
objetivo totalmente y no subobjetivos.
Es importante tener en cuenta que el límite entre el agente y el entorno no es precisamente el cuerpo del
objeto, sino que se considera como entorno todo aquello que el agente no puede modificar por medio de
sus acciones. Por ejemplo, los mecanismos y los componentes del hardware de un robot, serían parte del
entorno y no del agente. Sin embargo, el agente puede conocer en gran medida como funcionan los
elementos en su entorno y el cálculo de sus recompensas, porque lo que representa la frontera es el límite
del control del agente.

Política
Cada paso, el agente también realiza un mapeo denominado política, que va de los estados a las
probabilidades de seleccionar cada acción posible, expresada por Π𝑡 . Donde Π𝑡 (𝑠, 𝑎) es la probabilidad
de que la acción 𝑎𝑡 = 𝑎, si el estado 𝑠𝑡 = 𝑠. Con el aprendizaje por refuerzo, el agente va modificando su
política a causa de la experiencia que adquiere, buscando siempre maximizar el valor de recompensa a
largo plazo.
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Rendimiento
Cuando se habla de maximizar el número de recompensas, en general se está hablando de maximizar el
rendimiento esperado del agente. El rendimiento 𝑅𝑡 se puede definir como una función de la secuencia
de recompensas, después del paso 𝑡, hasta el paso final 𝑇.
𝑅𝑡 = 𝑟𝑡+1 + 𝑟𝑡+2 + 𝑟𝑡+3 + ⋯ + 𝑟𝑇

Esto es válido cuando se da un enfoque en episodios de aprendizaje determinados, que son las
interacciones repetidas. Se trata de aplicaciones con un número de tareas establecido. En estos casos es
necesario distinguir el conjunto 𝑆 de los estados no terminales, y el conjunto𝑆 + de todos los estados más
el final.
También se presentan casos en los que las tareas son continuas, donde el paso final es 𝑇 = ∞ . Para ello
el agente tiene que maximizar lo que se conoce como rendimiento con descuento esperado:
∞

2

𝑅𝑡 = 𝑟𝑡+1 + 𝛾𝑟𝑡+2 + 𝛾 𝑟𝑡+3 + ⋯ = ∑ 𝛾
𝑘=0

𝑘

𝑟𝑡+𝑘+1

Donde 𝛾 es un parámetro llamado tasa de descuento. Su valor se encuentra entre0 ≤ 𝛾 ≤ 1 , y representa
el valor actual de las recompensas futuras. Esto sirve para que el agente se vuelva más “visionario” al
tener en cuenta las recompensas a futuro y no sólo las inmediatas, obteniendo un mejor aprendizaje como
resultado.

2.2.4 Optimización de Políticas Proximales
La Optimización de Políticas Proximales (PPO), es un método de Aprendizaje por Refuerzo
Este método está descrito por la siguiente función objetivo [24]:

Donde:

̂ 𝑡 [min(𝑟𝑡 (𝜃)𝐴̂𝑡 , 𝑐𝑙𝑖𝑝(𝑟𝑡 (𝜃), 1 − 𝜖, 1 + 𝜖)𝐴̂𝑡 )]
𝐿𝐶𝐿𝐼𝑃 (𝜃) = 𝐸
𝜃: Parámetro de política

̂ 𝑡 : Expectativa empírica en intervalos de tiempo
𝐸

𝑟𝑡 : Razón de probabilidad con las políticas nuevas y anteriores, respectivamente
𝐴̂𝑡 : Ventaja estimada en el momento

𝜖: Hiperparámetro, normalmente de 0.1 o 0.2

EL TRPO (Optimización de Políticas en la Región de Confianza), un método propuesto con anterioridad,
maximiza el primer término, conocido como objetivo sustituto:
̂ 𝑡 [𝑟𝑡 (𝜃)𝐴̂𝑡 ]
𝐿𝐶𝑃𝐼 = 𝐸
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EL superíndice CPI se refiere a la Iteración de Políticas Conservativas, método en el que se propuso el
término objetivo. Sin embargo, sin una restricción, la maximización de 𝐿𝐶𝑃𝐼 resulta en una actualización
de políticas muy grande, por lo que PPO busca modificar el objetivo para penalizar los cambios en la
política que alejan la razón de probabilidad 𝑟𝑡 de 1. Esto debido a que TRPO presenta desventajas como
un modelo más complejo e incompatibilidad con arquitecturas que incluyen ruido o uso compartido de
parámetros.
El término 𝑐𝑙𝑖𝑝(𝑟𝑡 (𝜃), 1 − 𝜖, 1 + 𝜖)𝐴̂𝑡 ) modifica el objetivo sustituto que recorta la razón de probabilidad,
eliminando el incentivo para mover 𝑟𝑡 fuera del intervalo [1 − 𝜖, 1 + 𝜖]. Entonces, se toma el mínimo del
objetivo recortado y el no recortado, con lo que el objetivo resultante es un límite inferior en el objetivo
no recortado. Esto significa que sólo se ignora el cambio en la razón de probabilidad cuando el objetivo
tendría que mejorar, y se incluye cuando empeora.

2.2.5 Parámetros para el entrenamiento de agentes
Un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar percepciones externas y
responder o actuar al entorno de una manera “racional”, con el objetivo de no solo elegir de manera
correcta, sino buscando maximizar el resultado esperado.
El agente observa el entorno a través de unos sensores, los cuales reciben el nombre de percepciones u
observaciones. Estos datos son analizados y a partir de ellos determina una acción, que lo hace actuar en
el entorno generando nuevas observaciones y constantemente, aprendiendo de ellas.
El entrenamiento de estos agentes no solo dependerá de las observaciones del entorno, también se verá
afectado por parámetros predefinidos por defecto, pero que pueden modificarse.
Los parámetros que afectan directamente al aprendizaje por refuerzo implementados en la librería de
código libre ML Agents de UNITY se describen en la Tabla 3.Parámetros para el entrenamiento de agentes con
ML Agents.
Tabla 3. Parámetros para el entrenamiento de agentes con ML Agents.

Nombre

Descripción

Valor por
defecto
𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑟𝑦_𝑓𝑟𝑒𝑞 Es el número de pasos de entrenamiento que se 50,000
recolectan para generar las gráficas de las
estadísticas en Tensorboard, el número establece la
granularidad con que se grafica.
𝑡𝑖𝑚𝑒_ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛 Define cuántos pasos se recopilarán por agente,
64
antes de agregarlo al búfer de experiencia, con el fin
de capturar lo importante del comportamiento
dentro de la serie de acciones del agente.
Es el número total de pasos en el entrenamiento,
500,000
𝑚𝑎𝑥_𝑠𝑡𝑒𝑝𝑠
que se cuentan por cada proceso de realizar una
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Rango
-

32 – 2,048

5e5 – 1e7

𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔_𝑟𝑎𝑡𝑒
𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ_𝑠𝑖𝑧𝑒

𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟_𝑠𝑖𝑧𝑒
𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔_𝑟𝑎𝑡𝑒_
𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒
𝑏𝑒𝑡𝑎

𝑒𝑝𝑠𝑖𝑙𝑜𝑛

𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑
𝑛𝑢𝑚_𝑒𝑝𝑜𝑐ℎ

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒
ℎ𝑖𝑑𝑑𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠

observación y ejecutar una acción, lo cual puede
suceder varias veces dentro de un mismo episodio.
Hiper parámetros
Tasa de aprendizaje inicial para el descenso de
gradiente. Si el entrenamiento es inestable y la
recompensa no aumenta constantemente, se debe
reducir el valor.
Número de experiencias por iteración de descenso
de gradiente. El valor debe ser proporcional al
tamaño del búfer (más pequeño).

Número de experiencias recopiladas antes de
actualizar el modelo. Un valor grande corresponde
a actualizaciones más estables. Debe ser
proporcionalmente más grande que 𝑏𝑎𝑡𝑐ℎ_𝑠𝑖𝑧𝑒.
Establece el cambio en la tasa de aprendizaje de
acuerdo con el tiempo.
Corresponde al valor de la regularización de la
entropía, con lo cual se logra que la política sea más
aleatoria, asegurando que los agentes exploren las
acciones.
Umbral de divergencia entre la política antigua y la
nueva, determina la rapidez de la política para
evolucionar durante el entrenamiento. Valores
pequeños permiten actualizaciones estables, pero
con procesos lentos de aprendizaje.
Parámetro de regularización que se refiere a cuánto
confía el agente en la estimación de valor actual, o
bien si confía más en las recompensas recibidas en
el entorno (valor más alto).
Número de pasadas que se hacen a través del búfer
de experiencia cuando se lleva a cabo la
optimización de descenso de gradiente.

3e-4

1e-5 - 1e-3

-

Acciones
continuas: 512 –
5120
Acciones
discretas: 32 –
512.
2048 - 409600

10240

linear
(para
PPO)
5e-3

linear / constant

0.2

0.1 – 0.3

0.95

0.9 – 0.95

3

3 -10

Configuraciones de la red (𝒏𝒆𝒕𝒘𝒐𝒓𝒌_𝒔𝒆𝒕𝒕𝒊𝒏𝒈𝒔)
Aplicar la normalización a las entradas de los
false
vectores de observación. Es más utilizada para
problemas de control continuo.
Número de neuronas en las capas ocultas de la red.
128
El valor debe ser mayor de acuerdo con la
complejidad del problema.
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1e-4 – 1e-2

true / false
32 - 512

𝑛𝑢𝑚_𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠

𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎
𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡

Número de capas ocultas de la red neuronal.
También puede ser necesario un número mayor
para problemas más complejos.
Señales de recompensa extrínsecas
Es el valor de descuento para futuras recompensas
en el entorno, es decir, qué tanto debe preocuparse
el agente por las recompensas en el futuro, o si son
más inmediatas.
Factor de multiplicación de la señal de recompensa.

2

1-3

0.99

0.8 – 0.995

1.0

1.0 (puede
variar para
otros tipos de
recompensas)

2.3 Robots Móviles
Este tipo de robots son de transporte automático, lo que significa que están formados por una estructura
con un sistema de movimiento, lo que los hace capaces de desplazarse en un ambiente de trabajo de
forma autónoma [25]. Se utilizan en aplicaciones como el transporte y manipulación de materiales,
competencia, mantenimiento, exploración, entre otros.

2.3.1 Robot autónomo
Un robot autónomo es aquel que es capaz de llevar a cabo acciones sin requerir del control humano
directo. Estos robots se utilizan en múltiples aplicaciones como son las industrias, exploración espacial,
rescate y emergencias, sector médico, sector militar, servicios y competencias. De acuerdo con [26], un
robot autónomo tiene las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Obtienen información de su entorno para ejecutar sus actividades.
Trabajan por periodos largos sin supervisión humana.
Poseen libertad de movilidad sin ser controlados directamente.
Toman decisiones de forma autónoma evitando riesgos.
Poseen capacidad de aprendizaje gracias a sistemas de IA.
Algunos de estos robots pueden llevar a cabo tareas interactuando con otros robots, a través de
sistemas de redes neuronales, lógica, aprendizaje por refuerzo, entre otros.

Entonces, para que un robot móvil sea autónomo, debe tener la capacidad de percepción y razonamiento
[27]. La primera se refiere a la obtención y síntesis de información, a través de sensores que le permitan
al robot relacionarse con su entorno. El razonamiento significa que el robot decide las acciones a tomar
para realizar sus tareas, como evasión de obstáculos o generación de trayectorias.
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2.3.2 Morfologías de Robots Móviles
La disposición de las ruedas es importante porque de esta dependen tres características clave del robot,
las cuales son: maniobrabilidad, estabilidad y controlabilidad [28].
a) Estabilidad. Para esta característica se requiere de al menos dos ruedas, sin embargo, su centro de
gravedad debe encontrarse por debajo del eje de la rueda para lograr la estabilidad. En el caso
contrario las ruedas deben ser de diámetros muy grandes, por lo que se considera más práctico tener
al menos tres ruedas. Se debe considerar también al aumentar el número de ruedas, se requerirá de
una suspensión flexible para desplazarse en terrenos irregulares. Aunque en el caso de estudio de
este proyecto, se trabajará en un área plana por lo que esto no representa un problema.
b) Maniobrabilidad. Es la capacidad del robot para moverse en el plano y cambiar de dirección.
c) Controlabilidad. Como su nombre lo indica, se refiere a la dificultad de controlar las variables
implicadas en el movimiento del robot, que influyen en la realización de las acciones del robot, por
ejemplo esquivar obstáculos o seguir trayectorias. Por lo general, hay una relación inversa entre la
controlabilidad y la maniobrabilidad.
A continuación, se explican algunas morfologías comunes de robots móviles.
•
Robot diferencial de dos ruedas
En los robots con esta configuración, tanto el direccionamiento como la tracción se consigue con el
movimiento de las dos ruedas laterales, las cuales se controlan de manera independiente. Por ello, la
dirección del robot dependerá de la diferencia de velocidades de dichas ruedas [29]. Además, pueden
colocarse una o dos ruedas extra que funcionan para mejorar la estabilidad.

Figura 4. Variables del robot móvil diferencial de dos ruedas [30].

•
Robot de 4 ruedas
Un robot de cuatro ruedas puede ser de tipo Skid Steer, es decir, que su movimiento depende de la
combinación de velocidades de cada conjunto de ruedas laterales. En este caso las ruedas no están
sincronizadas entre sí, ya que cada una tiene un motor independiente.
El modelo matemático de estos robots es muy similar al modelo diferencial, dado que la dirección será el
resultado de la diferencia de velocidades de cada par lateral de ruedas, a excepción de que se trata el
movimiento de las ruedas de manera asincrónica [31].
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En los robots de cuatro ruedas con tracción independiente, también se puede realizar la conexión de los
motores de manera que se pueda controlar el par de ruedas de cada lado (izquierda y derecha) de forma
sincronizada.

Figura 5. Robot móvil de cuatro ruedas con tracción independiente [31].

•
Robot tipo Ackerman
Esta configuración consta de cuatro ruedas, donde el par trasero se encarga de la tracción y el par
delantero de la dirección del vehículo. En los giros, la rueda delantera exterior presenta un ángulo
ligeramente inferior al ángulo que forma la rueda que queda al interior [29]. Estos robots son aptos para
exteriores y poseen una buena estabilidad en giros de alta velocidad. Sin embargo, su modelo cinemático,
mecánica y control son un tanto complejos, además de que su maniobrabilidad es limitada.

Figura 6. Robot móvil tipo Ackerman [25].

•
Robots omnidireccionales
La principal ventaja de un robot omnidireccional es su alta maniobrabilidad, debido a que, como su
nombre lo indica, sus ruedas le permiten desplazarse en cualquier dirección, [𝑥, 𝑦, 𝜃] sin reorientarse.
Esto lo pueden lograr gracias a ruedas locas (tipo castor o esféricas), o bien, ruedas suecas.
Se pueden encontrar en el mercado robots omnidireccionales de cuatro ruedas suecas con rodillos a 45°.
En estos, el avance o retroceso se logra haciendo girar las cuatro ruedas a la vez en un mismo sentido. Los
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movimientos laterales se realizan haciendo que un par diagonal de ruedas giren en el mismo sentido,
mientras que el segundo par de ruedas debe girar en direcciones opuestas entre sí.
Además, debido a que el movimiento en el plano requiere únicamente tres grados de libertad (𝑥, 𝑦, 𝜃),
es también común encontrar robots omnidireccionales de tres ruedas suecas de 90° [32].

Figura 7. Robot omnidireccional, maniobrabilidad y robot Uranus de la Universidad de Michigan [25].

Figura 8. Velocidades del robot omnidireccional de cuatro ruedas [33].

2.3.3 Modelo diferencial del robot de cuatro ruedas
La siguiente figura muestra el robot de cuatro ruedas tipo Skid Steer de direccionamiento diferencial, con
las variables y parámetros a tomar en cuenta para su modelado. Se tomará a las velocidades de las ruedas
como variables de control.
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Figura 9. Dimensiones y velocidades de las ruedas para el modelo cinemático del robot (elaboración propia).

Las velocidades de la rueda izquierda (𝑣𝑖 ) y la rueda derecha (𝑣𝑑 ), satisfacen lo siguiente:
𝑣𝑖 = 𝑣𝑖1 = 𝑣 𝑖2

Donde:

𝑣𝑑 = 𝑣 𝑑1 = 𝑣 𝑑2
𝑣𝑖 : velocidad longitudinal de las ruedas izquierdas

𝑣𝑑 : velocidad longitudinal de las ruedas derechas

De acuerdo con [34], la velocidad longitudinal total del robot, 𝑉, se describe a partir de las velocidades
angulares de las ruedas por medio de la siguiente ecuación:
𝜔𝑖 + 𝜔𝑑
𝑟
2

𝑉=

Donde 𝜔𝑖 es la velocidad angular de las ruedas del lado izquierdo, y𝜔𝑑 la velocidad angular de las ruedas
del lado derecho. Mientras que 𝑟 es la medida del radio de las ruedas, que es el mismo valor para las
cuatro.
La velocidad angular del robot, con respecto al centro instantáneo de rotación (ICR), está dada por:
𝑊=

𝜔𝑑 − 𝜔𝑖
𝑟
𝑏

Donde 𝑏 es la distancia de la separación entre ruedas laterales, tal como se ilustra en la figura anterior.
Entonces, las velocidades angulares que se deben aplicar a las ruedas son:
𝜔𝑖 =

𝜔𝑑 =

𝑉 − (𝑏/2)𝑊
𝑟

𝑉 + (𝑏/2)𝑊
𝑟
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2.4 Entorno Virtual
De acuerdo con [35], los entornos o ambientes virtuales son espacios digitales simulados en tres
dimensiones donde un usuario puede interactuar con los objetos a su alrededor. Se trata de
representaciones espaciales generadas en una computadora en las que se encuentran objetos con la
animación o recreación de sus propiedades y parámetros, bajo condiciones controladas.
Además, los entornos virtuales tienen la ventaja de permitirnos simular condiciones u objetos difíciles de
recrear de manera física. Por esta razón, en la actualidad estos ambientes pueden ser aprovechados en
aplicaciones prácticas y de investigación.

2.4.1 Motor de Desarrollo Gráfico
Los motores gráficos son programas y conjuntos de herramientas generalmente utilizadas en el desarrollo
de videojuegos, que permiten crear ambientes en tres dimensiones, incluyendo herramientas para
establecer la física y colisiones del juego o simulación, interfaz, rutinas de gráficos y manejo de inteligencia
artificial [36].
Los modelos en 3D de los elementos del juego como escenarios, personajes, texturas, entre otros, son
creados por medio de otras herramientas, pero estos se integran al juego a través de los motores gráficos.
Los motores gráficos poseen características que no sólo los hacen útiles para el desarrollo de videojuegos,
sino que también pueden ser de gran utilidad para desarrollar sistemas de aprendizaje automático
(Machine Learning), pudiéndose aprovechar en la investigación.
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Capítulo 3. Metodología
Con el fin de desarrollar de manera adecuada el robot portero, así como seleccionar las partes de los
sistemas que lo harán funcionar, se emplearan las siguientes metodologías.

3.1 Metodología General y Tipo de Diseño
Para poder desarrollar el Robot Portero y que este cumpla con los objetivos planteados, además de poder
tener un proceso eficiente y rápido, emplearemos la Metodología de Diseño para Sistemas Mecatrónicos
VDI2206, mejor conocida como “Metodología de Diseño V”.

Figura 10. Diagrama de Metodología de Diseño de Sistemas Mecatrónicos VDI2206.

Se seleccionó está metodología gracias a la amplia relación que tiene entre la etapa de diseño con la etapa
de implementación, lo que nos permitirá validar por partes los resultados y así modificar el diseño en caso
de que este lo requiera. Aunado a emplear la metodología V, se usará un diseño del tipo concurrente.
El diseño concurrente es un “método sistemático para un diseño paralelo e integrado”. Este tiene la
característica principal en la cual se realiza el diseño, implementación y pruebas de los diferentes sistemas
que conforman el robot en formato paralelo, en lugar del formato secuencial.
La gran ventaja de este tipo de diseño es que nos permite establecer interacciones y limitaciones entre
los subsistemas, además de disminuir el tiempo total en el cual se tendrá el robot terminado.
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Está metodología, en conjunto con el tipo de diseño se puede resumir en tres grandes etapas:
• Etapa 1: Definición del Sistema
Consiste en identificar necesidades y convertirlas en especificaciones concretas en forma de restricciones
y requisitos.
• Etapa 2: Desarrollo de la Solución
Examinar especificaciones generadas, procediendo a evaluar soluciones que pueden satisfacerlas.
• Etapa 3: Validación de la Solución
Análisis de soluciones propuestas con simulaciones y sometiendo a los subsistemas y al sistema general a
condiciones cercanas a las reales.
Estas etapas se desarrollarán de manera independiente por subsistema, y posteriormente se aplicarán al
robot en general, para así tener un producto terminado con partes individuales probadas.

Figura 11. Diagrama de Bloques de Proceso de Metodología para el Desarrollo del Robot Portero.
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Capítulo 4. División por Áreas Funcionales
4.1 Requerimientos
Para poder determinar las áreas funcionales de prototipo es necesario determinar cuáles son los
requerimientos preliminares, los cuales serán la base del diseño.

4.1.1 Breve Descripción del Sistema
El “Prototipo de Robot Móvil Portero Entrenado por Machine Learning en Entorno Virtual” será un robot
móvil, el cual a través de entrenamiento empleando uno o varios métodos del Machine Learning, simulará
las acciones que un portero de fútbol hace. Esto con un entrenamiento puramente virtual empleando un
motor de desarrollo de aplicaciones interactivas.
Para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto, y siguiendo la metodología de desarrollo “V”, a
continuación se desglosan los pasos para obtener los requerimientos del proyecto.

4.1.2 Necesidades y Requisitos Preliminares
A continuación, se muestra una tabla la cual nos brindará los requisitos preliminares para determinar las
funciones del robot portero.

Tabla 4. Clasificación de Necesidades del Proyecto Robot Portero.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Necesidad

Tipo

Identificar zona de portería
Identificar zona de juego
Identificar rival
Identificar balón
Identificar posible ruta de balón en intento de gol. (Se define gol
cuando el balón logra entrar dentro de la zona de portería)
Desplazamiento en zona de portería y zona de juego
Desplazamiento para evitar que el balón ingrese a la portería
Dimensiones menores a 50x50x50 cm
Alimentación inalámbrica CD

Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional

Demanda (D)
o Deseo (W)
D
D
D
D
D

Funcional
Funcional
Funcional
Funcional

D
D
D
D
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j)
k)
l)
m)
n)
o)

Sistema móvil de llantas
Control a través de microcontrolador (placa de desarrollo)
Uso de sensores de distancia
Aprendizaje a partir de entrenamiento virtual
Entrenamiento Virtual creado en motor de desarrollo de
aplicaciones interactivas
Robot de material resistente y de fácil adquisición

Funcional
Funcional
Funcional
Funcional
Funcional

W
D
W
D
W

No funcional

W

4.1.3 Requerimientos
Una vez analizadas las necesidades, se traducen a requerimientos para cada una de las partes principales
del sistema, como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 5. Requerimientos del proyecto.

Parte
Robot móvil

Energía
Placa de desarrollo

Sistema de visión
Sensores
Entorno virtual
Espacio para pruebas

Requerimientos
-

Desplazamiento por ruedas
Dimensiones máximas 50x50x50cm (sin contar los
componentes que se acoplarán)
Motores con alimentación de 5V
Suministrada por baterías CD
Capacidad para el manejo de modelos de aprendizaje
automático
Voltaje de operación de 3.3V a 5V
Con salidas PWM (para los motores del robot)
Cámara de 30fps mínimo, apertura máxima f2.0
Distancia mínima de detección de obstáculos de 2cm
Tensión de trabajo de 3.3V a 5V
Representación en 3 dimensiones
Motor de desarrollo para simulación gráfica y de físicas
Portería
Poca fricción de la superficie del suelo con las ruedas del
robot y la pelota.
Carrito a control remoto como rival

4.1 División por Áreas Funcionales
A partir de los requerimientos descritos se obtiene el diagrama general de bloques, con el que también
se desarrollará el diagrama IDEF0. En este, se desglosan las funciones con sus entradas, salidas,
mecanismos y control.
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4.1.1 Diagrama General de Bloques
En la Figura se muestra el diagrama general para el robot portero, en donde se considerar sus funciones
principales y la división de los sistemas necesarios para desempeñar dichas funciones.

Figura 12. Diagrama de Bloques General para Robot Portero.
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4.1.2 Diagrama IDEF0
El diagrama IDEF0 muestra cuatro tipos de elementos distintos considerados para el desarrollo del
proyecto:
•
•
•

•

Entradas. Es lo que necesita recibir el sistema para alimentarse o realizar sus funciones, en este
caso se considera la energía y la información del entorno en el que se encuentra el robot.
Salidas. Lo que el sistema obtiene como resultado, en este caso, la acción de defender la portería.
Control. Son las variables involucradas, que se tomarán en cuenta para realizar una determinada
acción con el fin de que el robot cumpla con su tarea. En este caso, a partir de la posición actual
del robot como de la pelota, se tomará una decisión de movimiento. También se considera la
energía requerida para que los elementos electrónicos y mecánicos cumplan con sus funciones.
Mecanismos. Son todos aquellos subsistemas o dispositivos (mecánicos o electrónicos) a través
de los cuales se realizan las acciones necesarias para el funcionamiento del robot. Se toma en
cuenta el sistema mecánico, sistema electrónico y la red neuronal que será obtenida por medio
del entrenamiento virtual.

Figura 13. Diagrama IDEF0 General del Robot Portero.
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En el siguiente diagrama, se desglosa el proyecto en cinco áreas funcionales distintas, y se especifican los
mecanismos que conforman los sistemas, indicando en que área funcional son necesarios.

Figura 14. Diagrama IDEF0 desglosado de Robot Portero.
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Capítulo 5. Diseño Conceptual
En este capítulo se mencionan algunos productos presentes en la industria al momento del desarrollo de
este proyecto, los cuales se tomaron en cuenta para generar el diseño conceptual del Robot Móvil Portero.
También se describen los aspectos considerados para la obtención de la idea conceptual del proyecto,
incluyendo la morfología del robot, elementos electrónicos y espacio de trabajo para las pruebas de
funcionamiento.

5.1 Estado de la Industria
Una de las inspiraciones principales para el desarrollo del concepto del robot, fue el diseño y la jugabilidad
presentada por la compañía Psyonix, en el videojuego Rocket League.
El juego consiste básicamente en un juego tradicional de futbol, solo que en este caso los jugadores son
vehículos móviles de cuatro llantas.
Esta modelo es de gran ayuda ya que, para generar el control de un robot portero, es mejor tener un
robot móvil muy parecido a un vehículo y no trabajar con un bípedo, donde los costos y las leyes de control
son mucho más complicadas de manejar.
Basado en esta idea principal entonces tenemos el desarrollo conceptual del robot portero:
Modelo de diferentes robots tipo vehículo presentes en el mercado o en medios de investigación.
•
•
•

Modelo digital de vehículo por parte de Rocket League
Modelo físico de vehículos a radio control de diferentes marcas presentes en el mercado
Modelo físico de robots móviles del tipo sumo

Figura 15. Concepto General de Videojuego Rocket League, desarrollado por la empresa Psyonix.
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Figura 16. Vehículos a radio control desarrollados por la marca Hot Wheels de la marca Mattel.

Figura 17. Robot tipo sumo para categoría de Mini sumo por la compañía Thinkverse.
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5.2 Desarrollo de Solución Conceptual
Para el desarrollo del Diseño Conceptual, se plasmarán las necesidades del usuario, aplicación y entorno
para transformarlo en especificaciones técnicas.
Para poder definir las especificaciones técnicas se requiere estudiar la funcionabilidad, esto a partir de la
modulación de los subsistemas que conforman el sistema principal.
De acuerdo con las especificaciones generales de un Sistema Robótico Universal, tenemos cuatro agentes
fundamentales:
•
•
•

Escenario
Tarea
Seguridad

A excepción del escenario, los otros dos agentes nos darán la base de la síntesis estructural del robot,
cuestión que se explorará más adelante en esta misma sección.

5.2.1 Delimitación del Escenario
Gracias a las actividades que desarrollará el robot portero, el escenario en el cual estará se basa en una
cancha de fútbol convencional

Figura 18. Vista Superior de Cancha de Fútbol Convencional.

Pero solo consideraremos la mitad de la cancha, gracias a que las funciones que se platean no requieren
de todo el entorno. Con esta aproximación se delimitarán las características del escenario.
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Figura 19. Espacio delimitado que se considerara para escenario de Robot Portero.

Las características comunes para considerar son:
•
•
•
•
•
•

Tipología
Geometría
Análisis de Colisiones
Magnitudes físicas
Seguridad
Usuario

5.2.1.1 Tipología
La tipología del escenario describirá a grandes rasgos las características principales del lugar en donde se
desempeñará el robot, se enfocará en temas de estabilidad con el tiempo y factores externos.
A continuación, se muestra una tabla para la determinar la tipología de acuerdo con algunas variables
generales.
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Tabla 6. Selección de Tipología para Escenario de Robot Portero.

Característica
Tipología

Sub característica
Dinamismo
Mutabilidad
Complejidad
Incertidumbre
Influenciabilidad
Ambiente

Tipo
Estático
Dinámico
Invariante
Cambiante
Simple
Compleja
Establecido
Impredecible
Imperturbable
Influenciable
Seguro
Agresivo

X
X
X
X
X
X

5.2.1.2 Geometría
Todos los escenarios siempre tienen orientación, posición, dimensiones y geometría definidos que
limitaran al robot.
Para poder determinar la geometría del escenario debemos de implementar un mapa de escena, con los
elementos estáticos que conforman nuestro escenario.
Esta escena tendrá como base un plano, que puede estar a nivel del suelo o elevado. El plano tiene que
ser de forma cuadrangular o rectangular, sin inclinación con una superficie uniforme. Debe ser de tipo
rígido y que no presente deformaciones a corto plazo por tener elementos que se muevan
constantemente encima del mismo.
Aunado al plano, debe de tener un elemento estático, el cual representará la portería. La portería debe
ser de ser hueca, con elementos rígidos y estables. Sus dimensiones deben de ser 3 veces más grande que
el robot para asegurar que haya movilidad y posibilidad de anotar goles dentro de la misma.

Figura 20. Propuesta de Portería para Escenario de Robot Portero.
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Estos dos elementos estáticos son los únicos presentes en el escenario donde se desenvolverá el Robot
Portero, por lo que nuestro mapa de escena quedaría como se muestra a continuación.

Figura 21. Mapa de Escena para Robot Portero.

5.2.1.2 Análisis de Colisiones
A partir de nuestro mapa de escena, ahora definiremos nuestro espacio de trabajo, con el fin de que los
elementos dinámicos del escenario no choquen con los elementos estáticos. Y en caso de que se den, no
afecten a ninguno de los involucrados.
Con esto en mente ahora podemos definir el mapa de escena con todos los elementos que lo
conformaran. Como elementos dinámicos tenemos la portería y la cancha general (representados en gris),
y como elementos dinámicos tenemos el robot portero (cubo rojo), el elemento que lanzara el balón (cubo
azul) y finalmente el balón (cubo amarillo).

Figura 22. Mapa de Escena con Elementos Dinámico y Estáticos.
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Por la naturaleza del robot y sus actividades no es necesario someter el escenario a un análisis de
impedancia mecánica. Aspectos que si se deben de considerar son asegurarse de que los elementos
estáticos estén fijos y que la aceleración que se le imprima a los elementos móviles no sea la suficiente
como dañarse a sí mismos y al escenario en general.

5.2.1.3 Magnitudes Físicas
Al trabajar con un ambiente virtual es importante definir las magnitudes físicas presentes en el entorno
real para evitar no considerarlas en la simulación.
Enlistaremos estas magnitudes para considerarlas en al momento de trabajar en el Diseño Detallado del
Entorno Virtual.
Tabla 7. Magnitudes Físicas que interactúan con Escenario.

Elementos
Escenario
Robot
Balón

Magnitudes Físicas Relacionadas
Masa, posición, fricción, luminosidad
Posición, velocidad, aceleración, masa.
Posición, velocidad, aceleración, masa, fricción

5.2.1.3 Usuario
Otro elemento que considerar es la relación que tendrá el escenario en relación con el usuario, A
continuación, se muestra una tabla la cual describirá las condiciones ideales.
Tabla 8. Condiciones ideales en relación del Usuario para el Escenario.

Elemento
Descripción
Eficiencia de Uso Fácil interacción usuario máquina
Adaptable a muchos Usuarios
Facilidad de Aprendizaje Dirigido a personas
relacionadas con el proyecto

Acción
Control a partir de máquinas y
entornos amigables con
usuarios
No se emplearán materiales ni
medidas que requieren de
condiciones especiales1.
No es intensión del proyecto
por el momento estar dirigido
a un público no especializado.

1 Se entiende como condiciones especiales, medidas mayores a los 3 m 2 y materiales que requieran un control de temperatura
diferente a los 25°C (Temperatura Ambiente).
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Satisfacción Subjetiva Ergonomía

El escenario no debe de
mantener a los usuarios en
una posición incómoda para
el manejo del robot.
El escenario debe de ser
manipulable, ligero y de fácil
transportación e instalación.
El escenario no debe de
representar ningún tipo de
riesgo para los usuarios.

Comodidad
Seguridad Riesgo

Con las diferentes bases e inspiraciones previamente mencionadas se tienen dos posibles opciones de
diseño, cada una con diferentes ventajas y desventajas que se examinaran con mayor detalle en el
desarrollo del diseño detallado.

5.3 Generación de Solución Conceptual
A continuación, se presentan las dos propuestas desarrolladas como Diseño Conceptual para el Robot
Portero. De igual manera se plantea la posible configuración de la cancha de juego, misma que fungirá
como escenario de pruebas virtuales y reales.

5.3.1 Selección de Propuesta de Robot Portero
La idea principal es conseguir un robot móvil comercial, pero para poder evaluar la configuración y hacer
un análisis de las diferentes opciones en el mercado, se plantean dos ideas, con diferentes sensores y
actuadores. Además de morfología que permitirá tener un mayor control del balón.

5.3.1.1 Descripción de Primera Propuesta
El primer diseño propuesto consiste en un robot de dos ruedas, con tracción trasera. Utiliza una cámara
de celular para la identificación de la pelota, por lo cual este se dispone sobre el móvil como se muestra
en la Figura 24 y Figura 25.
Se trabaja con el planteamiento de que el robot sea de un solo color sólido, ya que ese factor no influye
en sus funciones. Los materiales de preferencia deben ser resistentes, no muy pesados, y de fácil
manipulación para poder adaptar sensores, cables y demás elementos.
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Figura 23. Diseño Conceptual #1 de Robot Portero.

Figura 24. Diseño Conceptual #1 de Robot Portero en Zona de Juego.

5.3.1.2 Descripción de Segunda Propuesta Conceptual
EL segundo diseño, busca plantea ideas similares a las presentes en la primera propuesta conceptual. En
este caso la morfología del robot es menos aerodinámica, pero más estable. Se presenta una rampa más
gruesa y grande a comparación de la anterior.
En la cuestión de los sensores, en este caso no solo se trabajaría con un celular para localización del
objetivo, sino manejaríamos además sensores que le darían al robot una noción más precisa de su
ubicación en la cancha de juego.
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Figura 25. Diseño Conceptual #2 de Robot Portero.

Figura 26. Diseño conceptual de la zona de juego.

5.3.2 Selección de Propuesta de Cancha
La cancha de juego, será la zona que se reconstruirá de manera virtual y real, con el fin de poner a
prueba los resultados de los entrenamientos realizados.
Como se mencionó en la Delimitación de Escenario, la cancha solo simulará la mitad de una cancha de
futbol. Los colores y forma serán afines, pero no a escala de los modelos reales.

5.3.2.1 Posible Material de Escenario
Los materiales propuestos para la superficie de la zona de juego, se muestran en la siguiente figura.
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Plástico

Madera

Papel

Figura 27. Posibles Material de Zona de Juego.

Su distribución, además de medidas, dependerán directamente del robot seleccionado. El material
también dependerá de las llantas del robot, para evitar derrapes o que el movimiento se vea afectado por
la fricción del material.

5.3.3 Diseño Conceptual Seleccionado
Para la selección del diseño conceptual se realizó un análisis simple de características. El modelo
seleccionado es el segundo propuesto.
Los motivos para seleccionaron se enlistan a continuación:
•
•

Robustez en el diseño del chasis
Posibilidad de brindar al robot más información del entorno con mayor cantidad de sensores

Figura 28. Diseño Conceptual seleccionado.
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Capítulo 6. Diseño Detallado
En el presente capítulo, se llevan a cabo los procesos de selección, diseño y delimitación de las áreas
funcionales planteadas para el desarrollo del Robot Portero en la sección de Capítulo 4. División por Áreas
Funcionales.
El capítulo describe el proceso de cada uno de los sistemas que conforman el robot, el sistema móvil, el
sistema electrónico y el sistema de control, con los elementos finales seleccionados.

6.1 Sistema Móvil
El sistema móvil tendrá como objetivo transportar al robot a través de la cancha para poder detener el
balón, y evitar que este entre en la portería.
Los movimientos que debe realizar son:
• Adelante
• Atrás
• Girar a la derecha
• Girar a la izquierda
Este sistema dependerá directamente del tipo de robot comercial que se adquiera.

6.1.1 Selección del Robot
El proceso de selección del robot móvil se dividió en dos partes. Primero se seleccionó un tipo de
morfología de entre cuatro posibles opciones.
Una vez que se haya seleccionado la morfología adecuada, se buscarán modelos comerciales, los cuales
serán sometidos a un proceso de selección para determinar cuál cuenta con la mayor cantidad de
características deseadas.
• Selección de Morfología
Para realizar la selección del robot móvil se revisaron distintas configuraciones que pueden encontrarse
en robots comerciales. De las diferentes opciones se tomaron en cuenta cuatro modelos diferentes, por
ser las más comunes en el mercado:
•
•
•
•

Robot diferencial de dos ruedas
Robot de cuatro ruedas tipo Skid Steer
Robot Ackerman
Robot Omnidireccional
.
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A partir del estudio de las configuraciones y de la revisión de robots en el mercado, se construye la
siguiente tabla, donde se hace una comparación de diferentes criterios para seleccionar la morfología del
robot.

Tabla 9. Comparación de morfologías.

Criterio
Maniobrabilidad
Controlabilidad
Estabilidad
Potencia (de
acuerdo con el
número de
motores)
Disponibilidad
de modelos

Diferencial de
dos ruedas
Alta
Sencilla

Cuatro ruedas
tipo Skid Steer
Alta
Sencilla

Omnidireccional

Alta

Configuración
Ackerman
Baja
Medianamente
sencilla
Alta

Alta (si se
incluye rueda
loca)
Baja

Alta

Baja

Media (3 ruedas) alta (4 ruedas)

Muy alta

Muy alta

Baja

Baja

Muy alta
Compleja
Alta

De acuerdo con la tabla anterior, se puede observar que la morfología que presenta más desventajas para
la aplicación es la configuración Ackerman.
En cuanto a los robots omnidireccionales, si bien no hay tantos modelos en el mercado, tienen un gran
punto a favor debido a su alta maniobrabilidad.
Se selecciona la configuración de cuatro ruedas debido a la sencillez de su modelo, la alta estabilidad que
poseen y la gran oferta de modelos en el mercado.
• Selección de Modelo de Robot
Durante la revisión de distintos sitios web de tiendas de electrónica, se encontraron modelos de robots
móviles de cuatro ruedas muy similares entre sí. En cuanto a los motores incluidos, suelen ser en su
mayoría motorreductores con relación de 48:1.
Una de las principales diferencias en los kits de robots móviles es el material del chasis, fabricados en su
mayoría de acrílico o aluminio, por consecuencia con esto también varía el costo del robot.
De entre las diferentes opciones presentes, el análisis y selección se delimita a estos dos únicos modelos
de configuración cuatro ruedas tipo Skid Steer.
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a) Kit Carrito 4WD Robot seguidor líneas con accesorios (chasis dos capas de acrílico)

Figura 29. Kit Carrito 4WD Robot seguidor líneas con accesorios.

b) Multi-Chassis 4WD KiT (Basic) Dagu Electronic (chasis de aluminio)

Figura 30. Multi-Chassis 4WD KIT (Basic).

Las características que se comparan de los dos modelos de robots, para su selección, se describen a
continuación.
A. Motores. Tipo y velocidad de los motores.
B. Llantas. El material de las llantas es adecuado para que el robot pueda moverse en superficies planas
sin derraparse.
C. Material del chasis. El material del chasis debe ser capaz de soportar el peso de los componentes
montados y los choques de la pelota.
D. Tamaño. El tamaño del robot cumple con las especificaciones (dimensiones máximas 50x50x50cm), y
es suficiente para el montaje de componentes como placa de desarrollo, sensores y baterías.
E. Disponibilidad en el mercado. El robot se encuentra disponible en una tienda física o virtual,
preferentemente dentro de la zona metropolitana del centro del país.
F. Costo. El costo debe ser pertinente de acuerdo con los materiales, tamaño y componentes que se
incluyan, preferentemente menor a $2000.00 pesos mexicanos.
Para determinar el porcentaje de importancia de cada una de las características anteriores, se realizó una
matriz binaria en la todas estas se compararon entre sí. El procedimiento para obtener los porcentajes es
el siguiente:
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i.
ii.

Se colocó el valor “1” a toda la diagonal de la matriz.
Se fueron comparando los criterios de las filas contra los criterios en las columnas.
a. Si el criterio X de la fila es más importante que el parámetro Y de la columna, se coloca el
valor “1” en la casilla correspondiente a la fila X, columna Y, o bien, (X,Y). También se
coloca el valor contrario “0” en la casilla (Y,X).
b. Si el criterio X de la fila es menos relevante que el criterio Y de la columna, se coloca el
valor “0” en la casilla correspondiente a la fila X, columna Y, o bien, (X,Y). También se
coloca el valor “1” en la casilla (Y,X).
Una vez rellena la tabla de unos y ceros, se realiza la suma de cada fila.
Se obtiene la suma total a partir de las sumas parciales por fila.
Se realiza una regla de tres, para obtener el porcentaje de importancia para cada uno de los
valores por fila, considerando que el total de la suma corresponde al 100%.

iii.
iv.
v.

Con lo anterior, el porcentaje de importancia obtenido para cada uno de los criterios de selección del
robot, se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 10. Matriz binaria de criterios de selección del robot móvil.

A
1
0
1
0
0
0

A
B
C
D
E
F

B
1
1
1
0
0
0

C
0
0
1
0
0
0

D
1
1
1
1
0
0

E
1
1
1
1
1
0

F
1
1
1
1
1
1
Total

Suma
5
4
6
3
2
1
21

%
23.81
19.05
28.57
14.29
9.52
4.76
100

En la siguiente table se comparan las características de las dos opciones mostradas.
Tabla 11. Tabla comparativa de modelos de robots móviles de cuatro ruedas.

Parámetro
Motores
Llantas
Material del chasis
Tamaño
Disponibilidad en el
mercado
Costo (MXN)

Opción 1
Kit robot 4WD doble capa acrílico

Opción 2
Multi-Chassis - 4WD Kit (Basic)
Dagu Electronic
4 motorreductores
4 motorreductores
Relación de reducción: 48:1
Relación de reducción: 48:1
Velocidad sin carga: 90 rpm
Velocidad sin carga: 65rpm
4 llantas de goma dura de 65mm de 4 llantas de goma dura de 65mm de
diámetro, 26mm ancho
diámetro, 26mm ancho
Acrílico 3mm
Aluminio 2.5mm
213 mm x 152 mm x 65 mm
165mm x 157mm x 65 mm
Disponible en la Ciudad de México
Disponible en Sparkfun
$ 257.00

$ 815.00
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El siguiente paso realizado fue evaluar que tan bien se cubrían los criterios para cada una de las opciones,
utilizando los puntajes mostrados a continuación.
Tabla 12. Puntaje correspondiente a la valoración de los parámetros.

Valoración
Nulo
Malo
Regular
Bueno
Excelente

Puntaje
2
4
6
8
10

Entonces, una vez ponderadas las opciones, se obtiene el porcentaje correspondiente considerando la
importancia de cada parámetro. Finalmente, se obtienen las sumas totales, y se selecciona la opción con
el porcentaje total más alto.
Tabla 13. Evaluación de las opciones de robots móviles.

Criterio
Inciso
A
B
C
D
E
F
Total

Valor (%)
23.81
19.05
28.57
14.29
9.52
4.76
100

Opción 1
Kit robot 4WD doble capa
acrílico
Calificación
Valor (%)
8
19.048
10
19.05
6
17.142
8
11.432
10
9.52
10
4.76
52
80.952

Opción 2
Multi-Chassis - 4WD Kit
(Basic) Dagu
Calificación
Valor (%)
8
19.048
10
19.05
10
28.57
8
11.432
8
7.616
8
3.808
52
89.524

Como se observa, el robot que cumple en mayor medida con los criterios más importantes previamente
establecidos, es el Multi-Chassis 4WD KIT (Basic) de la empresa Dagu Electronic.
La obtención del modelo cinemático del robot de cuatro ruedas tipo Skid Steer de direccionamiento
diferencial, se explicó en la sección de Marco teórico. Para el robot seleccionado, las distancias 𝑟 y 𝑏 de
las ecuaciones del modelo son:
𝑟 = 3.25𝑐𝑚
𝑏 = 13𝑐𝑚
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6.1.2 Selección de Módulo de Control de Motores
Uno de los drivers para control de motores más populares es el L298N, que es un puente H dual, es decir,
que tiene dos canales que se pueden utilizar para el control de motores de forma simultánea. En el módulo
driver L298N, este circuito integrado se encuentra ya montado sobre una placa lista para la fácil conexión
de los motores y el microcontrolador. La regulación de la velocidad para cada canal se realiza por medio
de una señal PWM.
Se elige este módulo como circuito de control para los motores del robot portero, debido a su bajo costo
y su facilidad de implementación y montaje.
El control de la velocidad de los motores se realizará por pares, conectando en cada canal del driver un
par de motores en paralelo. Para ello se toma en cuenta que el módulo puede entregar hasta 2A de
corriente por cada canal, lo cual no genera ningún problema con la corriente máxima que demanda cada
motorreductor, que es de 170mA.

Figura 31. Módulo driver L298N para control de motores.

Figura 32. Circuito de conexión del driver L298N.
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6.2 Sistema Electrónico
Para poder hacer que el robot identifiqué su entorno y el objetivo, el cual es el balón, es necesario que
cuente con una serie de sensores que le permitan ubicarse en tiempo real.

6.2.1 Componentes para Obtención de datos
Los sensores serán los encargados de permitir que el robot identifique su entorno y pueda tomar
decisiones a partir de las entradas que estos brinden. Para poder delimitar tipo y cantidad de sensores se
requieren delimitar las acciones que estos deben de cumplir, y a partir de ello, hacer la selección
correspondiente. De acuerdo con el diseño conceptual, se determinan las siguientes funciones:

•

Identificar balón

Para que el robot pueda saber la posición de la pelota en la cancha de futbol, se determinó en el diseño
conceptual que es necesario que lleve montada una cámara, la cual permitirá que se obtengan imágenes.
•

Ubicación dentro de la zona de anotación

En el diseño conceptual se planteó la necesidad de tener sensores con los que el robot pueda identificar
su portería, con el fin de evitar que el robot sobrepase los límites de esta al realizar algún posible
movimiento rápido. De esta forma se pretende que el robot sea capaz de corregir su movimiento para
alcanzar a salvar la portería evitando también algún posible impacto con los elementos en su cancha. Para
realizar dicha función, no es necesario incluir otra cámara, basta con colocar sensores de proximidad en
la parte trasera del chasis.

6.2.1.1 Selección de Sensores para ubicar la zona de anotación
Para seleccionar estos componentes, se establecen los siguientes criterios de selección:
A. Rango de detección. Los sensores deben detectar objetos a distancias muy cortas, de por lo menos
2cm, para evitar que el robot choque con las paredes y portería, pero sin afectar su movilidad.
B. Precisión. Las distancias detectadas deben de ser precisas, esto debido a que se trabaja con distancias
muy cortas y también a que los movimientos del robot pueden ser rápidos.
C. Influencia de factores externos en las mediciones. Es deseable que factores como la luz del ambiente,
el color y forma de los objetos a detectar no afecte las mediciones.
D. Velocidad de respuesta. La velocidad de respuesta del sensor debe ser preferiblemente alta para que
el robot no choque con los elementos cercanos del escenario de pruebas.
E. Costo. Preferiblemente económicos, con precios máximos de $300.00 MXN.
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F. Disponibilidad en el mercado. Es deseable que los sensores sean fáciles de conseguir y dentro del
mercado local (Ciudad de México), esto para evitar retrasos en su entrega y costos excesivos de
paquetería.
Utilizando el método descrito con anterioridad para establecer el peso de los criterios de selección, se
determina el porcentaje de importancia de cada criterio de los sensores, con la siguiente matriz binaria.
Tabla 14. Matriz binaria de criterios de selección de los sensores.

A
B
C
D
E
F

A
1
0
1
0
0
0

B
1
1
1
1
0
0

C
0
0
1
0
0
0

D
1
0
1
1
0
0

E
1
1
1
1
1
1

F
1
1
1
1
0
1
Total

Suma
5
3
6
4
1
2
21

%
23.8
14.3
28.6
19.0
4.8
9.5
100

A continuación, se muestran tres opciones de sensores de distancia que comúnmente son utilizados en
robótica o electrónica en general, por lo que son fáciles de conseguir.
a) Sensor ultrasónico HC-SR04
Con este sensor se logra obtener la distancia a la que se encuentra un objeto a través del valor del tiempo
con el que una onda de alta frecuencia que sale del emisor (altavoz) choca y regresa al receptor
(micrófono).

Figura 33. Sensor ultrasónico HC-SR04.

b) Sensor infrarrojo FC-51
Este es un sensor que incluye el integrado LM393. Puede medir la proximidad gracias a un emisor de luz
infrarroja y un receptor que se encarga de detectar la luz que se refleja al chocar con la presencia de un
obstáculo.
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Figura 34. Sensor infrarrojo FC-51.

c) Sensor Sharp GP2Y0D815Z0F digital
Tiene el mismo principio de funcionamiento que el sensor anterior, aunque posee ciertas ventajas con
respecto a este, como una mayor precisión y facilidad de montaje.

Figura 35. Sensor Sharp GP2Y0D815Z0F.

En la tabla siguiente se comparan las características de interés de los sensores de proximidad, que se
definieron como criterios de selección.
Tabla 15. Comparación de características de sensores de proximidad.

Parámetro

Opción 1
Sensor ultrasónico
HC-SR04

Opción 2
Sensor infrarrojo FC51

Alimentación
Rango de detección
Precisión
Influencia de factores
externos en las
mediciones

5V DC, 15mA
2cm a 400 cm
Alta (±3mm)
La detección no se ve
afectada por la
iluminación del
ambiente, el material
o color del objeto
Lenta

4.5V a 5V DC, 30mA
2cm a 30cm
Media – Baja
La detección puede
verse afectada por el
material o color del
objeto

Opción 3
Sensor Sharp
GP2Y0D815Z0F
digital
2.7V a 6.2 V, 5mA
0.5cm a 15cm
Alta
La detección puede
verse afectada por el
material o color del
objeto

Rápida

Rápida

$30.00 – $55.00 MXN

$20.00 – $50.00 MXN

$220.00 – $250.00
MXN

Velocidad de
respuesta
Costo

52

Disponibilidad en el
mercado

Disponible en la
Ciudad de México

Disponible en la
Ciudad de México

Disponible en la
Ciudad de México

De acuerdo con la información anterior, se evalúa cada opción como se realizó anteriormente, recordando
que el puntaje se determina como se mostró en la tabla 11.
Finalmente, con la tabla de selección se determina la opción más adecuada. Como se observa, el sensor
seleccionado es el HC-SR04.
Tabla 16. Tabla de selección de sensores de proximidad.

Criterio
Inciso
A
B
C
D
E
F
Total

Valor
(%)
23.8
14.3
28.6
19.0
4.8
9.5
100

Opción 1
Opción 2
Sensor ultrasónico HCSensor infrarrojo
SR04
FC-51
Calificación
Valor
Calificación
Valor
(%)
(%)
8
19.04
8
19.04
8
11.44
6
8.58
10
28.6
6
17.16
6
11.4
8
15.2
8
3.84
10
4.8
10
9.5
10
9.5
48
74.28
50
83.82

Opción 3
Sensor Sharp
GP2Y0D815Z0F digital
Calificación
Valor
(%)
10
23.8
10
14.3
6
17.16
8
15.2
6
2.88
10
9.5
50
82.84

Gracias a su rango de detección, se determinó emplear tres sensores en la parte trasera del chasis, y así
cubrir las áreas que quedan expuestas gracias al rango limitado de la cámara. Se propone tener un sensor
en la parte central viendo hacia atrás y los otros dos a 45° y -45°, como se muestra en la siguiente figura.
Nota: La ilustración es sólo de referencia y no contempla las posiciones y dimensiones exactas.

Figura 36. Disposición propuesta de los sensores en el robot.
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6.2.1.2 Cámara para identificación del balón
No se realizó un proceso de selección para la identificación del balón, ya que se planteó desde un inicio el
uso de una cámara perteneciente a un celular con sistema operativo Android. Esto permitirá que el
cerebro principal del robot pueda acceder de forma sencilla a la cámara, mismo que estará encargado de
portar la aplicación del entrenamiento realizado en el entorno virtual. Por ende, se montará el celular
sobre el robot de manera que la cámara tenga el ángulo de visión más adecuado posible.
Las prestaciones de las cámaras de los celulares actuales e incluso de modelos menos actualizados al
momento, se consideran suficientes para identificar el balón.
En la siguiente tabla se muestran las características que posee la cámara del celular propuesto para
montar en el robot (Moto e5 Play), su selección se debe a que el equipo ya cuenta con dicho modelo y sus
características son suficientes para la realización del proyecto.
Tabla 17. Características de cámara de celular para procesamiento de imagen.

Característica
Distancia Focal
Ángulo de Visión
Apertura
Megapíxeles
Estabilizador óptico
Video

Descripción
Fija
60°
f/2.0
8 MP
Si
1080p/30fps

Figura 37. Cámara de celular Moto e5 Play.
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6.2.2 Selección de Placa de Desarrollo para Procesamiento de Datos
Una parte vital que interconectará el entrenamiento cargado del entorno virtual, con la electrónica que
controlará el robot es la placa o tarjeta de desarrollo, a continuación, se muestra el método de Objetivos
Ponderados para su selección.

Criterios
A. Microprocesador o microcontrolador. Se preferirá la placa de desarrollo que tenga el
microprocesador o microcontrolador con la frecuencia de trabajo más alta.
B. Memoria. Se preferirá la placa de desarrollo que posea mayor capacidad de memoria.
C. Puertos I/O. La placa debe tener al menos 12 puertos de entrada/salida de uso general para la
conexión de sensores y driver; y al menos dos de ellos con PWM para controlar la velocidad de los
motores del robot.
D. Conectividad. Debe tener conectividad USB para su programación, y preferiblemente también debe
contar con la posibilidad de conexión inalámbrica como Wifi o Bluetooth, para conectarse con el
celular.
E. Costo. Costos deseablemente menores de $1000.00 MXN.
F. Disponibilidad en el mercado. Es deseable que la placa sea fácil de conseguir, dentro del mercado
local (Ciudad de México), esto para evitar retrasos en su entrega y costos excesivos de paquetería.
Los criterios de selección se ponderaron con el método descrito anteriormente, obteniendo los resultados
mostrados en la siguiente tabla.

Tabla 18. Ponderación de criterios de selección de placa de desarrollo.

A
B
C
D
E
F

A
1
0
1
0
0
0

B
1
1
1
1
0
1

C
0
0
1
0
0
0

D
1
0
1
1
0
0

E
1
1
1
1
1
1
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F
1
0
1
1
0
1
Total

Suma
5
2
6
4
1
3
21

%
23.8
9.5
28.6
19.0
4.8
14.3
100

Las opciones tomadas en cuenta para su posible selección son las siguientes:
a) ESP32 DEVKIT V1

Figura 38. Placa de Desarrollo ESP32 DEVKIT V1.

b) Arduino Nano 33 BLE

Figura 39. Arduino Nano 33 BLE.

c) Tarjeta STM32F103C Blue Pill

Figura 40. Tarjeta STM32F103C Blue Pill.

Las características de estas placas se comparan a continuación.
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Tabla 19. Tabla comparativa de características de placas de desarrollo.

Opción 1
ESP32 DEVKIT V1

Opción 2
Arduino Nano 33 BLE

Microprocesador o
microcontrolador

Tensilica Xtensa LX6
de 32 bits, 240MHz

nRF52840, 64MHz

Memoria

448 KB ROM, 520 KB
SRAM
25 GPIO (Todas PWM,
15 ADC)

Puertos I/O

Conectividad

Costo (MXN)
Disponibilidad en el
mercado
Alimentación
Tamaño
Lenguaje de
programación

Memoria Flash: 1MB
SRAM: 256 KB
14 pines I/O digitales
(todos PWM), 8
entradas analógicas
12 bits
Wifi: 802.11 b/g/n/e/i Bluetooth Low Energy
(802.11n @ 2.4 GHz (BLE), USB, UART, SPI,
hasta 150 Mbit/s),
I²C
Bluetooth 4.2 BR/EDR
y BLE, 4 SPI, 2 I²S, 2
I²C, 3 UART
$140.00
$460.00
Disponible en Ciudad Disponible en tiendas
de México y tiendas
virtuales
virtuales
3.3V / 5V
3.3V
28mm x 51mm
18mm x 45 mm
C/C++, Python
C/C++

Opción 3
Tarjeta STM32F103C
Blue Pill
ARM Cortex-M3 32
bits, frecuencia de
trabajo 72MHz
Flash: 64 KB
SRAM: 20KB
37 pines I/O digitales,
12 canales PWM, 10
canales ADC 12 bits
CAN, I²C, IrDA, LIN,
SPI, UART/USART,
USB

$120.00
Disponible en Ciudad
de México y tiendas
virtuales
3.3V / 5V
23mm x 53mm
C/C++, ensamblador

Utilizando nuevamente la tabla de puntajes (ver tabla 11), se ponderan las tres opciones de placas de
desarrollo.
Tabla 20. Evaluación de las opciones de placas de desarrollo.

Criterio
Inciso
A
B
C
D
E
F
Total

Valor
(%)
23.8
9.5
28.6
19.0
4.8
14.3
100

Opción 1
ESP32 DEVKIT V1
Calificación
10
10
10
10
8
10

Valor
(%)
23.8
9.5
28.6
19.0
3.84
14.3
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99.04

Opción 2
Arduino Nano V3.0
Calificación
8
8
8
10
6
8
40
57

Valor
(%)
19.04
7.6
22.88
19.0
2.88
11.44
82.84

Opción 3
Tarjeta STM32F103C
Blue Pill
Calificación
Valor
(%)
8
19.04
8
7.6
10
28.6
6
11.4
10
4.8
10
14.3
52
85.74

De acuerdo con el análisis anterior, la placa que cuenta con la mayor cantidad de elementos necesarios
es el modelo ESP32 DEVKIT V1.

6.2.3 Características del Celular
Para poder generar la conexión entre la aplicación de UNITY con la tarjeta de desarrollo, se hará uso de
un celular, el cual cumplirá con las siguientes funciones:
a) Conexión a red Wifi para comunicación inalámbrica de tarjeta con aplicación de UNITY.
b) Portar aplicación .apk con procesamiento de imagen y red neuronal obtenida con el
entrenamiento del robot portero. La versión mínima de Android para la cual se puede exportar la
aplicación en Unity es Android 4.4 KitKat.
c) Su cámara será empleada para el procesamiento de imagen para la detección de balón.
El dispositivo que se empleará, el modelo Moto e5 Play, de la compañía Motorola, cuenta con las
características siguientes:
Tabla 21. Características del celular utilizado para la aplicación del Robot Portero.

Característica
Pantalla
Procesador
Memoria RAM
Almacenamiento
Batería
Cámara
Dimensiones
Peso
Software

Descripción
LCD, 5.2”
Snapdragon 425
2 GB
8GB
2.800 mAh
Trasera 8MP 1080p/30fps
151 x 74 x 8.85 mm
150 g
Android 8.0 Oreo

Figura 41. Motorola Moto e5 Play.

Cabe resaltar que el modelo del celular puede ser distinto siempre y cuando pueda realizar las funciones
anteriormente mencionadas.
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6.2.4 Alimentación de componentes electrónicos
La alimentación de los componentes del robot móvil se realizará por medio de baterías, por lo cual es
necesario analizar las especificaciones de tensión y corriente máxima de todos los elementos, para
determinar el consumo máximo, por ende, el tipo de batería

6.2.4.1 Selección de baterías
Para la selección de baterías se considera la corriente máxima consumida por cada uno de los
componentes para obtener la suma total de corriente demandada por el circuito.
Tabla 22. Tensión y corriente máxima de los componentes electrónicos del robot.

Componente
Motor 1
Motor 2
Motor 3
Motor 4
ESP32 DEVKIT V1
Sensor ultrasónico 1
Sensor ultrasónico 2
Sensor ultrasónico 3
Módulo L298N

Tensión
3V
3V
3V
3V
5V-9V
5V
5V
5V
5V
Total

Corriente máxima
170mA
170mA
170mA
170mA
250mA
15mA
15mA
15mA
36mA
1011mA

La siguiente ecuación expresa la capacidad de una batería:
𝐶 = 𝑥𝑇

Donde:

𝑥: Suma de consumo de corriente de los componentes
𝑇: Tiempo de funcionamiento

Si se define un tiempo de funcionamiento de 45 minutos (0.75 horas) para realizar pruebas de
funcionamiento del robot portero, entonces la capacidad requerida de la batería es:
𝐶 = 1011𝑚𝐴 ∗ 0.75ℎ = 758.25𝑚𝐴ℎ

Se busca una batería de Polímero de Litio debido a que este tipo de baterías ofrecen una muy buena
densidad de energía, son recargables y muy ligeras; además pueden encontrarse con valores de tensión
múltiplos de 3.7V de acuerdo con el número de celdas, por lo que para el proyecto basta con una batería
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de 2 celdas. Si se utiliza una batería con capacidad de 800mAh, que es el valor comercial más cercano al
requerido, el tiempo esperado de funcionamiento es:

𝑇=

𝑇 = 𝐶/𝑥

800𝑚𝐴ℎ
= 0.7913ℎ ≈ 47.5 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
1011𝑚𝐴

La batería propuesta es una LiPo Turnigy de dos celdas (7.4V), 800mAh, con las siguientes
especificaciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Constante de descarga 40C (Máxima descarga = C Rating * Capacidad)
Peso: 59g
Tamaño: 55x30x18mm
Cables de carga: JST-XH
Cables de descarga: XT-60

Figura 42. Batería Lipo Turnigy 7.4 V 800mAh [37].

6.2.4.2 Alimentación de la lógica del circuito
Para la alimentación del sistema se toma en cuenta que los sensores pueden recibir solamente 5V de
alimentación, lo que hará necesaria la regulación de la tensión. Además, busca evitarse el menor ruido
posible en sus mediciones, por lo que debe separarse su alimentación de la de los motores. Cabe destacar
que también es necesario hacer esto para la placa de desarrollo, con el fin de protegerla de algún sobre
impulso de los motores o un posible corto circuito.
La corriente demandada por la lógica del circuito es la siguiente:
Tabla 23. Tensión y corriente máxima de la parte lógica del circuito.

Componente

Tensión

Corriente máxima

ESP32 DEVKIT V1
Sensor ultrasónico 1
Sensor ultrasónico 2
Sensor ultrasónico 3
Parte lógica del L298N

5V-9V
5V
5V
5V
5V

250mA
15mA
15mA
15mA
36mA
331mA

Total
60

En esta tabla se observa que se tiene una corriente total máxima de 331mA. Por ello es posible aprovechar
la salida de 5V del regulador 78M05 incluido en el módulo L298N (ver Apéndice B) para conectar estos
elementos. Esta terminal en el módulo permite alimentar otros componentes siempre y cuando no se
demande una corriente más allá del límite recomendado de 500mA.
Entonces, el circuito completo queda de la siguiente manera, donde las alimentaciones de 5V salen del
regulador 78M05 del módulo L298N.

Figura 43. Diagrama de conexiones del circuito.
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6.3 Entrenamiento Virtual
En esta sección se describen los elementos necesarios para crear el entorno virtual y generar el
entrenamiento del robot por Machine Learning. Se describe la planeación del proceso de entrenamiento
y cómo se integrará al robot real.

6.3.1 Selección de Motor de Desarrollo
El motor de desarrollo es una parte vital, tanto para el desarrollo del entorno virtual, como para
implementación del algoritmo de aprendizaje que entrenará al robot.
Criterios de selección
Para poder desarrollarlo, se requiere emplear un motor de desarrollo gráfico con el fin de dar las
condiciones similares a un entorno real. Por esto, se requiere que el motor de desarrollo gráfico cumpla
con ciertas características, mismas que se enlistan a continuación.
Tabla 24. Criterios de selección para el motor de desarrollo.

Característica
Renderización de Gráficos en 3D

Descripción aplicada a proyecto
El motor debe de ser capaz de poder manejar elementos
tridimensionales que simularan la cancha.
Motor físico
El motor debe ser capaz de simular leyes físicas, como masa,
fricción, proyección de sombras. También debe de ser capaz de
generar detección de colisiones.
Animación
El motor debe de permitir generar animación para los
elementos del entorno que simulen su comportamiento real.
Scripting
El motor debe de permitir la implementación de
funcionamiento de elementos que forman parte del entorno
virtual, a partir de un lenguaje de programación fácil de
emplear.
Fácil adquisición
El motor debe ser de fácil adquisición y con precios accesibles.
Creación de aplicaciones
El motor debe de generar archivos .apk (compatibles con
Android) para su implementación en el modelo robótico real a
partir de la tarjeta de desarrollo seleccionada.
Posibilidad de aplicar paquetería El motor debe de ser compatible con paquetería de Inteligencia
de Inteligencia Artificial
Artificial, la cual nos pueda permitir implementar un algoritmo
de aprendizaje.
Posibilidad de aplicar paquetería El motor debe de ser compatible con paquetería que permita
de Procesamiento de Imágenes y realizar procesamiento de imágenes y visión artificial para la
Visión Artificial
identificación del balón y su trayectoria.
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Enlistados a continuación están los motores de desarrollo de aplicaciones del mercado con mayor poder
computacional que podrían ser útiles a la hora de desarrollar el entorno virtual para el entrenamiento.
•
•
•
•
•
•
•

Unreal Engine
UNITY 3D
Frostbite Engine
Decima Engine
Luminous Studio
Game Maker
Source

Entre estas opciones nos delimitaremos a analizar únicamente los motores: UNITY, Unreal Engine y
Source. Primero se ponderan las características como sigue.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Renderización de Gráficos 3D
Motor Físico
Animación
Scripting
Fácil Adquisición
Creación de Aplicaciones
Paquetería de IA enfocada en ML
Paquetería para Procesamiento de Imágenes y Visión Artificial
Tabla 25. Matriz binaria de criterios de selección del motor de desarrollo.

A
B
C
D
E
F
G
H

A
1
1
1
0
0
1
1
1

B
1
1
1
1
0
1
1
0

C
1
0
1
0
0
1
0
0

D
1
1
0
1
0
1
0
1

E
1
0
0
0
1
0
1
0

F
1
0
0
1
1
1
0
1
Total

G
1
0
0
1
0
0
1
1

H
1
0
0
1
0
0
1
1

Suma
8
3
2
5
1
4
5
5
33

%
24
9
6
15
3
12
15
15
100

El siguiente paso es comparar las características de los motores de desarrollo propuestos.
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Tabla 26. Tabla comparativa de opciones de motores de desarrollo.

Renderización
Motor físico

Animación

Scripting
Accesibilidad

Creación de
Aplicaciones
Paquetería de
ML
Paquetería para
Procesamiento
de Imagen

Opción 1
Engine
UNITY
2D Y 3D
Simulación de físicas
convencionales como
masa, fricción fuerza,
velocidad y aceleración.
Simula condiciones de
luz y sombras.
Simula temporalidad
.Sprites
Animaciones
precargadas

Opción 2
Engine
Unreal
3D
Unreal Editor, Mesh
editing tools, landscape
y terrain. Luz
automática de
ambiente.

Opción 3
Engine
Source 2
3D
Rubikon, motor de
físicas con simulación
de ambiente.

Herramientas para
animación de
personajes, blueprint,
take recorder.
C++
Gratis para uso
personal sin fines de
lucro.

Take recorder
Animaciones
precargadas

C#
Gratis para estudiantes
y desarrollo de
productos que no
generen más de
$100,000.00 MXN
anuales.
Puede generar archivos
.apk y .ios
ML Agents

C++
Gratis para desarrollo
de productos que no
generen más de
$100,000.00 MXN
anuales.

Puede generar archivos
.apk
No disponible

Puede generar archivos
.apk
No disponible

Assets especializados

Media Framework

Vulkan 3D Graphics

Por último, se evalúan las diferentes opciones propuestas, como se ha hecho para el robot y sus
componentes, usando los puntajes de la tabla 11.
Tabla 27. Evaluación de las opciones de motores de desarrollo.

Criterio
Inciso
A
B
C
D
E
F

Valor
(%)
24
9
6
15
3
12

Opción 1
UNITY
Calificación
Valor
(%)
10
24
10
9
8
4.8
6
9
10
3
10
12

Opción 2
Unreal
Calificación
Valor
(%)
10
24
10
9
10
6
8
12
8
2.4
8
9.6
64

Opción 3
Source 2
Calificación
Valor
(%)
10
24
10
9
8
4.8
8
12
8
2.4
8
9.6

G
H
Total

15
15
100

10
10

15
15
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91.8

0
2
56

0
3
66

0
3
50

0
4.5
66.3

Con una ponderación de 91.8, el motor gráfico que se empleará es UNITY.

Figura 44. Logo de UNITY, motor de desarrollo de aplicaciones seleccionado.

Para fines del proyecto y debido a que la paquetería que emplearemos lleva poco tiempo de desarrollo
trabajaremos con la última versión funcional disponible de UNITY. La versión 2020.3 en su formato de 62
bits para Windows 10.

Figura 45. Vista General de Distribución de Ventanas de UNITY.

Pero para poder emplearlo de manera correcta, y que este pueda ser una herramienta útil, es necesario
utilizar la paquetería que será responsable del algoritmo de entrenamiento del robot y el sistema de
procesamiento de imágenes. Esta paquetería se aborda con mayor detalle más adelante.
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6.3.2 Algoritmo de Aprendizaje
Para poder llevar a cabo el entrenamiento por Machine Learning, se implementará un Algoritmo de
Aprendizaje por Refuerzo, mismo que debe ser compatible con el motor de desarrollo gráfico, UNITY.
UNITY cuenta con una paquetería de código abierto, ML Agents, la cual emplea el aprendizaje por refuerzo
para entrenar sistemas, misma herramienta que emplearemos para el entrenamiento del Robot Portero.

6.3.2.1 ML Agents
El Algoritmo de Aprendizaje se implementará haciendo uso del kit de herramientas de Machine Learning,
ML-Agents, que es un proyecto de código abierto para la creación de entornos de simulación a través del
editor de Unity (Unity Editor), con los cuales se puede interactuar por medio de una API de Python [38].

• ML-Agents SDK
Entre las herramientas se incluye el Kit de Desarrollo de Software (SDK), que brinda las funciones para
definir ambientes dentro del editor de Unity en conjunto con los scripts de C# para establecer un entorno
de aprendizaje. En el SDK de ML-Agents se deben definir 3 entidades principales:
a) Agente. Es el componente al que se le relaciona un objeto en la escena de Unity (GameObject)
como el elemento que tiene que aprender. Esta entidad observa, toma acciones y recibe
recompensas o castigos. En un entorno se pueden definir uno o más agentes.
Cada componente del agente tiene una política que se etiqueta con un nombre de comportamiento
(behaviour name). Las políticas son mecanismos de toma de decisiones, por ejemplo, instrucciones de
código, entradas del usuario o modelos de redes neuronales artificiales integrados de forma interna o por
medio de la API de Python.
Los agentes también deben tener una función de recompensa, con la cual se le les da una señal de
aprendizaje, que se codifica también en los scripts de Unity.
La simulación puede pasar a un estado realizado (done) para un solo agente o para el entorno en su
totalidad. Esto se hace por medio de código o bien al llegar a un número previamente definido de pasos
de simulación.
b) Sensores. Se utilizan para que el agente pueda recibir información de su entorno, a través de
imágenes renderizadas, vectores, rayos de colisión, entre otros.
• Algoritmo de aprendizaje
ML Agents permite la aplicación de dos diferentes algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo:
- Optimización de Políticas Proximales (PPO)
- Soft Actor-Critc (SAC)
El algoritmo predeterminado es el PPO, que es útil para aplicaciones de aprendizaje de propósito general
y resulta más estable que muchos otros de los algoritmos actuales. Sin embargo, el SAC funciona mejor
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para entornos más complejos, pero requiere de más adaptaciones al modelo. Además de estos algoritmos,
puede implementarse el aprendizaje por imitación.
En este proyecto se utilizará el algoritmo PPO, debido a que el entorno que se trabaja no tiene elementos
complejos. También, este algoritmo permite que los agentes obtengan el aprendizaje a partir de su
interacción con el entorno, por lo que es adecuado para el entrenamiento virtual del robot portero.
• API de Python
Entre las herramientas se incluye la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de ML Agents en
Python. Se trata de la clase UnityEnvironment que se puede utilizar como interfaz para correr archivos
ejecutables de Unity con los elementos descritos anteriormente.
Junto con la aplicación y los scripts de C# de Unity, se pueden integrar paquetes de Python para el manejo
de modelos de aprendizaje que se basan en grafos computacionales, que son representaciones del flujo
de datos. Los grafos consisten en nodos conectados entre sí, donde cada uno es una operación
matemática, y las conexiones son tensores de datos. Uno de estos paquetes o conjunto de bibliotecas es
PyTorch, utilizada en las últimas versiones de ML Agents. Otra es TensorFlow, utilizada mayormente en
las primeras versiones. La principal diferencia entre estas dos es que la primera trabaja con grafos
dinámicos, lo que permite hacer cambios en tiempos de ejecución, mientras que Tensorflow sólo trabaja
con grafos estáticos. Debido a que se trabajará con la versión más reciente de ML Agents, entonces la
biblioteca que se utilizará es PyTorch.
El entrenamiento de los agentes se realiza a través de una comunicación entre Unity y Python, generando
como resultado un archivo con la codificación de la política de acciones, que puede usarse posteriormente
dentro de Unity.

Figura 46. Logos de PyTorch y Tensorflow.

6.3.3 Implementación del entrenamiento en el robot
Una vez realizado el entrenamiento virtual del robot, es necesario llevar el aprendizaje obtenido al robot
real. Esto se planea hacer a través de una aplicación Android que se comunicará con la placa de desarrollo
de forma inalámbrica. La placa de desarrollo, ESP32 DEVKIT V1 permite trabajar con Wifi y Bluetooth, por
lo que no es necesario agregar otro componente para que se encargue de dicha función.
Se preferirá la conexión Wifi para realizar la comunicación, debido a su mayor velocidad y ancho de banda,
que se traduce en una mejor calidad para el envío de datos, comparada con la tecnología Bluetooth. Cabe
mencionar que esto podría modificarse cuando se realice la conexión entre componentes.
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Unity tiene la opción de generar archivos .apk, entonces para la implementación física se plantea integrar
el aprendizaje obtenido por el entorno virtual con una aplicación que permita utilizar la cámara del celular
para identificar el balón, como se explicó en las secciones anteriores.

Figura 47. Logo de SO Android.

6.3.4 Descripción del proceso de entrenamiento
Para el entrenamiento virtual del robot portero, se propone un proceso tomando en cuenta las limitantes
que estarán presentes en el entorno, como la posición del robot y el área de visión de la cámara. En la
Figura 49 se presenta el diagrama de flujo que ilustra dicho proceso.
Las partes del proceso se describen a continuación:
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

En cada paso del entrenamiento, el robot comienza centrado delante de la portería, en una
posición inicial con coordenadas fijas (𝑥𝑟0 , 𝑦𝑟0 ), y un ángulo de giro 𝜃 = 0 .
La pelota aparece en una posición inicial aleatoria en el plano(𝑥𝑝0 , 𝑦𝑝0 ), siempre dentro del rango
de visión de la cámara.
La pelota se desplaza a un punto dentro del área de la portería, con velocidad aleatoria, definida
dentro de un rango (𝑣𝑚𝑖𝑛 , 𝑣𝑚á𝑥 ).
El robot detecta la posición de la pelota a través de la cámara.
De acuerdo con el desplazamiento de la pelota, el robot se mueve para intentar interceptarla.
Si el robot logra detener la pelota, se obtiene un refuerzo positivo para el agente.
Si la pelota entra en la portería, se obtiene un refuerzo negativo.
Una vez terminado el proceso, se repite cada paso para seguir entrenando al agente.
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Figura 48. Diagrama de propuesta para flujo del entrenamiento virtual del Robot Móvil Portero.
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6.3.5 Requisitos del Sistema
Para el desarrollo del entorno y entrenamiento virtual, se emplearán diferentes programas, las cuales
cumplirán las funciones de modelado, programación y simulación.
Los programas que se emplearán, así como los requisitos de los sistemas se enumeran a continuación.
Tabla 28. Requisitos del Sistema por Programa Empleado.

Programa
UNITY

Blender

SolidWorks
SketchUp

Anaconda

Función
Entorno Virtual
Entrenamiento
Virtual
Generación
de
archivo .apk
Procesamiento de
Imagen Virtual
Programación de
Características
Generales
del
Entorno Virtual
Aplicación
de
Texturas a Modelo
de Robot
Modelado de Robot
Portero
con
Componentes
Modelado
de
Entorno Virtual
Planos
para
Entorno Real
Pytorch
Entrenamiento
Virtual

Requisitos del Sistema
Procesador: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 o superior.
Memoria RAM: 8 GB DDR3.
Tarjeta gráfica: AMD Radeon R9 290X / NVIDIA GeForce GTX
780 con al menos 3 GB de VRAM.
Espacio en disco: 50 GB.
Sistema Operativo: Windows 7 SP1, Windows 8/8.1 de 64
bits (NOTA: Obligatorio que sea de 64 bits, no funciona en
sistemas operativos de 32 bits)

SO: Windows 10
Procesador: Intel Core i9 o afín en AMD0
Memoria RAM: 8 GB
Almacenamiento: 500 MB
Procesador de 3.3 GHz
Memoria RAM: 8 GB
Almacenamiento: 5GB
SO: Windows 7 en adelante
Procesador: 1 GHz
Memoria RAM: 4 GB
Almacenamiento: 500 MB
SO: Windows 7 en adelante
Memoria RAM: 8 GB
Almacenamiento: 2 GB

A partir de los requisitos descritos anteriormente, tomamos los valores más altos pero alcanzables a nivel
comercial. El equipo empleado para desarrollar el proyecto de Robot Portero debe contar con al menos
los siguientes requisitos2 del sistema.

2 Se pueden emplear equivalentes de los requerimientos descritos, los descritos son con los que contaba la

computadora que se empleó para el desarrollo del proyecto.
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Tabla 29. Requisitos mínimos para desarrollo de proyecto Robot Portero.

Software

Hardware

Características
SO: Windows 10 64 bits
Procesador AMD Ryzen 3
Almacenamiento: 1TB
Memoria RAM: 8 GB
Teclado
Mouse de 3 teclas
Entrada USB

6.4 Diseño de Escenario de Pruebas
El escenario de pruebas nos permitirá poner a prueba el entrenamiento, Es importante considerar todos
los elementos y componentes previamente seleccionados, para asegurarnos que se cuente con espacio
suficiente.

6.4.1 Definición de Dimensiones de Elementos del Entorno
Para el diseño del entorno físico real, el cual buscará ser lo más homólogo con en el entorno virtual tanto
en apariencia como en dimensiones, es necesario considerar el espacio de trabajo útil y efectivo. Esto con
el fin que el robot pueda desempeñar las tareas planteadas sin problemas de espacio que no le den la
maniobrabilidad que requiere para evitar que el balón entre en la portería.
El campo de fútbol debe ser un terreno rectangular de césped natural o artificial. En el caso del entorno
real, el césped será sustituido con otro material para evitar fricción entre el suelo y las llantas del robot.

Dimensiones de la Cancha (Zona de Juego)
Las medidas y marcas de la cancha varían, pero todas siguen la misma disposición y geometría. En el caso
del Robot Portero, no se buscará una escala ni mantener una concordancia con dichas medidas, ya que
nuestro espacio útil se verá definido por las dimensiones del robot.
Las dimensiones totales del robot, sin contar el montaje de componentes que sobresalen del chasis son:
• Largo: 16.5cm
• Ancho: 15.7cm
• Altura: 6.5cm
A partir de estas medidas podemos determinar el espacio de trabajo útil y efectivo. Este se verá definido
por las posibles trayectorias que el efector final pueda tomar con el fin de lograr su tarea.
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Para ello simulamos en el entorno de modelado 3D SketchUp los movimientos que el robot haría, trazando
a través de un método gráfico el área que abarcará con círculos, para representar su rotación, acción que
tomará la mayor cantidad de espacio entre todas las demás (acciones).

Figura 49. Posible área de trabajo para Robot Portero con Posición Centrada en la Cancha.

Figura 50. Posible área de trabajo de Robot Portero con Posición Orientada hacia un extremo de la
cancha.
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Figura 51. Posible área de trabajo de Robot Portero con Posición Orientada hacia un extremo de la
cancha.

Con estos datos entonces determinamos para efectos del ejercicio las siguientes medidas para la mitad
de cancha que tomaremos como área de juego.
•
•
•

Largo: 120cm
Ancho: 70cm
Altura de barda perimetral: 20cm

Dimensiones de la Portería
Para el proyecto, se propondrán las siguientes medidas:
•
•
•

Largo: 50 cm
Ancho: 20 cm
Altura: 20 cm

Por la morfología de los robots, el balón no se despegará del suelo, así que la potería tendrá dimensiones
más grandes únicamente a lo largo, con el fin de hacer viable la anotación.
Los modelos de porterías convencionales consisten en una estructura la cual tiene una malla, pero para
que el robot no retroceda más de lo debido y esto no afecte el comportamiento de los sensores
ultrasónicos, se manejará una portería de paredes sólidas.
Es importante mencionar que las medidas pueden variar, gracias a los resultados de las pruebas virtuales
y físicas que aún quedan pendientes, y que se llevarán a cabo más adelante.
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6.4.2 Selección del balón
Solo existe un elemento extra para poder efectuar el entrenamiento, el cual es el balón. Este será el
elemento de interés para el procesamiento de imagen, y su trayectoria determinará la del robot.
El balón será el objeto que el robot portero identificará y el cual detendrá para evitar que entre a la
portería.
Debido a que no se conoce cómo reaccionará su comportamiento real en comparación de su
comportamiento virtual propondremos únicamente un balón con las siguientes características:
• Dimensiones: 6 cm de diámetro
• Peso: 80g
• Material: Esponja
Este modelo puede variar dependiendo de cómo se desarrollen las pruebas tanto virtuales como físicas.

6.4.3 Selección de Materiales para Escenario de pruebas
El escenario físico es una fiel representación del escenario del entorno virtual, tanto en medidas como en
colores y texturas. Para conseguir este objetivo se debe en primer lugar seleccionar el material adecuado
para su fabricación, mismo que se describe a continuación.

Criterios de selección
El entorno físico consiste en dos elementos, la cancha general y la portería. Los dos se elaborarán a partir
del mismo material. El proceso de selección de dicho material se describe a continuación.
Tabla 30. Criterios de selección de material para Escenario de pruebas.

Características
Maleabilidad
Grosor
Material

Color
Fácil adquisición

Descripción aplicada a proyecto
El material debe de ser de fácil manejo, sin la necesidad de
material especializado para su corte y su unión.
El material debe tener un mínimo de grosor de 4 mm, para
asegurar que proporcione un buen espacio para que el robot
corra y no se vea afectado por otra superficie.
El material debe de ser derivado del cartón, además de no
representar riesgo de derrape para las llantas del robot, pero
no generar suficiente fricción para el desplazamiento de la
pelota.
El material debe ser del color que el entorno virtual tenga, o
ser el más aproximado posible.
El material debe ser de fácil adquisición y con precios
accesibles.
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Dimensiones adecuadas

El material debe tener dimensiones de al menos 1.20x2.00 m
para que no se requieran muchas uniones que hagan la
cancha o portería heterogénea.
El material debe de generar la suficiente fricción para el
avance del robot y de la pelota
El material no puede ser de tipo muy poroso para no afectar
en el rebote de la pelota o que pueda deformarse después de
cierto número de pruebas.

Fricción
Porosidad

Entre los materiales que cumplen con la mayoría de estas características tenemos:
•
•
•

Cartón Comprimido
Papel Cascarón
Papel Batería

Las características que se consideran de cada material son:
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Maleabilidad
Grosor
Material
Color
Fácil Adquisición
Dimensiones Adecuadas
Fricción
Porosidad

Comparando las características de nuestras propuestas de material, tenemos:
Tabla 31. Tabla comparativa de material para entorno físico.

Maleabilidad
Grosor
Material
Color
Fácil adquisición
Dimensiones
Adecuadas
Fricción
Porosidad

Opción 1
Cartón Comprimido
Corte requiere de
tijeras y cúter
4 mm
Base cartón
Gris
De venta en papelerías
especializadas

Opción 2
Papel Cascarón
Corte requiere de
tijeras y cúter
3 mm
Base cartón
Blanco
De venta en cualquier
papelería

Opción 3
Papel Batería
Corte requiere de cúter

2x2 m

1x0.5 m

2.5x1.5 m

Poca Fricción
Muy poco poroso

Casi no hay fricción
No poroso

Poca fricción
Muy poroso
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6 mm
Base papel
Crema
De venta en papelerías
especializadas

De acuerdo con la tabla anterior, se elige el cartón comprimido, debido a su poca porosidad, baja fricción
y dimensiones que permiten la construcción del entorno de pruebas de acuerdo con el tamaño planteado.

Figura 52. Lámina de Cartón Comprimido.

Un punto importante a aclarar es que, de los diferentes materiales disponibles en el mercado, no se
encontró uno que cumpliera con los colores del entorno virtual, por lo que se tomó la decisión de forrar
el cartón comprimido con papel del tipo América.
A partir de los colores del papel, se tomó el color más parecido en el modelo virtual, y así no afectar el
sistema virtual.
Para determinar el color correcto y que no hubiera variaciones importantes, se empleó la guía PANTONE,
misma que sirvió de base al momento de diseñar el escenario virtual.
Es importante recordar, que la guía PANTONE busca establecer un estándar para que los colores digitales,
puedan tener una representación fija.

Figura 53. Guía PANTONE.
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Tabla 32 Colores PANTONE empleados por elementos de cancha.

Elemento
Paredes de Cancha

Color PANTONE
PANTONE 427

Base Cancha

PANTONE 375

Portería

PANTONE 419

77

6.5 Diseño de Entorno Virtual
El entorno virtual será el primer campo de prueba para el entrenamiento virtual. Por las características
solo se usará para simular situaciones, pero se buscará tener las mismas dimensiones y condiciones físicas
que el entorno real para evitar disparidad entre el entorno en el cual el robot portero es entrenado
(entorno virtual) y el entorno en donde se desempeñará (entorno físico).
Para ilustrar el concepto inicial del entorno virtual, se realizaron modelos simples de la cancha, el robot
y los sensores ultrasónicos, utilizando el programa de modelado 3D OS, Blender.

Figura 55. Modelo previo del sensor
ultrasónico en Blender.

Figura 54. Modelo previo del robot portero en
Blender.

Un aspecto por considerar, es el hecho de que los colores y texturas implementados en el juego, son solo
de carácter estético y en teoría no afectarán los resultados del entrenamiento virtual.
Los modelos previos se colocaron en una escena en Unity, como se muestra a continuación.

Figura 56. Modelo previo de la cancha en Unity.
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Figura 57. Vista superior del diseño previo del entorno virtual en Unity.

Figura 58. Diseño previo del robot en el Entorno Virtual en Unity.
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6.6 Integración de Áreas Funcionales
La integración de las áreas funcionales con los elementos y componentes propuestos hasta el momento
(Desarrollo de diseño detallado) se resume en el siguiente diagrama.

Figura 59. Diagrama de integración de áreas funcionales.

80

Capítulo 7. Manufactura e implementación
7.1 Montaje de Sistema Móvil
El sistema móvil final está conformado por cuatro ruedas, cada una conectada con un motorreductor,
todo montado sobre un chasis de acero. Estos elementos son parte del kit de robot móvil Dagu
seleccionado.
Para el control de los motores se empleó un módulo L298N, conectado directamente a la tarjeta ESP32.
La conexión de los motores se realiza por pares, conectando los motores en paralelo con su par (par
izquierdo y par derecho). De esta forma, el control del robot se realiza de forma diferencial.

Figura 60. Motorreductores en el chasis del robot.

7.2 Montaje de Sistema Electrónico
El sistema electrónico se montó sobre el chasis, con algunas sujeciones para asegurar que este no se
cayera durante las pruebas.
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7.2.1 Montaje de Componentes
El sistema electrónico se conforma por la tarjeta ESP32, el módulo L298N, el celular y las baterías, todo
interconectado a través de cables, y montado con ayuda de separadores hexagonales de nylon, tornillos
y tuercas.

Cambios realizados
Al realizar el entrenamiento del robot, se observó que los sensores ultrasónicos propuestos para colocar
en la parte de atrás no eran tan necesarios en este proyecto, dado que los movimientos realizados por el
robot no provocaban que este chocara de espaldas con la portería. Por ello, el sistema electrónico final
no los contempla.
Otro cambio realizado fue respecto a la alimentación del sistema. Esto debido a que la placa de desarrollo
consumía más energía de la esperada al realizar las pruebas de comunicación Wifi con el celular. La
alimentación de la placa a través del módulo L298N provocaba que se perdiera la conexión. Por otra parte,
también fue conveniente utilizar más energía para los motores, para que el robot tuviera la velocidad
suficiente para detener la pelota y también para tener una mayor duración de la carga de la batería.
Se optó finalmente por dos tipos de baterías:
•
•

Para alimentar placa de desarrollo: 5 baterías recargables Ni-MH 1.2V, 1300mAh
Para alimentar los motores: 2 baterías recargables Li-Ion 4.2V, 9800mAh

Proceso de montaje
Primero se montaron las baterías Ni-MH sobre el chasis, posteriormente se colocaron separadores
hexagonales para montar el L298N y la placa de desarrollo por encima de las baterías, como se muestra a
continuación.

Figura 61. Montaje de baterías para la ESP32 y módulo L298N.
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Para poder montar la tarjeta ESP32 DEVKIT V1, se soldaron 4 tiras de headers hembra a una placa fenólica
perforada y así facilitar la conexión de la placa con los otros componentes, así como dos líneas más para
la alimentación. La tarjeta se colocó sobre la placa fenólica conectándose a los headers. Esto se hizo
debido a la forma de los pines de la placa, ya que estos son tipo macho y apuntan hacia abajo, lo que
dificultaba el montaje y conexión.

Figura 62. Placa fenólica con headers para
conexión de la ESP32 DEVKIT V1.

Figura 63. ESP32 DEVKIT V1 montada en la
placa con headers.

La PCB se colocó sobre los separadores y se realizaron las conexiones pertinentes de la placa con el módulo
L298N y las baterías, como se observa en la siguiente imagen.

Figura 64. Montaje y conexión de ESP32 y módulo L298N.
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Para colocar las baterías Li-Ion, se utilizó un porta baterías que se colocó en la parte trasera del chasis del
robot, como se ve a continuación, ya que se tenía que dejar un espacio en la parte superior para colocar
el celular.
Para colocar el celular se utilizó un soporte de uso comercial, recortando su base para ser adaptado al
chasis del robot.

Figura 65. Montaje del robot con componentes electrónicos y soporte para celular.
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7.3 Entorno Virtual
El entorno virtual es el área donde se llevó a cabo la implementación del entrenamiento virtual. Es
importante que este cuente con las características del entorno real, con dimensiones, propiedades físicas,
colores y disposición. El proceso de para el desarrollo del entorno virtual, se describe a continuación.
La implementación virtual del Robot Móvil Portero, se realizó en tres partes, comenzando con el
modelado de los elementos que estarían presentes en el entorno. Posteriormente, se construyó la escena
en el editor de Unity, integrando los modelos 3D de los elementos y dándoles propiedades físicas. Después
de esto, se programaron los scripts en C# de movimiento del robot y la pelota, así como el script del agente
para su entrenamiento.

7.3.1 Pruebas Previas para simulación de elementos
Para poder comprobar si el entrenamiento virtual puede resultar en aplicaciones reales, es necesario que
el comportamiento de los elementos y medios, así como las características sean lo más fieles entre el
entorno real y el virtual. Por ello antes de modelar e implementar el entorno computacional, se realizaron
diferentes pruebas con el fin de tener valores como:
•
•

Velocidad del robot
Velocidad de la pelota

7.3.1.1 Pruebas de velocidad del robot
Uno de los elementos a considerar para que el modelo virtual del robot tuviera semejanza con el modelo
real, una de las variables es la velocidad. Para poder determinar está variable, se hicieron pruebas físicas
en donde el robot recorrió una distancia de 2.5 m.
Se corrió la prueba 10 veces, y se obtuvo una velocidad promedio de 70.09 cm/s.
A una distancia 𝑑 = 250𝑐𝑚

𝑣=

85

𝑑
𝑡

Tabla 33. Velocidad promedio a 250 cm de robot portero.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tiempo medido (s)
3.69
3.40
3.36
3.21
3.55
3.62
3.68
3.97
3.62
3.68
Velocidad promedio

Velocidad calculada (cm/s)
67.75
73.52
74.40
77.88
70.42
69.06
67.93
62.97
69.06
67.93
70.09

7.3.1.2 Pruebas de velocidad de la pelota
Se hizo rodar la pelota una distancia de 1.1 m, realizando la prueba 20 veces, con lo que se obtuvo una
velocidad promedio de 126.38 cm/s. A una distancia 𝑑 = 110𝑐𝑚 :
𝑣=

𝑑
𝑡

Tabla 34. Velocidad promedio a 110 cm de robot portero.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tiempo medido (s)
0.65
1.21
0.79
0.90
0.75
1.01
0.65
0.85
1.05
0.84
0.92
1.23
0.85
0.92
1.01
1.03
1.02
0.79
0.76
0.73
Velocidad promedio

Velocidad calculada (cm/s)
169.23
90.90
139.24
122.22
146.66
108.91
169.23
129.41
104.76
130.95
119.56
89.43
129.41
119.56
108.91
106.79
107.84
139.24
144.73
150.68
126.38
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7.3.2 Modelado de Elementos del Entorno Virtual
Los elementos del entorno virtual son el robot portero, la cancha y el balón. Estos, como se mencionó
previamente, tienen su homólogo en el mundo real, por lo que, para su digitalización y programación, se
tomó como referencia los elementos con los cuales ya se contaban.
Para realizar el modelado en 3D de los elementos del entorno (robot portero y cancha), se utilizaron los
programas SolidWorks, Blender y SketchUp, siguiendo el procedimiento descrito a continuación.

7.3.2.1 Modelado del Robot Portero
Con el fin de que el modelo virtual del robot fuera lo más fiel posible al modelo real, y debido a la cantidad
de elementos y detalles de este, se optó por utilizar SolidWorks para realizar un ensamblaje con sus
diferentes partes. Sin embargo, algunos detalles se omitieron en las piezas ya que no eran visibles, o bien
se simplificaron porque tenían geometrías complejas. Cabe mencionar que los detalles en el robot no
influyen en su comportamiento dentro del entorno virtual, ya que son puramente estéticos.
Para las ruedas del robot (Figura 67), se construyó un ensamblaje de tres piezas que más tarde se integró
al ensamblaje final. El chasis se realizó como una sola pieza rectangular, pero se agregaron las geometrías
de los tornillos, barrenos y ejes de los motores, con el único fin de facilitar la unión con el resto de las
piezas. Como detalle, también se agregó el botón de encendido, véase Figura 67.

Figura 66. Subensamble en SolidWorks de
rueda del robot móvil.

Figura 67. Pieza en SolidWorks de chasis del
robot móvil (simplificado).

El modelado de los componentes electrónicos se realizó creando una placa base del tamaño del
componente, y a partir de esta se fueron trazando geometrías que se extruyeron para representar los
detalles, y se utilizaron otras operaciones como chaflanes, redondeados y extrusión de cortes.
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Figura 68. Pieza en SolidWorks del módulo
L298N.

Figura 69. Subensamble en SolidWorks de
PCB con ESP32 DEVKIT V1.

El soporte del celular se realizó con tres partes debido a su forma, mientras que el celular fue una sola
pieza a la que se le agregaron detalles por medio de operaciones de extrusión y redondeado. Para los
elementos de montaje (separadores, tornillos y tuercas), se respetó la geometría debido a su simplicidad,
sin embargo, se omitieron las cuerdas ya que no eran visibles.

Figura 70. Subensamble en SolidWorks de celular con soporte.
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Figura 71. Piezas en SolidWorks de elementos de montaje: separador hexagonal, tornillo M3
(simplificado) y tuerca M3.

Todas estas piezas se unieron en el ensamblaje final, dando como resultado el Robot móvil portero,
mostrado en la Figura 72.

Figura 72. Ensamblaje final del robot móvil con sus componentes en SolidWorks.

Una vez concluido el ensamblaje del robot en SolidWorks, este se guardó como archivo WRL. Después, en
Blender, se importó el archivo y se le aplicó la textura por medio de la técnica de Mapeo UV, en la cual se
utiliza una textura 2D y se aplica al modelo, creando una malla tridimensional de este, y desenvolviéndola
sobre la imagen bidimensional. De esta forma, con una imagen de una paleta de colores, se pinta todo el
robot y sus componentes, seleccionando las caras en el modelo e indicando en el Editor UV la zona de la
imagen donde se encuentra el color correspondiente (ver Figura 74).
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Figura 73. Ensamblaje del robot móvil luego de ser importado en Blender.

Figura 74. Mapeo UV en Blender.

Con esto se concluyó el modelado 3D del robot móvil, cuyo aspecto final se puede observar en las Figuras
Figura 75 a la Figura 78 . Cabe mencionar que en el modelo final se quitaron los sensores debido a que ya
no se utilizaron, tal como se explicó anteriormente.
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Figura 75. Modelo final del robot móvil en Blender.

Figura 76. Vista superior del modelo del robot móvil en Blender.
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Figura 77. Vista frontal del modelo del robot
móvil en Blender.

Figura 78. Vista lateral del modelo del robot
móvil en Blender.

7.3.2.2 Modelado de Cancha Virtual
Para el modelado de la cancha se empleó el programa de diseño en 3D SketchUp. El motivo de selección
fue la facilidad de trabajar con elementos de tipo estructural y la precisión que maneja a la hora de trabajar
con escalas 1:1 en el ambiente virtual. Los modelos con terminación. skp tienen compatibilidad con la IDE
UNITY.
El diseño parte de los cálculos realizados en la sección 6.4.1 Definición de Dimensiones de Elementos del
Entorno.
El proceso para diseñar consistió en modelar la cancha y la portería con las medidas a una escala 1:1. En
este caso emplearemos metros como nuestra unidad base.

92

Figura 79. Modelado de Cancha Virtual.

Figura 80. Modelado de Portería.

Posteriormente, se le agregaran las texturas y colores, mismos que se seleccionaron a partir de la
funcionalidad y posteriormente de la estética que cada elemento debe de tener.
Para el caso de la cancha se tendrán muros blancos Pantone 427, para que resalte el color de la pelota, la
cual será roja y no haya problemas con el procesamiento de imagen. El suelo de la cancha será de color
Verde Pantone 375, para dar una similitud con las canchas de futbol real. Por último, la portería será de
color negro Pantone 419, para que al igual que la cancha no generé interferencia con el procesamiento
de imagen.
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Figura 81. Aplicación de Texturas de Cancha Virtual.

Figura 82. Aplicación de Texturas a Portería.

Finalmente, se integra la portería con la cancha, para tener la zona de pruebas virtual completa.
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Figura 83. Vista de Cancha Virtual Vista 1.

Figura 84. Cancha Virtual Vista 2.

Figura 85. Cancha Virtual Vista 3.
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7.3.3 Construcción de Entorno Virtual en Unity
El escenario virtual será integrado en la IDE UNITY. Este motor de desarrollo será el encargado de simular
condiciones físicas, lumínicas y de disposición. También será el responsable de darle a los elementos tanto
móviles como dinámicos el comportamiento que los caracteriza.

7.3.3.1 Componentes de la Escena en UNITY
A continuación, se mencionan los componentes dentro de la escena del entorno virtual creado en Unity,
y se describen sus propiedades más importantes para la simulación y entrenamiento.

• Cámara de la escena
Este objeto, es un componente Camera de Unity, el cual se colocó en la parte superior de la cancha, viendo
hacia abajo para captar la escena y observar el comportamiento del robot durante el entrenamiento
virtual.

Figura 86. Cámara de la escena en Unity del entorno virtual.

• Cancha
También se integró a la escena el modelo 3D de la cancha, y a este elemento se le agregó un componente
Mesh Collider, con el fin de que el robot y la pelota pudieran pararse y desplazarse sobre el suelo de la
cancha, y al mismo tiempo tuvieran la posibilidad de chocar con sus paredes, tal como un objeto real que
no puede ser atravesado. El Mesh Collider, al ser un colisionador de maya, se adapta a la forma del modelo
3D, identificando las colisiones con sus paredes, suelo y límites de la portería.
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Figura 87. Cancha con robot y pelota en entorno virtual.

Figura 88. Componente Mesh Collider de la cancha.

• Pelota
Al tratarse de un objeto con una geometría simple, la pelota del entorno virtual se representó por medio
de una esfera en Unity. Se creó un material de color rojo y se añadió a las propiedades de la esfera. A este
objeto también se le proporcionaron dos componentes de física: un Sphere Collider y un Rigidbody.

Figura 89. Pelota del entorno virtual representada con una esfera en Unity.
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El primero, como su nombre lo indica, es un colisionador esférico, creado al tamaño de la pelota para que
esta pueda chocar con los otros objetos y no traspase el suelo. Se le da un radio de 0.5 porque este
parámetro es con respecto a la escala del objeto.
El Rigidbody, es un componente que le da propiedades físicas al objeto. Aquí se especifica que la pelota
se ve afectada por la gravedad y tiene una masa de 77 gramos, y se utilizan los valores por defecto de
resistencia aerodinámica lineal y angular.

Figura 90. Componentes Sphere Collider y Rigidbody de la pelota en Unity.

• Robot Portero
En la escena, se creó un objeto vacío con el nombre Robot Portero, dentro del cual se integró el modelo
3D del robot y colisionadores tipo Box Collider para cada rueda y para el chasis. Además, se agregó la
cámara del celular, en este caso, un objeto Camera al que se le dio por nombre robot Cam.

Figura 91. Robot móvil portero en el entorno virtual en Unity.
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Se configuró la cámara virtual del robot con el propósito de hacerla lo más cercana posible a la real,
considerando el tipo de sensor de la cámara del celular utilizado, que tiene una distancia focal de 3.2mm.

Figura 92. Propiedades de la cámara del robot en el entorno virtual.

• Quad
Este componente es una especie de plano que en Unity sirve como una pantalla para visualizar imágenes
o video. En este caso, se utiliza para proyectar la imagen de lo que observa la cámara del robot, después
de haber sido procesada para mostrar la detección de la pelota. Es decir, se visualiza lo que ve el robot,
pero con el trazo del contorno y las coordenadas de la pelota.

Figura 93. Quad para visualizar la imagen procesada en el entorno virtual.
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• Cámara del Quad
Aunque el Quad es una especie de pantalla, para poder observar su contenido en una ventana de juego
(Game) en Unity mientras corre la aplicación, se requiere de una cámara que tenga vinculado un Display.
Como se está observando un objeto plano, se configura la cámara como ortográfica.

Figura 94. Quad y cámara para mostrar la imagen procesada al correr la aplicación.

Figura 95. Propiedades de la cámara del Quad.
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7.3.3.2 Sistema de Visión Artificial en Entorno Virtual
El sistema de Visión consiste en detectar la pelota por medio de su color, identificando las coordenadas
de su centroide. Esto se implementó en Unity como se explica a continuación.
• Obtención de textura 2D de la cámara virtual
Como se comentó anteriormente, se colocó una cámara de Unity en el robot del entorno para simular la
cámara del celular. Entonces, para poder procesar las imágenes captadas por la cámara, se creó un script
con el cual se guarda una textura en 2D, y se actualiza en cada frame. El código funciona de la siguiente
manera:
1. Al habilitar el script, se identifica la cámara del robot utilizando el método GetComponent, y se
guarda en una variable. Con ello, se sabe que la textura debe obtenerse de dicha cámara.
2. Antes de llamar por primera vez a la función que se va a actualizar en cada frame, se crea un
objeto de tipo RenderTexture y un segundo objeto de tipo Texture2D. El primero, es necesario
para crear una textura y actualizarla en tiempo de ejecución a partir de una cámara designada
para renderizarla (en este caso es la cámara del robot). Texture2D es una clase que representa
una textura en código C#, por lo que es necesario tener este objeto para manipular la imagen.
3. Ya dentro de la función principal, que se actualiza en cada frame, se renderiza lo que observa la
cámara y se guarda en la textura RenderTexture. Después, se leen los pixeles y se guardan en la
textura 2D, con un tamaño y formato previamente definido. En este caso el formato es RGBA32,
con un tamaño de 640x480.
Este script se agregó como componente de la cámara del robot. Para más detalles del código, revisar
el Apéndice G.

• Detección virtual de la pelota
Para realizar la detección de la pelota, se creó un script que realiza el seguimiento del objeto a partir de
la identificación de su color. Esto se llevó a cabo utilizando los Assets de OpenCV para Unity de Enox
Software, encontrados en la tienda de Assets de Unity. Así, se construye el código con funciones
predeterminadas de la biblioteca OS de Visión Artificial OpenCV, adaptadas para usarse en lenguaje C# a
partir de su versión para C++.

Figura 96. Assets de OpenCV para Unity.
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En este caso, se configuró el programa para detectar el color de la pelota, que es rojo. Como los tonos
pueden variar con la iluminación, sobre todo en el escenario real, se establece un rango de color con los
valores de las componentes HSV máximas y mínimas que se van a detectar.
El script recibe como imagen de entrada la textura 2D obtenida como se mencionó anteriormente, y para
procesar su contenido se transforma en una matriz.
Se detecta el contorno del objeto con el color y se obtiene su centroide, con sus coordenadas X, Y en la
imagen. Tanto el contorno como las coordenadas se trazan en una nueva imagen que se muestra en el
Quad, por lo que, al correr la aplicación, la imagen se puede observar en un Display en la ventana Game
de Unity, gracias a la cámara que apunta al Quad (véase Figura 97).

Figura 97. Imagen con el trazo del contorno de la pelota y las coordenadas de su centroide.

7.3.3.3 Programación del entorno para el entrenamiento virtual
Para preparar las condiciones del entorno virtual y presentar al agente el problema que tiene que resolver,
se realizó un script en C# donde se creó una clase de tipo Agent, y se implementaron tres funciones en C#
de ML Agents. Además de este, se realizó otro script para generar el movimiento del robot móvil utilizando
su modelo cinemático, así como un script para simular el movimiento de la pelota.

Script del Agente
En este script se utilizan tres funciones básicas de ML Agents, necesarias para el entrenamiento del agente
(ver Apéndice H. Script del Agente). Estas funciones se describen a continuación:
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• public override void OnEpisodeBegin().
Esta función prepara el escenario para generar el problema que tiene que resolver el agente, y se manda
a llamar cada que termina un episodio para reiniciar el siguiente. Entonces, esta función debe contener
las condiciones iniciales para generar el problema. En este caso, se le da una posición inicial al robot y se
ajustan los parámetros para iniciar la pelota en una posición aleatoria en la cancha.
• public override void CollectObservations(VectorSensor sensor)
En esta función se crea un vector que contiene las observaciones que realizará el agente para poder
resolver la tarea. Para nuestro caso de estudio, el robot recibe información de la cámara, y con el
procesamiento de la imagen obtiene tres observaciones: el área de la pelota en la imagen, así como la
coordenada X y la coordenada Y de su centroide.
• public override void OnActionReceived(ActionBuffers actionBuffers)
Aquí se programan las acciones posibles del agente y las condiciones que debe de cumplir para saber que
tuvo éxito o falló en la tarea, y con esto darle una recompensa o castigo por cada decisión, y finalizar el
episodio si es necesario.
Para el presente caso de estudio, se utilizaron acciones de tipo discreto, es decir, acciones en las que hay
un número determinado de posibilidades. Entonces, se creó una rama de acciones (movimiento)
subdividida en 5 posibilidades: adelante, atrás, izquierda, derecha, y la acción por default en ML Agents
que es nula.

Figura 98. Diagrama de acciones discretas del agente.

Se implementó un sistema de recompensas, de la siguiente forma:
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o

Presencia de la pelota. Si la pelota no se encuentra en cámara, se le da un castigo al agente igual
a −0.001.

Área de la pelota. Si la pelota está en cámara, se compara el valor del área anterior 𝐴
( 𝑎𝑛𝑡 ), con el
actual (𝐴).
Si 𝐴 > 𝐴 𝑎𝑛𝑡 , significa que el agente se acercó a la pelota, por lo que se le da una recompensa de+0.001 ∗
Δ𝑎𝑟𝑒𝑎 , donde:
Δ𝑎𝑟𝑒𝑎 = |𝐴 − 𝐴𝑎𝑛𝑡 |
Por el contrario, si 𝐴 < 𝐴 𝑎𝑛𝑡 , quiere decir que el agente se alejó de la pelota, por lo que se le da un castigo
de −0.001 ∗ Δ𝑎𝑟𝑒𝑎 .
o

Centrar pelota. Se obtiene el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la posición X en la
imagen, justo a la mitad del eje X, y la posición en X actual de la pelota en la imagen. En este caso
la imagen es de 640x480 por lo que el valor central de X es 320.
Δ𝑝𝑜𝑠𝑋 = |𝑋 − 320|
Si la diferencia es mayor a una tolerancia establecida, que en este caso es de 100, se suma un castigo de:
−0.001 ∗ Δ𝑝𝑜𝑠𝑋
o

o

Si la diferencia es menor a la tolerancia establecida, se una pequeña recompensa de 0.001.

El robot llega a la pelota. Si el área o las coordenadas de la pelota se encuentra en un rango
definido al medir en diferentes puntos con la pelota frente al robot, quiere decir que el robot la
ha interceptado, por lo cual ha cumplido con su tarea principal. Por ello, se le da una recompensa
con un valor de +0.2 y se finaliza el episodio.

Movimiento de la pelota
Aunque el entrenamiento se realiza con la pelota estática, es necesario agregar la parte del código que le
proporcione movimiento, para analizar los resultados en el entorno con el robot como portero (ver
Apéndice E. Script de Movimiento de la pelota). Para simplificar la tarea, se programa una trayectoria de
la pelota sin desviaciones, es decir, completamente recta. Considerando configuración de los ejes en
Unity, (X,Y,Z), con el eje Y hacia arriba, se definen los siguientes parámetros.
- Posición inicial de la pelota (𝑥𝑝0 , 𝑧𝑝0 ).
Se define una matriz con las posiciones X y Z para cada trayectoria de la pelota.
-

Posición objetivo de la pelota (𝑥𝑝𝑡 , 𝑧𝑝𝑡 )
Punto dentro de la portería. Se definen dos posibles puntos de anotación en la portería.

- Velocidad de la pelota 𝑣𝑝
Se utiliza el valor promedio de velocidad obtenida en las pruebas, es decir 1.2m/s.
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Figura 99. Trayectoria de la pelota en línea recta, donde vp es el vector de velocidad de la pelota.

Se genera el punto inicial y el punto de gol (dentro de la portería). Entonces la dirección de la pelota se
puede obtener de:
tan(𝜑) =

𝑥𝑝𝑡 − 𝑥𝑝0
𝑧𝑝𝑡 − 𝑧𝑝0

φ = tan −1 (

𝑥𝑝𝑡 − 𝑥𝑝0
)
𝑧𝑝𝑡 − 𝑧𝑝0

Esta sección de código se agrega a la función OnEpisodeBegin() del script del agente, para probar por
inferencia el modelo resultante, con la pelota dinámica.
Para simular el movimiento de la pelota, se crea un script con la función FixedUpdate(), que toma el valor
de la velocidad y con dicho valor actualiza la propiedad Transform de la pelota.

Script de movimiento del robot
Se utilizan las expresiones del modelo matemático del robot móvil de cuatro ruedas con direccionamiento
diferencial, presentadas en el marco teórico (sección 2.3.3).
En el código (ver Apéndice F. Script de Movimiento del robot), se implementa la función FixedUpdate(),
que se ejecuta en intervalos regulares de tiempo, por lo cual es útil para la simulación de movimiento
utilizando modelos matemáticos, como es el caso del robot móvil.
Dentro de la función FixedUpdate(), se calcula la velocidad lineal 𝑉 y la velocidad angular 𝑊 del robot de
acuerdo con las velocidades de los pares de ruedas, cuyo valor es modificado desde el código del agente
al elegir una acción.
Después de calcular 𝑉 y 𝑊, se modifica la rotación y posición de la propiedad Transform del objeto Robot
Portero, simulando así el movimiento del robot móvil en el entorno virtual.
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7.3.4 Implementación de Entrenamiento en Entorno Virtual
Instalación de ML Agents
Para poder emplear la paquetería de ML Agents, se requiere tener la versión de Python compatible con la
versión de ML Agents. Para poder hacerlo es necesario tener instalado el entorno Anaconda, lo que
facilitará en gran medida el poder generar un ambiente que será el lugar donde correrá el entrenamiento.

Figura 100. Entorno Anaconda.

Una vez que se tenga instalado Anaconda se crea un ambiente virtual para dejar lista la plataforma para
el entrenamiento. Es importante asegurarse de que todos los paquetes solicitados estén instalados y
actualizados. Para ello es importante seguir los pasos en la documentación en GitHub de la versión
utilizada de ML Agents, en este caso se trata de la versión ML Agents Release 18.
El procedimiento se puede encontrar en el repositorio: https://github.com/Unity-Technologies/ml-agents

Figura 101. Ambiente virtual creado en Anaconda.
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Entrenamiento
Una vez que se tiene el ambiente y la programación del script del agente, además de las observaciones
definidas y el sistema de recompensas bien planteado, se procede a trabajar con el entrenamiento.
Para ello desde consola se ingresa al ambiente virtual creado desde un inicio, donde tendremos la
paquetería y los Assets de ML Agents. Para activar el entorno de anaconda, se utiliza el comando:
conda activate --stack [nombre del entorno]
Después se accede a la carpeta donde se haya instalado ML Agents:
cd [ruta donde se encuentra ML Agents]
Se utiliza el siguiente comando para iniciar, con el archivo YAML donde se encuentran los parámetros de
configuración del entrenamiento, y se agrega un identificador:
mlagents-learn config/ppo/[archivo.yaml] --run-id=[identificador]

Figura 102. Inicialización de ambiente para entrenamiento.

Luego de este comando, se debe correr la simulación en Unity, considerando que el componente
Behaviour Parameters debe tener el tipo de comportamiento Default.
Dentro del entrenamiento de UNITY tenemos parámetros ya predefinidos de ML, estos podremos
variarlos dependiendo del progreso o retroceso que alcancemos a percibir. En este caso se tomaron los
valores recomendados en la documentación para acciones discretas (ver en Marco Teórico Parámetros
para el entrenamiento de agentes).
Entre los parámetros presentes se encuentra el número de pasos que el sistema realizara durante la
simulación, con el fin de que ver las opciones disponibles entra las capas de que existirán.
El contenido del archivo de configuración YAML es el siguiente:
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Figura 103. Parámetros en archivo YAML para el entrenamiento con ML Agents.

Una vez concluido el entrenamiento, se detendrá automáticamente la simulación en Unity y se guardarán
los resultados en la carpeta results, con el nombre del identificador indicado en el comando run, dentro
de la carpeta donde se encuentra instalado ML Agents.

Figura 104. Carpetas con los archivos resultantes del entrenamiento virtual.

La red neuronal obtenida, se guardará como un archivo .ONNX. Posteriormente, este modelo se puede
utilizar dentro de la simulación cambiando el comportamiento a modo Inference, y colocando el archivo
en el parámetro Model, dentro del componente Behaviour Parameters en Unity.
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7.4 Zona de Pruebas Entorno Real
Para validar el entrenamiento virtual, se requiere someter al Robot Portero a las mismas condiciones,
pero en este caso se desarrollarán en un entorno real. La zona de pruebas deberá de respetar en escala,
color y características físicas a la zona de pruebas virtual, en este caso a la cancha.
A continuación, se muestra el proceso de fabricación del entorno real.

7.4.1 Construcción del escenario de pruebas
Para la manufactura del entorno real, cómo se mencionó antes, las medidas y formas, además de
distribución, siguieron el modelo planteado por el entorno virtual.
Pero a diferencia del entorno virtual, esta cancha tendrá una modificación con el objetivo de mantener
las condiciones de iluminación para no afectar el sistema de visión artificial.
Para conseguir este objetivo, se implementó una cubierta con luces LED integradas las cuales se
emplearán solo en caso de requerir diferentes niveles de brillo.

7.4.1.1 Modelado de sistema de iluminación para entorno real
Para poder diseñar el sistema de iluminación a nivel estructural se empleó el mismo programa con el
cual se modelo la cancha para el entorno virtual, SketchUp.
Se propuso una altura de 0.45 m como altura para el techo, con el fin de permitir visibilidad de los
movimientos del robot, pero de igual manera asegurar que le llegue suficiente luz.

Figura 105. Diseño de Estructura para Sistema de Iluminación de Entorno Real Vista 1.
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Figura 106. Diseño de Estructura para Sistema de Iluminación de Entorno Real Vista 2.

Figura 107. Diseño de Estructura para Sistema de Iluminación de Entorno Real Vista 3.

7.4.1.2 Construcción de Cancha para Entorno Real
Con todas las consideraciones de diseño desarrolladas a lo largo de la sección 6.4 Diseño de Escenario de
Pruebas, la Cancha real se muestra en la Figura 108. Cancha Entorno Real Vista 1 y Figura 109. Cancha Entorno
Real Vista 2 .
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Figura 108. Cancha Entorno Real Vista 1.
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Figura 109. Cancha Entorno Real Vista 2.

Sistema de Iluminación
El sistema de iluminación consiste en una tira de luces LED con adhesivo 3M. La selección de este
componente es gracias a su fácil adquisición, manejo y sobre todo potencia lumínica, al estar conformada
por LEDS ultrabrillantes.
Tabla 35. Especificaciones de la tira de LEDS.

Especificaciones
Alimentación
Consumo
Color
Protección
Longitud

12 V
2.6 W por metro
WHITE 6 000
IP65
5m

El Sistema de iluminación consiste en los siguientes elementos:
•
•
•

Tira de LED ultrabrillantes (3.5 m empleados)
Cable de tiras de LED monocromáticas
Eliminador Regulado de 12 Vcc @ 500 mAh
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Figura 110. Tira de LEDS Ultrabrillantes.

Figura 111. Conector para luces LED monocromáticas.

Figura 112. Eliminador regulado de 12 Vcc.
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Figura 113. Entorno real con sistema de iluminación.
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7.4.2 Integración de todos los elementos en Entorno Real
A continuación, se muestra el Entorno Real completo, con todos los elementos presentes y una
comparación entre su homólogo virtual.

Figura 114. Escenario de pruebas con todos los elementos.

Figura 115. Pelota de esponja utilizada
para las pruebas.
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Figura 116. Modelo final del Robot Móvil
Portero.

Comparación de Entorno Real contra Entorno Virtual

Entorno Virtual

Entorno Real

Figura 117. Comparación de modelos finales de entorno virtual y entorno real.

7.5 Integración de Áreas Funcionales
Una vez que los módulos individuales de modelado, programación y entrenamiento se han empleado en
el entorno virtual, es momento de pasarlo al entorno real. Para conseguirlo se empleará una aplicación
.apk para el SO Android, la cual tendrá el sistema de visión artificial y el resultado del entrenamiento, para
transmitirlo a través de una red Wifi a la tarjeta ESP32. Esta conexión permitirá que los motores respondan
dependiendo de la decisión tomada por la red neuronal.
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7.5.1 Programación de la placa de desarrollo
La programación de la tarjeta o placa de desarrollo ESP32 DEVKIT V1, se llevó a cabo utilizando el IDE de
Arduino, para lo cual fue necesario instalar las bibliotecas de ESP32.
En el código, se escribieron las funciones para controlar los motores del robot, por medio de una señal
PWM, utilizando el módulo L298N. Como se explicó en capítulos anteriores, este módulo permite conectar
dos motores y tiene dos entradas para cada motor, una para el sentido de giro horario y otra para el
sentido antihorario. Además, hay otras dos entradas para controlar la velocidad de los motores por medio
de una señal PWM. En el caso del robot portero, como se conectaron los motores por pares, el sentido de
giro y la velocidad de cada par de ruedas (par izquierdo y par derecho) será igual.
Se escribió una función para cada acción establecida, de las anteriormente mencionadas: parar, adelante,
atrás, giro a la izquierda y giro a la derecha.
Para recibir en la placa la decisión tomada por la red neuronal, se creó una red Wifi utilizando el modo
Software Access Point (Punto de Acceso por Software) de la ESP32. En esta configuración, los dispositivos
pueden conectarse a la red de la ESP32, sin necesidad de un router externo, ya que el chip de la tarjeta
puede actuar como router. Entonces, la ESP32 es el punto de acceso, mientras que el o los dispositivos
que se conecten a ella actuarán como estaciones, en este caso la estación será el celular Android con la
aplicación.

Figura 118. Comunicación Wifi entre la tarjeta ESP32 y el celular con la aplicación.

La decisión tomada, se envía con la aplicación por medio de un carácter específico, que, al ser leído en la
tarjeta, manda a llamar a la función de movimiento solicitada.
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Tabla 36. Acciones del robot móvil en el programa de la ESP32 DEVKIT V1.

Acción

Par de ruedas izquierdas

Par de ruedas derechas

𝑽𝒊

𝑽𝒅

Comando
recibido
Sentido de
giro

Valor PWM

Sentido de
giro

Valor PWM

Parar (acción nula)

‘S’

Sin giro

0

Sin giro

0

Adelante

‘A’

Positivo

192

Positivo

192

Atrás

‘B’

Negativo

192

Negativo

192

Giro a la izquierda

‘I’

Negativo

192

Positivo

192

Giro a la derecha

‘D’

Positivo

192

Negativo

192

Figura 119. Propiedades de la red creada en la tarjeta ESP32.

Para ver este código, revisar Apéndice I, Script de placa en IDE de Arduino.

7.5.2 Elementos en la escena de la aplicación Android
La aplicación Android para el control del robot, se realizó a partir del entorno virtual, tomando algunos de
los elementos y realizando los cambios pertinentes.

118

Robot Portero
Este componente, al igual que en el entorno virtual, contiene al agente y a este se le agrega el modelo de
la red neuronal, para ser usado por inferencia.

Figura 120. Propiedades del componente Robot Portero para la aplicación Android.

Se creó el script App Robot Agente, que es una segunda versión del script realizado para el entrenamiento,
pero este código ya no necesita generar la pelota ni dar recompensas al agente. Sin embargo, requiere
mandar un comando a la tarjeta, por lo que en las acciones en vez de enviar un valor de velocidad de las
ruedas izquierdas y derechas para simular el robot, la acción es el comando a enviar a la tarjeta.
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Quad
El Quad, como se mencionó anteriormente, es un elemento de visualización. En esta apliación, se utiliza
para el sistema de visión, pero en lugar de utilizar el script para obtener una textura de una cámara virtual,
se toma el script de los Assets de OpenCV para obtener una textura de la cámara del celular. De igual
forma, se utiliza la versión para la cámara real, del programa para detectar la pelota por su color.

Figura 121. Propiedades del componente Quad para la aplicación Android.

Main Camera
Esta cámara apunta al Quad, con lo que se podrá observar su contenido en la pantalla principal de la
aplicación, es decir, se verá la pelota con el contorno dibujado y sus coordenadas.

Figura 122. Vista de la escena en Unity, para la aplicación Android.
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Figura 123. Propiedades del componente Main Camera para la aplicación Android.

Control Comunicación
Se agregó un componente vacío de nombre Control Comunicación. Este contiene el script base con el que
se establecerá la conexión para enviar los datos a la tarjeta. El script Robot Manager, activa el
OutputController, que ya contiene los datos de la red en cuestión, y envía el comando cada que este
cambia, con el fin de no saturar el búfer al enviar comandos en cada cuadro.
Estos scripts se realizaron en C# (revisar Apéndice J. Script Robot Manager (Comunicación Wifi de
aplicación) y Apéndice K. Script Output Controller (Comunicación Wifi de aplicación)).

Figura 124. Propiedades del componente Control Comunicación para la aplicación Android.
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App Manager
Es un componente vacío que se agrega a la escena para administrar la aplicación. Se creó un script con el
mismo nombre del componente, el cual contiene una función para activar el agente, por medio de un
botón en la escena, con la leyenda “Iniciar”.
En este script también se realiza la cuenta del tiempo para desactivar el agente de forma automática tras
10 segundos de actividad. Esto debido a la rapidez de las pruebas, y a que el robot puede quedarse
avanzando hacia las paredes. Con esto se desactiva el agente que le manda a realizar movimientos, y se
le regresa a la posición inicial manualmente.

Figura 125. Propiedades del componente App Manager, para la aplicación Android .

Canvas con Botón Iniciar
Este es el botón que activa el agente en la jerarquía de la escena, utilizando la función Iniciar() del script
App Manager mencionado con anterioridad.

Figura 126. Función para el botón de inicio del agente en la aplicación Android.

7.5.3 Sistema de visión para la Aplicación Android
El módulo de visión en el robot, funciona de forma muy similar al del entorno virtual, con la diferencia de
que las texturas se obtienen a partir de la cámara del celular. Este sistema, se integró en la aplicación
Android y consiste en dos scripts.
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Entrada de cámara de celular a textura
Para crear texturas 2D obtenidas de la cámara del celular, se utiliza un script proporcionado por los Assets
de OpenCV para Unity, llamado WebCamToTexture, el cual contiene las configuraciones necesarias para
utilizar la cámara del dispositivo utilizado en Unity y obtener la imagen captada para trabajar con ella.
Al utilizar este script, Unity obtiene la textura de la cámara web de la PC, pero al instalar la aplicación en
el dispositivo Android, la textura se obtendrá de la cámara principal del celular.
Modificación del script de detección de la pelota
La detección de la pelota, al igual que en el entorno virtual se realiza por medio de su color, identificando
su contorno y posición del centroide dentro de la imagen.
El script utilizado para esta función es casi el mismo, pero con dos modificaciones:
•
•

La imagen de trabajo es tomada de la textura 2D guardada con el script WebCamToTexture.
Para limpiar el ruido en la imagen, se establece un área de detección mínima, logrando así que la
cámara sólo detecte la pelota y no otras pequeñas áreas.

7.5.4 Exportar aplicación
Para obtener el archivo .apk, debemos entrar al menú File >> Build Settings,Figura 127. Aquí se selecciona
Android como plataforma, y se elige la escena que se quiere exportar. Después de hacer esto se da clic en
Build. Véase Figura 128.

Figura 127. Build Settings en opción File en Unity.
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Figura 128. Ventana Build Settings en Unity.

El archivo .apk se puede copiar al celular, y con este se instala la aplicación desde los archivos.

Figura 129. Instalación de la aplicación en celular Android.

Finalmente, la aplicación se puede utilizar en el robot, y se ve la siguiente forma.
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Figura 130. Captura de pantalla de la aplicación en celular Android.

7.5.5 Diagrama de integración final de áreas funcionales
La integración final de las áreas funcionales, con los cambios realizados queda sin los sensores
ultrasónicos, y con la alimentación de la placa de desarrollo y los motores por separado, debido a la alta
demanda de energía por parte de la ESP32 al utilizar el modo Software Access Point. Véase Figura 131.

Figura 131. Diagrama de integración final de áreas funcionales.
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Capítulo 8. Control de cambios
A lo largo del proyecto, se tuvieron que modificar diferentes elementos o aspectos para llegar al objetivo
principal. Estos cambios se describen a continuación, en la siguiente tabla.
Tabla 37. Control de cambios en el proyecto Robot Portero.

Antes
Después
Cancha virtual, se simula el Se simula medio campo
campo completo

Descripción
Se simula únicamente medio
campo, al igual que la cancha
en el entorno real como se
había planteado en un inicio.
Esto con el fin de ahorrar
memoria y recursos.

Pelota con patrones

Para
la
puesta
en
funcionamiento se utilizó una
pelota de color sólido (sin
figuras) para facilitar el
procesamiento de imagen por
medio del color.

Pelota de color sólido

Movimiento de la pelota por Movimiento de la pelota de forma
medio de robot contrincante
manual

Se descarta el uso del robot
contrincante y sólo pasar la
pelota al robot de forma
manual para facilitar la
realización de las pruebas.

El algoritmo de Machine Se recibe la información con la
Learning se
entrena simulación de una cámara en
recibiendo directamente
la Unity
posición
de
la
pelota en coordenadas,
las
cuales en el robot real serán
obtenidas
a
partir
del
procesamiento de imagen.
(x,y)( 𝒙, 𝒚)

Se tiene como objetivo simular
las condiciones lo más
parecidas posible a la realidad
para el entrenamiento, por lo
que se empleó una cámara
virtual, en lugar de solo usar las
coordenadas.
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Largo de portería 35 cm

Largo de portería 55 cm

Era difícil que la pelota entrara
al área de anotación, por lo
que se hace más grande para
obligar al robot a tomar más
rutas con el fin detener el
balón.

Una sola batería LiPo para la Sistema mecánico por separado de La duración de la carga de la
alimentación del sistema tanto sistema electrónico por baterías batería LiPo seleccionadas era
mecánico como electrónico
recargables NiMH y Li-Ion
muy
baja,
además
se
presentaron problemas con el
cargador utilizado. Por ello se
prefirió sustituirlas, además de
separar la alimentación de la
placa y los motores, debido a la
demanda de energía que
requería la ESP32 para trabajar
la comunicación Wifi sin
perder la conexión.
Sensores ultrasónicos como Entrenamiento
virtual como Durante la implementación del
elementos para mantener al elemento para evitar que el robot entrenamiento virtual, se
robot fuera de la portería
entre en la portería
determinó que no eran
necesarios para el objetivo, y
por
ende
se
pueden
implementar más adelante.

El
entrenamiento
virtual El entrenamiento realmente se Se presentaron problemas al
inicialmente se haría con la hizo con la pelota estática, pero en momento de entrenar cuando
pelota en movimiento
diferentes posiciones
el modelo de la pelota estaba
en movimiento, por lo que se
optó por dejarla estática, y la
simulación de su movimiento
se utilizó para comprobar la
efectividad del entrenamiento
en el entorno virtual.
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Capítulo 9. Análisis de resultados
Los resultados del proyecto Prototipo de Robot Móvil Portero Entrenado por Machine Learning en
Entorno Virtual se dividen en dos áreas; lo obtenido en el Entorno Virtual, y lo obtenido en el Entorno
Real.
En el Entorno Virtual los resultados serán representados por gráficas que describan el proceso de
aprendizaje de nuestro modelo a partir de las constantes repeticiones del ejercicio.
En el Entorno Real los resultados serán representados de manera visual por el robot deteniendo la pelota
en la cancha.

9.1 Resultados de la investigación
Se llevó a cabo el entrenamiento del agente con la pelota sin movimiento, para que con el aprendizaje la
identificara y fuera hacia ella. El entrenamiento tuvo una duración de 100,000 pasos, lo cual le llevó una
hora y media aproximadamente a la computadora con las características presentadas anteriormente.
Al finalizar el entrenamiento, el modelo de la red neuronal se guardó automáticamente en un archivo
ONNX. Posteriormente, esta red neuronal se probó en el entorno y se proporcionó movimiento a la pelota
para observar el comportamiento del agente y evaluar los resultados.

9.1.1 Gráficas de entrenamiento en TensorBoard
Con la paquetería de ML Agents es posible registrar las estadísticas del entrenamiento, y posteriormente
observarlas en los gráficos de TensorBoard, que es una herramienta de visualización de TensorFlow. Para
acceder a las gráficas, se debe escribir el siguiente comando en la terminal:
tensorboard --logdir results

Después se abre localhost:6006 en el navegador, y ya es posible visualizar todas las estadísticas guardadas
de los entrenamientos realizados, identificados por el runID ingresado al comenzar el entrenamiento.

Estadísticas del entrenamiento
En la primera gráfica, se muestra la recompensa acumulada por el agente (ver Figura 132), la cual fue
aumentando a medida que avanzaba el entrenamiento, llegando a un punto en el que su valor dejó de
incrementar aceleradamente, esto debido a que la tasa de aprendizaje iba disminuyendo.
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Recompensa acumulada por el agente
Recompensa acumulada

90
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40
30
20
10

Número de pasos del entrenamiento
Figura 132. Gráfica de recompensa acumulada durante el entrenamiento virtual.

La duración promedio de los episodios varía dependiendo si el agente está explorando el entorno o si ya
ha aprendido y puede finalizar la tarea rápidamente. Cabe mencionar que igual influye cómo se esté
mandando a llamar el método EndEpisode(), por ejemplo, una corta duración del episodio también puede
ser debida a que el agente falla en la tarea recién comienza el episodio.
En este caso, se observó que en los últimos pasos, el robot llegaba cada vez más rápido a la pelota, aunque
no siempre con movimientos directos. En la gráfica de la Figura 133, se observa que los episodios más
largos se presentaron alrededor de la mitad del entrenamiento, y de ahí en adelante disminuyó cada vez
más su duración.

Duración de los episodios
Duración de episodios

60
55
50
45
40
35
30
25
20

Número de pasos del entrenamiento
Figura 133. Gráfica de duración de los episodios durante el entrenamiento virtual.
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Pérdidas
Otras gráficas importantes son las de las funciones de pérdida. La pérdida de la política (Policy Loss) se
refiere al cambio en el proceso de toma de decisiones, y lo ideal es que disminuya durante el
entrenamiento. Mientras que, la pérdida de valor (Value Loss) representa el éxito del modelo para
predecir el valor de cada estado.
En los resultados obtenidos, se puede observar una disminución en la pérdida de la política (Figura 134),
comportamiento que es congruente a lo esperado. Sin embargo, la pérdida de valor (Figura 135) aumenta
de manera rápida al inicio, y después de manera lenta, cuando lo ideal es que aumente al inicio, pero
comience a disminuir conforme se estabilice el valor de la recompensa. Entonces, el resultado se debe a
que la recompensa no se estabiliza completamente, a pesar de tener un comportamiento cercano al ideal.

Tasa de pérdida de la política

Pérdida de la política
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75k

85k

95k

Número de pasos del entrenamiento
Figura 134. Gráfica de pérdida de la política durante el entrenamiento virtual.
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Figura 135. Gráfica de pérdida de valor durante el entrenamiento virtual.
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85k

95k

Estadísticas referentes a la Política
Con respecto a la política, se tienen tres gráficas importantes. La primera de ellas es la de la entropía, la
cual representa la aleatoriedad en las decisiones del modelo, y debe de disminuir de forma lenta a lo largo
del entrenamiento, si no lo hace, lo que recomienda la documentación es disminuir el hiper parámetro
beta. Para este entrenamiento, se observa un comportamiento adecuado de la entropía, véase Figura 136.
137), que indica el tamaño del paso que toma el algoritmo
Por otra parte, está la tasa de aprendizaje Figura
(
al buscar la política óptima. En este caso, se observa una disminución de su valor a lo largo del
entrenamiento, y coincide con lo esperado.
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Figura 136. Gráfica de la entropía durante el entrenamiento virtual.

Tasa de aprendizaje del agente
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Figura 137. Gráfica de la tasa de aprendizaje durante el entrenamiento virtual.
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95k

Por último, se encuentra la estimación de valor medio para los estados explorados por el agente, debe
aumentar durante el proceso de aprendizaje. Para el entrenamiento realizado, se obtuvo el
comportamiento mostrado en la Figura 138.
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Número de pasos del entrenamiento
Figura 138. Gráfica de la estimación de valor durante el entrenamiento virtual.

9.1.2 Modelo obtenido
Al finalizar el entrenamiento, se obtiene un archivo .ONNX (Open Neural Network Exchange) con el
modelo final, el cual se puede visualizar en el navegador en netron.app o directamente en la aplicación
de Netron. Véase Figura 139.
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Figura 139. Visualización en Netron del modelo de la Red Neuronal.
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9.1.3 Resultados de pruebas virtuales
Luego de obtener la red neuronal, se realizaron pruebas virtuales con la pelota sin movimiento y
posteriormente corriendo la simulación con la pelota en movimiento, en dirección a la portería.

9.1.3.1 Resultados con la pelota estática
Al correr la simulación por inferencia del modelo, el robot es capaz de llegar a la pelota la mayoría de las
veces, sin embargo, en ocasiones falla tratando de centrarla, lo que ocasiona que haga varios intentos por
ir hacia ella, pasando de largo hasta que lo consigue.

9.1.3.2 Resultados con la pelota en movimiento
Para comprobar la efectividad de la red neuronal, usada en el robot móvil como portero, se modificó el
código para correr la pelota de un punto inicial en la cancha, a un punto final dentro de la portería.
Se tomaron nueve puntos iniciales en la cancha, separados aproximadamente 20° entre sí. Cada uno de
ellos se dirige a un espacio en la portería, para lo cual hay dos posibilidades: un punto al lado derecho o
un punto al lazo izquierdo, con el fin de no dirigirse directamente al robot que se encuentra en el centro.
Con esto se crean 10 distintas trayectorias de la pelota, como se muestra en la Figura 140.

Figura 140. Trayectorias posibles de la pelota para pruebas virtuales.

El robot logró interceptar el balón la mayoría de las veces, sin embargo tuvo una efectividad mucho mayor
y sin errores para los balones que salían del centro de la cancha, debido a que le bastaba con avanzar un
poco para interceptarlos. Sin embargo, en el caso de los balones provenientes de los laterales, se observó
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una efectividad mayor para interceptar a los provenientes de las primeras cuatro posiciones, con respecto
a los que salían del lado contrario.
Tabla 38. Resultados de pruebas virtuales con la pelota en movimiento.

Trayectoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Porcentaje de aciertos
64
62
62
60
100
100
61
42
40
40

Se interpreta que los resultados en las últimas trayectorias de la pelota, se deben a que el agente utilizó
más los giros a la izquierda, mientras que casi no recurría a los giros hacia la derecha. Esto puede deberse
a que se entrenó con posiciones aleatorias para la pelota estática, lo que pudo haber generado que la
pelota apareciera con mayor frecuencia en un lado de la cancha. Además, podrían estar influyendo los
parámetros utilizados para el entrenamiento.
En las siguientes imágenes se muestra el robot obteniendo diferentes resultados. Primero, se muestra
acertando en sus movimientos y llegando a la pelota.

Figura 141. Robot interceptando la pelota en el entorno virtual.
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Figura 142. Robot interceptando la pelota en el entorno virtual, muy cerca del área de anotación.

En las siguientes imágenes se ejemplifican las fallas en las decisiones dadas por la red neuronal, en las
primeras dos el robot estuvo muy cerca de alcanzar la pelota, sin embargo no corrigió el giro a tiempo,
por lo que la pelota pasa de largo. Sin embargo, en los otros dos ejemplos se puede notar que el robot
estuvo muy lejos de interceptar la pelota ya que realizó un movimiento contrario al que se requería.

Figura 143. Ejemplo de acción incorrecta en las pruebas virtuales: el robot no corrige el giro.
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Figura 144. Ejemplo de acción incorrecta en las pruebas virtuales: el robot gira a la dirección correcta,
pero no lo suficiente.

Figura 145. Ejemplo de acción incorrecta en las pruebas virtuales: el robot gira a la dirección contraria (1).

Figura 146. Ejemplo de acción incorrecta en las pruebas virtuales: el robot gira a la dirección contraria (2).
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9.1.4 Resultados de pruebas físicas
Descripción del Escenario de pruebas
El ejercicio consiste en lanzar el balón hacia el robot desde puntos diferentes de la cancha, simulando el
comportamiento planteado en el entorno virtual.
Se utilizan las trayectorias planteadas en las pruebas virtuales, adaptadas al tamaño del escenario de
pruebas y se imitan estos movimientos. Es necesario aclarar que la pelota se direcciona manualmente,
por lo que las trayectorias no son tan perfectas ni iguales a las del entorno virtual.
Tabla 39. Resultados de pruebas físicas.

Trayectoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Número de aciertos
7/10
6/10
6/10
5/10
8/10
9/10
5/10
4/10
3/10
3/10

Los resultados tienen un margen alto de error, debido a la eficiencia de la red neuronal y al mismo tiempo
otros factores como el ruido generado en el sistema de visión y el espacio pequeño de trabajo, en el que
se generan ciertas colisiones, que, si bien no dañan el robot ni el espacio de trabajo, si limitan la movilidad
del robot. Para mejorarlo se propone plantear un entrenamiento adecuado con la pelota en movimiento,
y agregar el reconocimiento de elementos como las paredes y la portería.
Cabe resaltar que también es difícil cuantificar los resultados de las pruebas físicas, debido a que no se
tiene el completo control de la trayectoria de la pelota, como se mencionó anteriormente.

9.2 Análisis de Costos
Los costos de los componentes para el desarrollo del prototipo se desglosan a continuación en las
siguientes categorías:
•
•
•
•
•

Costos de Componentes Empleados
Costos de Materia Prima
Costos de Herramientas y Recursos
Costos de Insumos
Costos por de la Mano de Obra
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Es importante aclarar que todos los costos están expresados en pesos mexicanos (MXN) con IVA incluido.
No hubo costos extras de aduanas o importación, por lo que no es necesarios considerarlos dentro del
desglose.
Simbología
*

Equipo ya cuenta con este elemento

**

Este elemento no tiene costo por ser OS

Tabla 40. Costos de Componentes Empleados.

Sistema Mecánico
Sistema Electrónico

Componentes de montaje

Escenario de pruebas

Elemento
Robot Móvil
Sensores Ultrasónicos
Modulo L298N
ESP32 DEVKIT V1
Baterías3
Paquete de Jumpers
Conector para baterías
Separadores de Nylon,
tornillos y tuercas
PCB
Tiras de headers para
placa
Soporte para celular
Soportes para sensores
Pelota*
Tira de LEDS
Ultrabrillantes

Unidades
1 pz
3 pz
1 pz
1 pz
2 pz
1 pz
1 pz
N/A

Precio Unitario Precio Total
$815.00
$815.00
$28.00
$84.00
$54.00
$54.00
$139.00
$139.00
$549.00
$1,098.00
$79.00
$79.00
$16.00
$16.00
N/A
$72.00

1 pz
2 pz

$19.00
$5.00

$19.00
$10.00

1 pz
3 pz
1 pz
1 pz

$104.00
$14.00
$25.00
$250.00

$104.00
$42.00
$25.00
$250.00

TOTAL

$2,807.00

3 Se consideran dos baterías para tener una de repuesto para poder hacer pruebas en caso de descargarse la

primera.
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Tabla 26. Costos de Materia Prima.

Elemento
Escenario de Cartón Comprimido
pruebas
Papel América Color Verde
Pantone 375
Papel América Color
Pantone 427

Dimensiones
(m)
2x2

Unidades

1x1.5

3 pz

$4.00

$12.00

1x1.5

2 pz

$2.00

$4.00

TOTAL

$196.00

4 pz

Precio
Precio Total
Unitario
$45.00
$180.00

Tabla 27. Costos de Herramientas y Recursos.

Elemento
Sistema Mecánico y Pinza de Corte*
Eléctrico
Pinza de Punta*
Cautín*
Taladro*
Brocas*
Escenario de Pruebas Cúter de precisión*
Escuadras Biseladas*
Regla T*
Sistema Virtual Computadora4*
Celular con SO Android*
Cargador de Baterías
Software UNITY
Assets OpenCV para
UNITY
ML Agents para UNITY**
Blender**
Solidworks
SketchUp
Anaconda**

Unidades
1 pz

Precio Unitario Precio Total
$45.00
$45.00

1 pz
1 pz
3 pz
2 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
N/A
N/A

$35.00
$75.00
$350.00
$50.00
$95.00
$64.00
$70.00
$15,700.00
$3,200.00
$298.00
$0.00
$2,237.00

$35.00
$75.00
$350.00
$50.00
$95.00
$64.00
$70.00
$15,700.00
$3,200.00
$298.00
$0.00
$2.237.00

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

$0.00
$0.00
$1,200.00
$350.00
$0.00
TOTAL

$0.00
$0.00
$3,600.005
$1050.006
$0.00
$19,982.00

4 Modelo de computadora, así como características mínimas del sistema, se describen en diseño detallado del

prototipo.
5 Costo por renta de 3 meses, que es lo que se emplearía el dispositivo como máximo para el modelado de las

piezas.
6 Costo por renta de 3 meses, que es lo que se emplearía el dispositivo como máximo para el modelado de la

cancha.
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Tabla 28. Costos de Insumos.

Elemento
Sistema Electrónico Pasta para Soldar*
Soldadura aleación
estaño/plomo 60/40*
Escenario de pruebas Pegamento UHU
Pegamento en barra
Pegamento blanco

Características
60 g
100 g

Unidades
1 pz
1 pz

125 ml
11 g
1l

5 pz
2 pz
1 pz

Precio Unitario Precio Total
$39.00
$39.00
$199.00
$199.00
$54.50
$11.50
$160.00
TOTAL

Tabla 29. Costos por Mano de Obra 7.

Personal

Horas de
Trabajo
1270
12
20

Sistema Virtual Programador
Escenario de Pruebas Técnico en Diseño
Sistema Electrónico Técnico en Electrónica

Salario por
Precio Total
Hora
$112.508 $142,875.00
$62.509
$750.00
$37.5010
$750.00
TOTAL $144,375.00

El precio final del prototipo, sin considerar todos los elementos con los que ya se contaba previamente
es el siguiente:
Tabla 41. Costos totales.

Concepto
Componentes Empleados
Materia Prima
Herramientas y Recursos
Insumos
Mano de Obra
TOTAL

Costo
$2,807.00
$196.00
$19,982.00
$693.50
$144,375.00
$168,052.50

7 El equipo realizó todas las tareas descritas, pero se toma como referencia para futuros proyectos.
8 Sueldo mensual considerado de $18,000.00 MXN obtenido por parte de bolsa de trabajo mexicana OCC para

programadores Junior.
9 Sueldo mensual considerado de $10,000.00 MXN obtenido por parte de bolsa de trabajo mexicana OCC para

técnicos en diseño industrial.
10 Sueldo mensual considerado de $6,000.00 MXN obtenido por parte de bolsa de trabajo mexicana OCC para

técnicos en electrónica.
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$272.50
$23.00
$160.00
$693.50

Capítulo 10. Propuesta de Mejora a Prototipo
Una vez realizadas las pruebas de funcionamiento al prototipo, se observó que este cumple con los
objetivos plateados, sin embargo, el equipo identificó las siguientes áreas de mejora, mismas que se
enlistan a continuación:
•
•
•

•
•
•

Implementar el entrenamiento virtual con un modelo de pelota móvil y no estático, para mejorar
los resultados.
Trabajar con una cancha más grande que permita al robot tomar diferentes rutas o hacer una
cantidad mayor de movimientos reduciendo riesgo de chocar con las paredes que limitan el
terreno de juego.
Mejorar la velocidad de giro en el entorno virtual y real, con el fin de que el robot sea más rápido
y puede realizar rutinas más complicadas que no necesariamente este limitado a solo una zona
en la que tenga un papel de defensa, sino que eventualmente pueda convertirse en un elemento
ofensivo.
Utilizar una cámara con un mayor campo de visión.
Mejorar el sistema de visión artificial, especialmente en la parte de filtrado para mejorar la
identificación del objetivo, en este caso el balón, para evitar errores cuando se tenga la
implementación real.
Poner al robot portero desde diferentes posiciones de inicio, con el fin de probar la inteligencia
desarrollada, en la cual su objetivo será buscar el balón, y con ello acceder a rutinas más
complejas.
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Capítulo 11. Conclusiones
De acuerdo con lo presentado en este reporte, se concluye lo siguiente:
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

Se realizó el diseño del prototipo de robot móvil portero con selección de robot comercial, placa de
desarrollo, sensores, batería y celular Android para el control del robot por medio de una aplicación.
Planteando que este dispositivo también se encargue de proveer la cámara al robot, y la comunicación
con la placa vía Wifi.
Se seleccionó Unity como el motor de desarrollo de aplicaciones para crear el entorno virtual, y ML
Agents como la herramienta para la implementación del algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Se
trata del método de Optimización de Políticas Proximales, con el que se obtiene un aprendizaje
efectivo del robot al actualizarse la política conforme avanza el entrenamiento.
Se definió el proceso, acciones y limitaciones para llevar a cabo el entrenamiento del robot: rangos
de posición de inicio de balón y robot, velocidad máxima del balón y trayectoria y recompensas por
las acciones del agente.
Se desarrolló un sistema de visión artificial, en una versión para el entorno virtual con una cámara en
Unity, y otra versión para el robot empleando la cámara del celular. Esto para realizar la detección del
balón a partir de su color y obtener las coordenadas de su centroide en la imagen, empleando además
los Assets para UNITY de Open CV.
Se implementó el entorno virtual, al integrar los modelos digitales y scripts de comportamiento del
robot y la pelota, además de agregarle propiedades físicas a la cancha, para que se realizaran las
pruebas necesarias con el fin de entrenar al robot.
Se entrenó el robot de manera virtual, empleando el kit de herramientas de ML Agents en UNITY,
planteando como entradas la posición con respecto al centro de la cámara de la pelota, y buscando
obtener como salida las acciones de movimiento del robot: avanzar, retroceder, giro a la izquierda y
giro a la derecha.
Se hizo la integración de las áreas funcionales con una conexión Wifi entre el teléfono con la aplicación
obtenida de UNITY, y la tarjeta ESP32 que a su vez está conectada al sistema mecánico – electrónico
del robot.
Con el entrenamiento virtual se obtuvo un modelo con el que por inferencia se logró que el robot
detectara la pelota y se dirigiera a ella mientras estaba estática. También se obtuvieron buenos
resultados para las trayectorias de la pelota con posición inicial frente al robot, pero para las
trayectorias laterales los resultados fueron alrededor del 60% de aciertos para las trayectorias que
requerían giros a la izquierda, y de 50% o menor a las que requerían giros a la derecha.
El modelo obtenido también se probó en un escenario de pruebas con el robot real, obteniendo
resultados similares a los de las pruebas virtuales, pero con algunas dificultades del robot para
moverse en el espacio reducido.
Con lo anterior se tienen cubiertos los objetivos particulares de TT1 y TT2. Sin embargo, se obtiene un
margen de error en el objetivo general del proyecto. Este margen de error puede reducirse de acuerdo
con lo planteado en el Capítulo 10. En especial, respecto a la parte de software, disminuir el ruido en
la imagen para realizar una detección precisa de la pelota, así como proponer otras formas de
entrenamiento con la pelota en movimiento para que la situación con el robot real no sea muy distinta
a la virtual y con ello no se reduzca la efectividad del entrenamiento al realizar las pruebas.
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