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Resumen—En el siguiente documento se presenta un sistema de
navegación de un robot móvil en entornos domésticos basado en
reconocimiento de objetos. Primero, se presenta una evaluación
de redes de detección de objetos del estado del arte en imágenes
del simulador usado (Habitat-Sim)[3]. Posteriormente, se realizó
una exploración completa del entorno asignando etiquetas de
lugares de un entorno doméstico tı́pico a puntos de una malla
definida anteriormente. Estas etiquetas se agruparon y se obtuvo
el centro geométrico o un punto cercano que fuera navegable para
cada grupo obteniendo ası́ el grafo de alto nivel de los lugares del
entorno. Finalmente, se realizó un sistema de navegación donde
un usuario puede elegir un nodo inicial y un nodo destino del
grafo.

Index Terms—Entornos domésticos, navegación, redes de de-
tección de objetos, robot móvil.

I. INTRODUCCIÓN

El uso de robots en ambientes domésticos ha incrementado
en los últimos años. Un ejemplo de ello es Roomba, un robot
móvil que funciona como aspiradora [1]. Cuando el robot se
va a mover en un nuevo lugar debe hacer un reconocimiento
del entorno y generar un mapa que le permita moverse sin
problemas.

En entornos domésticos, conocer las diferentes partes del
lugar como cocina, habitaciones o comedor es de gran utilidad
ya que esto facilita que el robot siga órdenes de navegación
sencillas mejorando la interacción humano-robot. Este proble-
ma es importante en casos como la asistencia de personas de
la tercera edad. La relación entre cuidadores y personas de la
tercera edad ha disminuido en los últimos años, por lo tanto, el
uso de robots ha aumentado presentando resultados positivos
en la población con la que se ha trabajado [2].

Se desea implementar un sistema de navegación para
un robot móvil que se base en reconocimiento de objetos
comunes en entornos domésticos. Un sistema de estas
caracterı́sticas tiene como ventaja que funciona en cualquier
tipo de entorno doméstico ya que no depende de la geometrı́a
del lugar. A continuación se presenta el sistema propuesto
para resolver este problema, los resultados obtenidos, y
finalmente las conclusiones.

II. ESTADO DEL ARTE

II-A. Simulador

Habitat [3] es una plataforma diseñada para la investigación
en inteligencia artificial. Este simulador permite implementar

tareas de navegación en entornos 3D altamente realistas, como
se muestra en la figura 1 lo que es una gran ventaja para tareas
de visualización con respecto a otros simuladores como V-REP
o Gazebo.

Figura 1: Ejemplo de imagen de Habitat-sim[3]

Habitat permite configurar la geometrı́a de los agentes de
la simulación, el tipo de sensores que estos tienen y el tamaño
de la imagen captada por el sensor. Los sensores disponibles
son RGB, RGBD y sensor de profundidad.

Este simulador posee un paquete de navegación con he-
rramientas como path-finding y point-goal navigation lo que
permite acelerar proyectos que no estén enfocados en el
control del robot.

II-B. Redes de detección de objetos

Las redes de detección de objetos son modelos que usan
como base las redes neuronales convolucionales (CNN). Su
objetivo es tomar una imagen como entrada y retornar regiones
de ellas donde existe un objeto determinado. Redes del estado
del arte tales como YOLOv4 [5], EfficientDet [8] y Faster-
RCNN [9] fueron entrenadas con el dataset COCO [4] que
se compone de imágenes de objetos comunes en entornos
interiores y exteriores.

YOLOv4 [5], es una de las redes de detección de objetos
con mejor relación entre desempeño y tiempo de respuesta.
En la figura 2 se presenta la comparación entre velocidad en
fotogramas por segundo y precisión promedio para varias redes
del estado del arte. Ya que estas métricas tienen diferentes
unidades, para comparar las redes de una manera más sencilla



se realizó la multiplicación de las dos métricas, como se
muestra en la tabla I. Se realizó esta operación ya que el
desempeño de la red es mejor para valores mayores de las
dos métricas, por lo tanto, el desempeño también será mejor
para un mayor valor del producto de las métricas.

Figura 2: Comparación de velocidad y precisión promedio de
diferentes redes de detección de objetos del estado del arte [5]

Red Producto entre velocidad (FPS) y precisión promedio ( %)
YOLOv4 29,92
YOLOv3 23,43

EfficientDet 7,35
ATSS 7,05

CenterMask 7,05

Cuadro I: Producto entre velocidad y precisión promedio para
el punto con mejor precisión promedio de cada red. Entre más
grande sea este número, la red es mejor

YOLOv4 puede procesar imágenes a una velocidad mayor
a 60 FPS, lo que implica que se puede utilizar en tiempo real.

II-C. Navegación basada en grafos de alto nivel
El path-planning basado en grafos es ampliamente utilizado

debido a que este método no requiere una gran capacidad
computacional. Sin embargo, los sistemas implementados tie-
nen como entrada la geometrı́a del lugar donde se va a realizar
la navegación y la ubicación de cada lugar que representa
un nodo del grafo [6]. Esto tiene como desventaja que las
caracterı́sticas del entorno deben ser conocidas en profundidad,
y por lo tanto no sirve para cualquier entorno doméstico con
objetos comunes.

Por otra parte, actualmente se busca basar la navegación de
robots en técnicas de deep reinforcement learning. Aunque
estos métodos tienen un gran desempeño, su enfoque es
optimizar la navegación sin tener en cuenta la interacción
humano-robot. [12]

III. MÉTODO PROPUESTO

El sistema usado para resolver el problema se compone
de los siguientes elementos: exploración del entorno y re-
conocimiento de objetos, clasificación del lugar del entorno

para cada punto de la exploración, clustering, generación del
grafo, y finalmente, navegación basada en el grafo de alto nivel
generado. En la figura 3 se muestra el diagrama de bloques
del sistema propuesto.

Figura 3: Diagrama de bloques del sistema propuesto



III-A. Exploración

Lo primero que se debe realizar es la configuración inicial
del simulador y el agente. Para inicializar el simulador se
debe cargar un entorno 3D y elegir si la simulación va a
incluir la inercia del agente o únicamente la cinemática. Para
este proyecto se va a trabajar únicamente con cinemática
ya que la información de inercia del agente no aporta nada
a la identificación de objetos y el enfoque del proyecto es
la navegación visual. El agente que se va a utilizar tiene
una geometrı́a cilı́ndrica, sin embargo sus dimensiones se
configuraron como las de un robot pepper [7]. El agente se
inicializó con un sensor RGB a una altura de 125cm cuya
imagen es de 640x480 pixeles.

Para iniciar la exploración, se carga una secuencia de puntos
que cubren el entorno por completo y que están separados
entre uno y dos metros. El agente recorre la secuencia de
puntos mientras renderiza las observaciones del entorno. En la
figura 4 se muestra un ejemplo de recorrido entre dos puntos.
En cada punto, las observaciones en los ángulos 0°, 90°, -90°
y 180° se procesan con YOLOv4 [5], la imagen tomada al
final de la ruta de la figura 4 se muestra en la figura 5. La
detección de objetos no se hace de manera continua debido a
que el simulador demanda una gran uso de GPU y en estas
condiciones la detección de objetos se demora un promedio
de 0,8 segundos por imagen.

Figura 4: Ejemplo de trayectoria entre dos puntos. En la figura
se muestra el grid map de un entorno donde las región gris
es la región navegable, la flecha azul es el punto de inicio del
agente y la lı́nea negra es la ruta recorrida.

III-B. Detección de objetos

Para hacer la detección de objetos, se tomaron tres redes
del estado del arte entrenadas con el dataset COCO [4]. Estas
redes son capaces de detectar los objetos comunes en entornos

Figura 5: Imagen tomada en la ruta de la figura 4

domésticos de la tabla II, que son suficientes para realizar la
clasificación de lugares del entorno. Sin embargo, debido a
que las imágenes tomadas de los datasets 3D presentan un
ruido considerable, es necesario hacer una evaluación de las
redes con imágenes tomadas de estos datasets.

Las redes que se van a evaluar son YOLOv4 [5], Efficient-
Det [8] y Faster-RCNN [9].

Lugar del entorno Objeto

Baño Grifo
Inodoro

Cocina
Nevera
Horno
Grifo

Habitación Cama
TV

Sala Sofa
TV

Comedor Mesa de comedor
Silla

Cuadro II: Objetos que se van a tener en cuenta para hacer la
clasificación del lugar

La probabilidad de pertenencia a la clase que arrojan las re-
des se va a umbralizar, obteniendo como resultado únicamente
la cantidad de objetos de cada clase que se detectaron en la
imágenes.

III-C. Clasificación de lugares

Después de obtener la cantidad de objetos para una imagen,
se procede a clasificar el lugar entre las categorı́as menciona-
das en la tabla II. Para ello se va a asignar puntajes a cada
objeto, el puntaje de cada lugar va a ser igual a la suma del
puntaje de cada objeto perteneciente a dicho lugar multiplicado
por el número de objetos encontrados, de la siguiente manera.

Slugar =

n∑
i=1

ni ∗ wi (1)

Donde Slugar es la puntuación del lugar, i = 1...n es el
conjunto de elementos pertenecientes al lugar, ni es el número
de objetos y wi es la puntuación del objeto.

Para clasificar el lugar correspondiente a la imagen se toma
el lugar con el puntaje más alto. Con la restricción de que



este puntaje debe ser mayor a un umbral. Cuando los puntajes
de todas las clases son menores a este umbral, la imagen no
pertenece a ninguno de los lugares.

En cada punto de la secuencia, se realiza detección de
objetos y clasificación del lugar para cuatro ángulos, sin
embargo, se desea asignar solo una etiqueta de lugar en cada
punto. Para cada punto se suman los puntajes de los objetos
y se clasifica el punto con la etiqueta del lugar con el mayor
puntaje.

De esta manera cada punto de la secuencia de navegación
se clasifica como baño, cocina, habitación, sala, comedor o
ninguno.

III-D. Clustering y generación del grafo

Con las etiquetas de cada punto, se procede a agruparlas en
clusters. En primer lugar, se separan los puntos por categorı́as
sin tener en cuenta los puntos que no corresponden a ningún
lugar. Un entorno puede tener más de un lugar de cada
categorı́a, por lo que los puntos se deben agrupar según
su ubicación en el grid map del entorno. Debido a que el
número de lugares por categorı́a es desconocido no es posible
utilizar algoritmos de clustering como K-means o alguna de
sus variantes.

El algoritmo utilizado se basa únicamente en la distancia
entre puntos y funciona de la siguiente manera. Se inicializa
una lista donde se va a almacenar los puntos que no han sido
agrupados, que llamaremos listap y una lista donde se van a
almacenar los clusters, que llamaremos listac. La listap se
inicializa con todos los puntos y la listac se inicializa con un
cluster que tiene un solo punto elegido al azar. Cada punto de
listap se compara con cada punto de listac y si la distancia
entre los dos puntos es menor a un umbral definido, el punto de
listap se agrega al cluster al que pertenece el punto de listac,
el punto se elimina de listap y se vuelve a iniciar el recorrido
de listap. Si la distancia entre cada par de puntos es mayor
al umbral, se crea un nuevo cluster con un punto aleatorio de
listap y se vuelve a iterar sobre los puntos de listap. Se realiza
esto hasta que ya no queden puntos en listap. Finalmente, se
evalua si en cada cluster, cada par de puntos son navegables
tomando como ruta únicamente puntos del cluster. Si hay un
par de puntos que no cumplen esta condición, el cluster se
separa en dos clusters.

Con los datos de cada clase agrupados se procede a generar
el grafo de alto nivel donde cada nodo corresponde a un
cluster.

La ubicación del nodo se calcula con el centro geométrico
de los puntos del cluster. Sin embargo, puede suceder que este
punto no sea navegable, en este caso el nodo se toma como el
punto del cluster que está más cerca de su centro geométrico.

III-E. Navegación basada en órdenes del usuario

Finalmente, se busca realizar tareas de navegación con
interacción del usuario. Para esto se presentan los nodos del
grafo de alto nivel disponibles para navegación y el usuario
selecciona un nodo de partida y un nodo de llegada.

Con estos dos puntos se realiza la planeación de ruta y
el agente lleva a cabo la tarea de navegación. Para realizar
la planeación de ruta, las coordenadas de inicio y final se
transforman a puntos dentro del grid map. Estos puntos son la
entrada de un módulo de pathfinding que posee el simulador,
que toma cada pixel navegable como un nodo de un grafo
conectado con sus vecinos y encuentra la ruta más corta del
grafo usando el algoritmo de Dijkstra. Después de que se
calcula la ruta, el agente se mueve entre cada par de nodos de
la ruta con velocidad constante.

IV. RESULTADOS

IV-A. Exploración

Para probar el sistema, se usaron tres entornos con los
ambientes y objetos de la tabla II. En las figuras 6, 7 y 8
se muestra los puntos recorridos por el robot donde se va a
realizar la detección de objetos. En cada punto, el agente da
un giro de 360° para lograr cubrir los cuatro ángulos donde
realiza la detección.

Los videos de la exploración se pueden encontrar en los
siguientes enlaces: apartment1, Adrian primera planta, Adrian
planta baja.

Figura 6: Secuencia de puntos en la que se van a tomar ob-
servaciones para realizar la identificación de objetos. Entorno
apartment1 del dataset Replica[10]

IV-B. Detección de objetos

Para realizar la evaluación de las redes de detección de
objetos se tomaron 50 imágenes tomadas del simulador. La
cantidad de objetos de interés presentes en este conjunto de
datos se muestra en la tabla III.

https://youtu.be/jnYZ6aonI8s
https://youtu.be/zvJEqHu3nyk
https://youtu.be/nQP6CrpjJfg
https://youtu.be/nQP6CrpjJfg


Figura 7: Secuencia de puntos en la que se van a tomar ob-
servaciones para realizar la identificación de objetos. Entorno
Adrian del dataset Gibson [11], planta baja

Objeto Cantidad
Cama 8
Sofá 20
Silla 29

Mesa de comedor 13
Grifo 19

Inodoro 8
Nevera 12
Horno 9

Cuadro III: Número de elementos en el conjunto de evaluación

En la figura 9 se muestra una de las imágenes usada en la
evaluación y en la figura 10 se muestra el resultado de hacer
la detección de objetos sobre esta imagen con YOLO.

Figura 10: Ejemplo de detección de objetos en una imagen de
evaluación

Para evaluar la red con el mejor desempeño se tomaron

Figura 8: Secuencia de puntos en la que se van a tomar ob-
servaciones para realizar la identificación de objetos. Entorno
Adrian del dataset Gibson[11], planta alta

Figura 9: Ejemplo de imagen usada en la evaluación de las
redes de detección de objetos

las probabilidades que entrega la red y se convirtieron a un
resultado binario, donde si la probabilidad es mayor a 0, 6
se asume que se detectó un objeto y si la probabilidad es
menor se asume que la red no lo detectó. Teniendo en cuenta
esto, se calculó la precisión para cada clase definida como
la cantidad de objetos detectados dividida entre la cantidad
total de objetos de cada clase. En la tabla IV se muestran los
resultados obtenidos.



Clase YOLOv4 EfficientDet Faster RCNN
Cama 1 1 0.5
Sofá 0,8 0,8 1
Silla 0,86 0,79 0,57

Mesa de comedor 0,68 0,4 0,31
Grifo 0,6 0 0,4

Inodoro 0,62 0,75 0,5
Nevera 1 1 1
Horno 0,88 0,33 0,66

Promedio 0,8 0,63 0,61

Cuadro IV: Precisión de las redes evaluadas en el conjunto de
prueba

La precisión promedio más alta se obtuvo con YOLOv4
con un 80 %. Esta precisión es suficiente para su uso en el
simulador, por lo tanto no se consideró necesario reentrenar
la red dado que en la navegación el agente va a tomar varias
observaciones del mismo objeto aumentando la probabilidad
de detectarlo.

Después de seleccionar la red, se ajustó el umbral de deci-
sión para determinar cuando se toma una detección en cuenta y
cuando no. Para esto se realizó una evaluación con el conjunto
de imágenes que se usó anteriormente usando la métrica f1-
score ya que de esta manera se puede evaluar teniendo en
cuenta tanto falsos positivos como falsos negativos. Al tener
un umbral muy bajo los falsos positivos aumentan, mientras
que el subir mucho este umbral aumentan los falsos negativos.
En la tabla V se muestran los resultados obtenidos para los
cuatro umbrales que se evaluaron, donde el mejor valor para
el umbral fue 0,7.

Los videos del reconocimiento de objetos para los tres entor-
nos se pueden encontrar en los siguientes enlaces: Apartment1,
Adrian primera planta, Adrian planta alta.

Umbral F1 score
0,6 0,59
0,7 0,71
0,8 0,65
0,9 0,57

Cuadro V: F1 escore eligiendo distintos umbrales de decisión

IV-C. Clasificación de lugares

Para asignar el puntaje de cada objeto se tuvo en cuenta los
lugares del entorno en los que el objeto puede aparecer, por
ejemplo, Nevera tiene una puntuación más alta que Silla, ya
que una nevera solo puede estar en la cocina, mientras que
una silla puede estar en cualquier lugar del entorno. Teniendo
en cuenta esto se definieron los puntajes de la tabla VI.

Objeto Puntaje
Cama 2
Sofá 1.5
Silla 0.5

Mesa de comedor 1.5
Grifo 1

Inodoro 2
Nevera 2
Horno 2

Cuadro VI: Puntajes definidos para cada objeto

Como se mencionó anteriormente, para asignarle la etiqueta
a un lugar se debe superar un umbral, teniendo en cuenta
los puntajes de la tabla VI el umbral elegido es 1, 5. Este
umbral fue elegido experimentalmente con los tres entornos
mencionados anteriormente.

En las figuras 11, 13 y 15 se muestran los ambientes de cada
entorno. En las figuras 12, 13 y 16 se presentan los resultados
de la clasificación de lugares. Se observa que la mayorı́a de
puntos son clasificados correctamente y solo algunos de ellos
son clasificados como con la etiqueta ”ninguno”.

Figura 11: Ambientes del entorno Apartment1. El rectángulo
amarillo es un comedor y el rojo es una sala

Figura 12: Resultados de la clasificación de los lugares del
entorno Apartment1. Los puntos rojos corresponden a sala y
los amarillos corresponden a comedor.

https://youtu.be/TTDtdzL6xRg
https://youtu.be/TTDtdzL6xRg
https://youtu.be/zvJEqHu3nyk
https://youtu.be/7OYxu1vsjSk


Figura 13: Ambientes del entorno Adrian planta baja. El
rectángulo rojo corresponde a sala y el amarillo a cocina

Figura 14: Clasificación de lugares entorno Adrian planta baja.
Los puntos rojos corresponden a comedor, los puntos amarillos
a cocina y los puntos negros a ”ninguno”

IV-D. Clustering y generación de grafo de alto nivel

A partir de las etiquetas que se mostraron en la sección
anterior, se realizó el clustering y generación del grafo de
alto nivel para cada entorno. En las figuras 17, 18 y 19 se
presentan los grafos de alto nivel calculados a partir del centro
geométrico de cada cluster.

Figura 15: Ambientes del entorno Adrian planta alta. El
rectángulo rojo corresponde a sala y el amarillo a cocina

Figura 16: Clasificación de lugares entorno Adrian planta
alta. Los puntos verdes corresponden a baños, los rojos a
habitaciones y los negros a ”ninguno”

Figura 17: Grafo inicial generado para el entorno Apartment1



Figura 18: Grafo inicial generado para el entorno Adrian planta
baja

Figura 19: Grafo inicial generado para el entorno Adrian planta
alta

Algunos nodos de estos grafos son puntos no navegables,
por lo tanto se debe cambiar la ubicación del nodo. Para
ello se buscó el punto navegable más cercano del cluster
correspondiente, como se muestra en las figuras 20, 21 y 22.

Figura 20: Grafo con nodos navegables generado para el
entorno Apartment1

Figura 21: Grafo con nodos navegables generado para el
entorno Adrian planta baja

Figura 22: Grafo con nodos navegables generado para el
entorno Adrian planta alta

IV-E. Navegación basada en el grafo de alto nivel

Finalmente, se implementó la navegación del agente toman-
do como puntos de llegada y salida los nodos del grafo. En el
siguiente video se muestra el proceso completo (exploración,
reconocimiento de objetos y navegación) para el entorno
Apartment1. La navegación comienza en el punto donde el
agente termina la exploración, desde ese punto se dirige hasta
el nodo del comedor, y finalmente, se dirige al nodo de la sala.

V. DISCUSIÓN

Los resultados de la evaluación de las redes neuronales
fueron bastante buenos, teniendo en cuenta el ruido que
presentan algunas imágenes de los datasets 3D. Esto acelera
el proceso de implementación de la solución ya que ahorra el
tiempo de re entrenamiento de la red.

La clasificación de lugares también fue satisfactoria ya que
no se presentaron falsos positivos y hubo muy pocos falsos
negativos, este resultado fue gracias a que la detección de
objetos fue realizada en diferentes ángulos garantizando que
el agente va a observar los objetos de interés en cada punto
de la ruta.

El algoritmo de clustering se adaptó correctamente a los
entornos que se trabajaron, sin embargo, este algoritmo de-
pende fuertemente de que haya suficientes puntos clasificados

https://youtu.be/tqYuBE32bew


correctamente ya que si la densidad de puntos es muy baja
puede interpretar un solo ambiente como varios clusters.

Si se quiere replicar este proyecto en entornos reales se
debe tener varias consideraciones, en primer lugar, la red que
se usó en este caso se corrió con una GPU, lo que acelera
el procesamiento de las imágenes. Si el agente que se va a
usar no cuenta con GPU, el tiempo de procesamiento aumenta
considerablemente. Una alternativa para este problema es usar
redes de detección de objetos que requieran menos capacidad
computacional, sin embargo esto implica un menor desem-
peño. Por otra parte, la visualización en el simulador usado no
añade ruido a la imagen, lo que si puede suceder con cámaras
RGB reales.

VI. CONCLUSIONES

Aunque realizar la navegación de un robot basada única-
mente en sus cámaras tiene como ventaja la generalización
para distintos tipos de entornos, requiere de recursos compu-
tacionales bastante altos para tener un desempeño aceptable.
Por lo tanto, es necesario evaluar los recursos de hardware
disponibles antes de proceder con la implementación del
agente. Esto también implica que el desempeño del sistema no
va a ser constante entre agentes con caracterı́sticas distintas.

Debido a que el nodo del grafo se calcula como el centro del
cluster, o en su defecto, como su punto navegable más cercano,
este siempre va a estar dentro del cluster. Sin embargo, puede
pasar que este nodo quede lejos del centro del centro real
del lugar. En futuros trabajos esto se podrı́a mejorar tomando
la clasificación de los lugares de una manera probabilı́stica
y calculando los nodos como un centro de masa del cluster
correspondiente. De esta manera el nodo va a seguir dentro del
lugar deseado, pero más cerca de los puntos donde se tiene
una mayor certeza de pertenencia al lugar.
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