
SEWER INSPECTION AUTONOMOUS ROBOT
Luis	Merino

Universidad	Pablo	de	Olavide.	Service Robotics Lab.	Crta.	Utrera,	km.	1,	41013,	Sevilla.	
lmercab@upo.es - http://robotics.upo.es

El proyecto SIAR está desarrollando un robot autónomo para la inspección de alcantarillado que permita eliminar la necesidad de introducir
operarios en estos entornos. Para ello, se ha construido una nueva plataforma robótica desde cero con las siguientes características: un
chasis IP67 que funciona en condiciones ambientales duras; un sistema de tracción que permite la navegación por una gran variedad de
suelos y ser capaz de atravesar obstáculos de hasta 20 cm de alto; un sistemas de comunicación para la monitorización en tiempo real del
robot durante la misión y sistemas de sensorización que permiten la navegación y la localización de la plataforma en tiempo real, así como
reconstrucciones 3D del entorno. Este proyecto se engloba en el proyecto Europeo ECHORD++, donde se están desarrollando diferentes
soluciones robóticas en base a necesidades del sector público.
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Las inspecciones de alcantarillado exponen a los operarios a condiciones peligrosas:
espacios confinados, contacto con aguas residuales, superficies resbaladizas o
inhalación de gases son algunas de las más peligrosas.
Por ello, el proyecto SIAR propone el uso de plataformas robóticas para realizar este
tipo de inspecciones que limiten el acceso de los operarios a situaciones donde
haga falta actuación humana y que generen automáticamente informes del estado
del sistema alcantarillado, minimizando riesgos y aumentando la productividad del
proceso de inspección.

INTRODUCCIÓN

Operario evaluando una 
entrada de agua doméstica

OBJETIVOS

•Ofrecer un sistema para inspeccionar 3 km al día con costes de 0,5 €/m
•El sistema debe de ser controlado en todo momento por el operario
•Desarrollo de navegación autónoma para reducir la carga del operario
•Envío de imágenes y datos en tiempo real
•Localización y mapeo de entradas de agua, bocas, entronques
•Detección automática de defectos en el sistema de alcantarillado
•Determinación del correcto funcionamiento del sistema
•Detección de gases peligrosos y evaluación de la calidad del agua.

RESULTADOS

•Desarrollo de sistema de localización en tiempo real de acuerdo a
datos GIS. Precisión de un metro
•Desarrollo de sistemas de navegación autónomo por tramos rectos y
cambio de dirección en bifurcaciones a petición del operador.
•Desarrollo de un robot de ancho ajustable capaz de adaptarse al
ancho de la galería a inspeccionar

•Sistema de detección automática de imperfecciones estructurales y elementos del
alcantarillado de acuerdo a modelo
•Aplicación de técnicas de aprendizaje para la detección de elementos característicos
del alcantarillado
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