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Resumen

Este art́ıculo presenta un sistema de manipulación
robótica para la recogida de ciertos tipos de basura
doméstica en exteriores. El sistema está compues-
to de un robot con pinza dotada de sensores tácti-
les, de varias cámaras RGBD y de un LiDAR. El
sistema implementa tres módulos de software. Dos
de ellos basados en percepción visual y un tercero
en táctil. Uno para la tarea de encontrar y localizar
posible basura y el otro, destinado a reconocer el
objeto como basura, catalogarlo y estimar su aga-
rre. El módulo táctil se emplea para controlar el
agarre a partir de información de contacto. Los
módulos de percepción se están actualmente pro-
bado en ambientes exteriores, obteniendo un error
medio en la localización del 6% de la distancia del
objeto, un mAP75 en detección y reconocimiento
del 98% y una precisión táctil del 91%. Todo ello
con tiempos totales medios de ejecución inferiores
a 350 ms.

Palabras clave: Detección visual y táctil, reco-
nocimiento y localización de objetos, percepción
táctil, manipulación robótica.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, uno de los desaf́ıos mundiales
está relacionado con la digitalización en el cui-
dado de nuestro entorno, y más en concreto en
su aplicación a áreas municipalizadas. Basta ha-
cer notar que, en los últimos años, en España se
generaron una media de 483,7 Kilos/hab en 2019,
último año registrado según el Instituto Nacional
de Estad́ıstica (INE), es decir 17.764 toneladas.
Solamente entre residuos urbanos no peligrosos y
recuperables de vidrio, cartón y plástico se gene-
raron 2.3 millones en el territorio nacional, siendo
una tendencia al alza el número de residuos proce-
dentes de basura doméstica. Muchos de estos resi-
duos acaban fuera de sus depósitos de recolección,
en parques, recintos abiertos y calles de áreas ur-
banizadas. En este trabajo se expone una solución
robotizada que trata de paliar la acumulación de
residuos domésticos en exteriores, fuera de los lu-
gares y depósitos de recolección destinados para

ello. En concreto, se presenta un sistema sensorial
enfocado a facilitar la recogida automatizada y or-
ganizada de desechos no orgánicos y no peligrosos,
como botellas de plástico, latas, cajas, etc.

Este art́ıculo se organiza de la siguiente manera.
En la Sección 2, se exponen trabajos previos re-
lacionados con el reconocimiento de residuos para
su manipulación en distintos escenarios. Posterior-
mente, en la sección 3, se describe la plataforma
robótica empleada para percibir el entorno, los ob-
jetos presentes en él y ejecutar aśı, las tareas de
manipulación y recogida de residuos en exteriores.
A continuación, en la sección 4, se presentan los
métodos y algoritmos implementados para detec-
ción, localización y cálculo de agarre a partir de
información visual. Y en la sección 5, se describen
los métodos y algoritmos táctiles desarrollados pa-
ra llevar a cabo tanto un agarre exitoso como una
tarea de levantar y soltar. Finalmente, en la últi-
ma sección, se muestran y discuten los resultados
alcanzados hasta el momento.

2. TRABAJOS RELACIONADOS

Los avances en procesadores gráficos y en técnicas
computacionales que se han producido reciente-
mente, han revertido directamente en mejorar el
procesamiento e interpretación de imágenes de ob-
jetos, tanto en escenarios de interior como de exte-
rior, con condiciones de iluminación cambiantes y
con factores de incertidumbre en pose, forma, tex-
tura, etc. Los métodos de aprendizaje máquina, y
especialmente aquellos basados en redes neurona-
les, son los grandes beneficiados, ya que han visto
reducir drásticamente los tiempos de entrenamien-
to y de inferencia, permitiendo manejar grandes
volúmenes de datos y muchas casúısticas distintas
de objetos y escenarios. Este boom computacional
está permitiendo, por un lado, tratar de abordar
el reconocimiento de residuos en la industria de
reciclado como un problema de clasificación au-
tomática de imágenes. Aśı en [2], [14] y [16] se
evalúa, para esa tarea, el uso de distintas versio-
nes de conocidas redes neuronales convoluciona-
les (CNNs) (ResNet, Inception, Xception, Mobi-
leNet, etc.) y, se proponen ligeras modificaciones
en las últimas capas para clasificar objetos, que



generalmente se presentan aislados, apoyados so-
bre superficies totalmente planas, homogéneas, y
sin oclusiones. Por ejemplo, en [2] se clasifican las
imágenes en muestras de papel, cristal y metal,
mientras que en [16] se clasifican representaciones
orgánicas, inorgánicas o residuos médicos. En [14]
se generan nuevas muestras de residuos a partir de
las bases de datos empleadas en los anteriores tra-
bajos. Para hacerlo, los autores aplican técnicas
de aumentado de datos por sustitución del fondo
de las imágenes de los objetos con el objetivo de
mejorar la generalización en la clasificación.

También, ha habido intentos de implementar
CNNs más ligeras con pocas capas para reducir
tiempos de entrenamiento e inferencia como en [1]
con bastante peor tasa de reconocimiento, o in-
cluso de embeber este tipo de CNNs en sistemas
de CPU integrada del tipo Raspberry Pi 4 como
en [8], para aśı diseñar sistemas portables y poder
controlar actuadores desde la salida del reconoci-
miento.

Por otro lado, en el estado del arte, también se
ha tratado de enfocar el problema de reconoci-
miento de residuos como una tarea de detección
de objetos, como muestran trabajos previos co-
mo [7] y [10]. A diferencia de abordarlo como un
problema de clasificación, hacerlo como uno de de-
tección ayuda a extraer caracteŕısticas que permi-
ten determinar la pose (localización y orientación
en la imagen) del objeto o residuo, lo que facilita
después implementar métodos para llevar a cabo
tareas de coger, levantar y soltar con robots ma-
nipuladores. Por ejemplo, en [7] se hace uso de
una red MobileNet como base para implementar
una R-CNN de segmentación de regiones [13], a
partir de las caracteŕısticas que extrae MobileNet.
Aśı, la nueva MobileNet + Mask-RCNN consigue
mantener altos valores de precisión en la detec-
ción, superiores al noventa por ciento sobre una
RaspBerry Pi, permitiendo además la detección de
múltiples instancias de objetos en una misma ima-
gen. Y en [10] se presenta un sistema robótico ba-
sado en un KUKA LBR iiwa 14 R820 con cámara
RGBD que implementa un sistema de percepción
visual basado en una red neuronal SSD para la lo-
calización, reconocimiento, recogida y clasificación
de residuos domésticos en entornos de interior. Es
en este tipo de aproximaciones en las que se basa
la idea de nuestro trabajo. Las principales nove-
dades de nuestra propuesta son varias. Primero,
se ha mejorado el proceso de reconocimiento, em-
pleando Yolact como red de detección [12] en vez
de segmentación [13] como Mask-RCNN o SDD,
para conseguir más rapidez de detección sin sacri-
ficar tasa de precisión. Después, se mejora el siste-
ma visual incorporando un sistema de estimación
de la pose de agarre a partir de la detección del

objeto-basura, extendiendo el trabajo que empezó
a desarrollarse en [5]. Y finalmente, se ha incorpo-
rado un sistema táctil basado en CNNs, para con-
trolar la manipulación durante la tarea de agarrar
y levantar los residuos, a partir de desarrollos pre-
vios mostrados en [4]. Todo esto se ha empezado a
testar, funcionando en situaciones similares a las
reales en entornos de exterior.

3. PLATAFORMA ROBÓTICA
DE MANIPULACIÓN

Nuestro sistema robótico para la recogida de resi-
duos domésticos consta de una plataforma móvil
de fabricación propia, conocida como BLUE [6].
Esta plataforma recientemente ha sido modificada
para transportar un manipulador UR5e de 6 gra-
dos de libertad, dotado de una pinza de 2 dedos
ROBOTIQ-2F140. Mientras la plataforma móvil
se emplea para la navegación en busca de residuos,
éste último se emplea para las tareas de recogida.

A parte de estos dispositivos robóticos, el siste-
ma consta de un subsistema de percepción visual
y otro táctil, ambos constituidos por una serie de
sensores externos y por los algoritmos que permi-
ten adquirir datos, procesarlos, e interpretar tan-
to el escenario como la interacción del robot con
el entorno. Los sensores visuales empleados son
cámaras RealSense D435i, adquiriendo imágenes
RGBD a 640x480 a una velocidad de 30 Frames
Por Segundo (FPS). También, se emplea un 3D
LiDAR Velodyne VLP16 que trabaja a 10Hz y es
capaz de medir distancias hasta 100 m, frente al
rango de distancias de uso de 0, 3 − 3m que pro-
porcionan las cámaras. Por otro lado, el subsiste-
ma táctil consta de dos sensores ópticos de bajo
coste, DIGIT [11], colocados en el interior de los
dedos de la pinza. Cada uno de estos sensores cap-
tura imágenes RGB con una frecuencia de hasta
30 FPS y una resolución de 240x320 ṕıxeles. En
la Fig. 1 se muestran la plataforma robótica y los
sensores empleados en este trabajo.

Figura 1: Plataforma robótica y sensores.



Los dispositivos robóticos, tanto los de desarrollo
propio (BLUE), comerciales (UR5e y pinza), como
los sensores (RGBD, LiDAR), etc. se han integra-
do en ROS corriendo sobre Ubuntu Melodic More-
nia para facilitar el intercambio de información y
la comunicación. Aśı, sobre ROS se han implemen-
tado todos los métodos y algoritmos que forman
parte de los módulos software de los subsistemas
de perpepción visual y táctil. En concreto, estos
métodos y algoritmos se ejecutan en una Jetson
AGX Xavier. En Fig. 2 se muestra la arquitectura
general de los subsistemas visual y táctil para la
manipulación de residuos domésticos no orgánicos
y de tipo sólido como botes, botellas, latas, tetra-
bricks, etc.

Figura 2: Arquitectura del sistema de percepción
visual-táctil para la recolección robótica de resi-
duos.

4. SISTEMA DE PERCEPCIÓN
VISUAL

4.1. Detección y reconocimiento en
exteriores

Una vez se han detectado potenciales residuos
a partir de las imágenes de una de las cámaras
RGBD y calculado las coordenadas 3D de cada
uno de ellos (se detallará en la sección siguiente),
tal como se muestra en el procedimiento resaltado
en color rojo en la Fig. 2, el robot se aproxima
navegando hasta ellos para tratar de reconocer el
objeto con mayor exactitud. Este proceso se deta-
lla en verde en la misma Fig. 2. Para ello, se ha

implementado un módulo software espećıfico para
esta tarea. El módulo hace uso de una CNN, en
concreto se usa Yolact [3]. Yolact es un detector
monoetapa que realiza el proceso de segmentación
en un solo paso, consiguiendo resultados en tiempo
casi real. Para ello divide la tarea de detección en
dos subtareas paralelas. La primera de ellas con-
siste en la generación de prototipos, generando k
máscaras sin pérdida de información. La segunda
de ellas consiste en la generación de coeficientes
de acierto, uno por cada prototipo. Como resulta-
do se generan k máscaras, c coeficientes de acierto
y 4 regresores de Bounding Box (BB). Una vez
finalizado el proceso en paralelo, se fusionan am-
bas subtareas usando una combinación lineal y un
proceso sigmoide no lineal.

La familia Yolact permite emplear distintas arqui-
tecturas de red, tales como ResNet [9] con distin-
to número de capas, DarkNet [15], etc. En todas
esas arquitecturas base se incluye una red de ex-
tracción de caracteŕısticas, conocida como FPN,
la cual consiste en variar el tamaño de la ima-
gen para obtener varios niveles de caracteŕısticas
semánticas. Tras realizar un análisis de porcenta-
jes de acierto y tiempos de ejecución, se decidió
emplear Yolact con la arquitectura DarkNet de
53 capas. Con ella se consiguió la mejor tasa de
reconocimiento, medida en términos de precisión
media, mAP , además de usar menor tiempo de in-
ferencia. En la Fig. 3 se muestran varios ejemplos
de reconocimiento de basura doméstica en distin-
tas condiciones de luz y entornos.

Figura 3: Ejemplos de reconocimiento de basura
doméstica (botellas, tetrabricks, latas) en entornos
de exterior.

Después de reconocer con exactitud el tipo de resi-
duo doméstico en la imagen, el siguiente paso con-
siste en estimar por dónde llevar a cabo el agarre
para recogerlo. Para hacerlo, hemos optado por
emplear el método propio, Geograsp [18] que se
basa en la detección de puntos de agarre candida-
tos empleando nubes de puntos, pero en esta oca-
sión acometiendo variaciones como las propuestas
previamente en [5]. En concreto, tras realizar la
captura de la imagen RGBD empleando la cámara
RealSense™ D435i, se obtiene la máscara del obje-
to empleando Yolact. Al tener dicha máscara y la
imagen de profundidad, se escogen los ṕıxeles de



la imagen de profundidad en los que se encuentra
el objeto, obteniendo una nube de puntos tridi-
mensional a color. Esta nube de puntos se env́ıa
a GeoGrasp, obteniendo sobre ella los puntos de
agarre del objeto que se empleará para manipular
el objeto. Todo este procedimiento puede verse en
la parte inferior de la Fig. 4.

Figura 4: Ejemplo de reconocimiento de basura
doméstica en entornos de exterior.

4.2. Localización y estimación de agarre

Para llevar a cabo la recogida de residuos, es ne-
cesario determinar las coordenadas de localización
de todos ellos respecto a la plataforma móvil y
después, determinar su ubicación en el mundo con
respecto al UR5e que transporta. Por un lado, pa-
ra poder determinar su ubicación y poder aśı na-
vegar hasta ellos, y por otro lado, para determinar
las coordenadas sobre la superficie de éstos para
llevar a cabo el agarre y recogida.

Para el primer paso, se emplea una CNN de tipo
Yolo que se encarga de marcar los BB en la imagen
RGBD (ver procedimiento resaltado en color rojo
en la Fig. 2). Después, se extraen las coordena-
das en ṕıxeles (u, v) del centro del BB del objeto-
basura, y se transforman a coordenadas 3D respec-
to de la cámara con la que se obtuvo su detección.
Para ello, empleamos los parámetros intŕınsecos
K de la matriz de calibración de la cámara y la
distancia d obtenida a partir del canal de profun-
didad D, operando como (xc, yc, zc) = K ·(d, u, v).

Después, se transforman las coordenadas obte-
nidas a coordenadas con respecto al LiDAR co-
mo sigue (xl, yl, zl) = Q · (xc, yc, zc), donde Q es
un cuaternión que representa la transformación
de movimiento 3D (posición y orientación) en-
tre dos capturas del LiDAR consecutivas, duran-
te el movimiento de la plataforma móvil, BLUE.
Q se obtiene como en [17]. Y la transformación
que nos permite obtener las coordenadas respec-
to al mundo (plataforma móvil) viene dada por
(0, xm, ym, zm) = Q◦ · (0, xl, yl, zl) ·Q∗ donde, Q◦

y Q∗ son los conjugados de Q. Con esta transfor-
mación, ya se conoce la ubicación de los objetos
con respecto al robot móvil y éste puede mover-
se hasta ellos. Un ejemplo del resultado de este
procedimiento se puede observar en la parte su-
perior de la Fig. 4. En él se muestra la detección
y localización de varias instancias de dos tipos de
objetos distintos en una misma vista, aśı como el
detalle de las coordenadas obtenidas para uno de
ellos con respecto a la plataforma móvil.

En el segundo paso, una vez que el robot BLUE
está cerca, y dentro del alcance del manipulador
UR5e, es necesario calcular la pose con respecto a
éste para llevar a cabo el agarre. Para ello, se pro-
cede como se comentó previamente en la Sección
4.1. Es decir, se hace uso de Yolact para reconocer
con mayor exactitud el tipo de objeto. Después,
haciendo uso de [18] y [5] se predicen los puntos de
agarre (o1, o2) sobre su superficie como se mostró
en la parte inferior de la Fig. 4. Por lo tanto, pa-
ra este caso en vez de utilizar las coordenadas del
centro del BB del objeto, se usan las coordenadas
imagen de esos dos puntos de agarre (o1, o2). Para
cada uno de estos dos puntos se transforman del
mismo modo a como se procedió para el centro del
BB. Esto se hace aśı, porque como herramienta de
agarre se emplea una pinza, y el agarre por un úni-
co punto como el centroide solo seŕıa factible si en
el efector del UR5e llevara ventosa.

Finalmente, una vez computados (o1, o2), es posi-
ble determinar la posición 3D de dichos puntos de
agarre con respecto al UR5e, como T = T p

r ·T c
p . Ya

que es conocida la transformación entre la pinza y
la cámara situada en el extremo T c

p y además, se
puede obtener la transformación entre el UR5e y
la pinza como T p

r = T e
r · T p

e , donde T p
e es la trans-

formación del efector a los dedos de la pinza y T e
r

de la base del robot al efector obtenida mediante
el método de Denavit-Hartenberg.

5. SISTEMA DE PERCEPCIÓN
TÁCTIL

Para llevar a cabo la tarea de manipulación, que
consiste en coger un objeto y dejarlo en una posi-
ción final, el robot debe combinar diferentes accio-
nes. Primero, se deberá agarrar el objeto a partir
de los puntos de agarre y las trayectorias calcu-
ladas previamente. Una vez se ha agarrado el ob-
jeto, este es levantado y llevado a la posición de
destino donde será depositado. Antes de levantar
el objeto, se debe garantizar que su agarre es segu-
ro. Después, el robot podrá transportar el objeto
reaccionando ante cualquier movimiento indesea-
do entre el objeto y la pinza robótica. Ambas ope-
raciones, el agarre del objeto y su levantamiento
para transportarlo hasta su almacén de destino,



deben ser controladas en tiempo real para garan-
tizar una manipulación estable y exitosa (ver pro-
ceso en azul en la Fig. 2). Para ello, se ha hecho
uso de información táctil obtenida a partir de un
sensor óptico de bajo coste, como DIGIT [11] que
se ha incorporado como parte de un control táctil
realimentado.

El controlador de agarre se realiza a partir de la
detección de contacto de los sensores táctiles. Esta
tarea se formula como una clasificación de imagen
de tipo binario, donde el resultado de la predicción
será 0 o 1, donde el valor 0 significa que no existe
contacto, y el valor 1 significa que śı existe con-
tacto entre los sensores y el objeto. Para realizar
esta predicción se utilizan redes neuronales con-
volucionales (CNNs) debido a su alta capacidad
para extraer y aprender caracteŕısticas a partir de
imágenes. En [4], ya realizamos una extensa ex-
perimentación entrenando diferentes arquitectu-
ras de CNNs para esta tarea. Los resultados mos-
traron que la arquitectura InceptionV3 obteńıa los
mejores resultados en términos de acierto, tiempo
de inferencia y robustez. Por lo que, aqúı se ha op-
tado por utilizar esta arquitectura pero, esta vez,
aplicándole una serie de modificaciones para ace-
lerar el tiempo de inferencia para trabajar embe-
bida en la Jetson AGX Xavier. En primer lugar,
se extraen caracteŕısticas de la capa ”mixed7”, re-
duciendo aśı el número de filtros y parámetros.
En segundo lugar, se añaden a continuación las
siguientes capas neuronales: una capa de agrupa-
ción de promedio global, dos bloques formados por
una capa de normalización por lotes, una capa to-
talmente conexa y una técnica de regularización
conocida como ”dropout”. Finalmente, se añade
una última capa totalmente conexa con una neu-
rona y una función de activación sigmoide que de-
vuelve un valor entre 0 y 1. De forma emṕırica se
establece un umbral para redondear estos valores
a 0 (no contacto) ó 1 (contacto).

A partir de este sistema de detección táctil se im-
plementa el controlador de agarre cuyo funciona-
miento se explica a continuación. Primero, se ce-
rrará la pinza hasta detectar contacto, entonces el
robot podrá levantar el objeto y desplazarlo mien-
tras la pinza sujeta el objeto y, finalmente, la pin-
za se abrirá para depositar el objeto hasta que el
sistema detecte que ya no existe contacto.

Mientras el robot levanta y traslada el objeto se
pueden producir movimientos indeseados como,
por ejemplo, deslizamientos. De esta manera, el
robot debe ser capaz de ajustar la apertura de la
pinza para evitar una cáıda del objeto. Esta tarea
de detección de deslizamientos también se formula
como una clasificación binaria, donde la predicción
con valor 0 corresponde a no deslizamiento, y con

valor 1 a deslizamiento. Sin embargo, la metodo-
loǵıa es distinta con respecto a la tarea anterior.
En este caso no se utilizan las imágenes en cru-
do de los sensores DIGIT, sino que se aplica un
proceso de preprocesamiento. En primer lugar, se
almacena una secuencia temporal de 4 imágenes,
en escala de gris, consecutivas en el tiempo. A con-
tinuación, se realiza una operación de resta entre
la última y la primera imagen de la secuencia, ob-
teniendo una imagen binarizada que recoge el es-
tado de la deformación del sensor. El último paso
consiste en aplicar una operación morfológica de
apertura para eliminar ruido indeseado de la ima-
gen. Una vez obtenida esta imagen binarizada de
preprocesamiento, se calcula el brillo de esta. Si se
ha producido alguna deformación en la secuencia
de imágenes táctiles, aparecerá un patrón blan-
co en la imagen preprocesada, mientras que esta
imagen será completamente negra si no se produce
ningún deslizamiento. Por lo tanto, se establece un
umbral emṕıricamente para clasificar esta imagen
binarizada en el valor 0 (no hay deslizamiento) ó 1
(śı hay deslizamiento). Finalmente, el controlador
de deslizamiento utiliza este sistema de detección
para cerrar la pinza en el caso de detectar un desli-
zamiento, asegurando aśı la estabilidad del agarre.
En la Fig. 5 se muestra un esquema del contro-
lador táctil, que se ha diseñado e implementado
para adaptar la tarea agarre en función de la de-
tección de contacto y deslizamiento y que toma co-
mo entrada imágenes de los sensores DIGIT. Estos
sensores fueron acoplados a los dedos de la pinza
ROBOTIQ-2F140 del robot manipulador UR5e.

Figura 5: Esquema general del controlador para
ambas tareas de detección de deslizamiento y con-
tacto. Las imágenes de entrada, el método de de-
tección y la operación booleana vaŕıa según la ta-
rea.



6. RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

En este art́ıculo, se ha propuesto un sistema de
percepción visual-táctil para la recogida de basu-
ra o residuos domésticos no orgánicos, tales como
botes, botellas, latas, tetrabricks, tetrapacks, etc.
Nuestro sistema de percepción visual-táctil consta
de tres módulos software dos de ellos con enfoque
visual y un tercero con enfoque táctil pero basado
en sensores ópticos. El primero de los módulos se
emplea para la localización de los residuos en el
entorno y es empleado como subsistema de senso-
rizado durante la tarea de navegación de un robot
móvil. El segundo se emplea para el reconocimien-
to del tipo de residuo y para llevar a cabo una es-
timación automática de por dónde agarrarlo. Fi-
nalmente, el tercer módulo se ha implementado
para llevar a cabo el control de la tarea de agarre
y manipulación estables, sin cáıdas o movimien-
tos innecesarios del objeto durante su manipula-
ción. Todos los módulos del sistema de percepción
han sido implementado haciendo uso de técnicas
de inteligencia artificial y en concreto de aprendi-
zaje profundo en su mayor parte como son redes
neuronales convolucionales.

Para medir el comportamiento y rendimiento de
cada uno de estos módulos, separadamente, se han
creado varias bases de datos de objetos represen-
tando situaciones reales de trabajo en exteriores.
En concreto, cerca de 7000 imágenes de objetos
fueron empleadas para entrenar y validar nuestros
métodos de localización y reconocimiento visual,
aśı como casi 900 agarres para el sistema táctil.

Los sistemas han sido testados para trabajar en
condiciones quasi-reales, con tiempos de computo
medio en el rango [30, 40] ms. en la tarea de lo-
calización, [200, 300] ms. en la tarea de reconoci-
miento, y [7, 10] ms. en detección de deslizamiento
táctil.

Las tasas de comportamiento medias en térmi-
nos de mAP , precisión medida para todos los ti-
pos de objetos, muestran un porcentaje de acier-
to en el reconocimiento visual de mAP75 = 98%
y una precisión en términos de accuracy de 91%
en detección táctil de deslizamiento. Además, la
tarea de localización presenta errores medios de
0,178± 0,06 m. para objetos situados a distancias
inferiores a 3 m. Esto muestra errores de localiza-
ción en torno a un 6% de la distancia real a la que
se encuentra el objeto.

En la actualidad, se está terminando la integra-
ción y comunicación entre todos los módulos pa-
ra llevar a cabo experimentos en los que los tres
módulos software del sistema de percepción tra-
bajen conjuntamente y totalmente autónomos.
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English summary

TOWARDS THE ROBOTIC CO-
LLECTION OF HOUSEHOLD
WASTE IN OUTDOOR: VISUAL-
TACTIL APPROACH

Abstract

In this work, we present a robotic handling
system for the collection of certain types of
household waste in outdoor. The system is
made up of a robot with a gripper equipped
with touch sensors, several RGBD came-
ras and a LiDAR. The system consists in
three software modules. Two of them are
based on visual perception and the third on
tactile percpetion. The visual module is im-
plemented to localize candidate objects to
be considered waste and then to recognize
them and estimate the grip for each one of
them. The tactile module is used to control
the grip using touch data. All perception
modules of the robotic system are being tes-
ted in outdoor environments, obtaining an
average location error less than the 6% of
the object distances, a mAP75 in detection
and recognition of 98% and a tactile accu-
racy of 91%. The sum of runtimes of the
three modules is less than 350 ms.

Keywords: Visual-tactile detection, ob-
ject recognition and location, tactile per-
ception, robotic manipulation.

Referencias

[1] Altikat, A., Gulbe, A., Altikat, S., (2022)
”Intelligent solid waste classification using
deep convolutional neural networks,” Int. J.
Environmental Science and Technology, vol.
19, pp. 1285–1292, doi: 10.1007/s13762-021-
03179-4



[2] Bircanoglu, C., Atay, M., Beser, F., Genç,
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