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Resumen

Cada día, la robótica móvil cobra una mayor importancia en la vida cotidiana.
Conceptos que parecían tan lejanos como los coches autónomos son ya una realidad, y su
importancia se incrementará exponencialmente con el paso del tiempo.
Todas las plataformas robóticas móviles que pretendan ser autónomas comparten un
mismo problema. Se trata de la capacidad de localizarse en un entorno desconocido
partiendo de una posición incierta, reconociendo a su vez ese emplazamiento, tal y como lo
hacen los seres humanos. Si una persona es trasladada a un lugar desconocido, podrá
reconocerlo mediante sentidos como la visión o el tacto. Si esa misma persona es trasladada
a otro punto de ese entorno, podrá saber cuál es su posición actual, dado que ya ha visto ese
lugar antes. De forma similar, los robots pueden estar dotados de ‘sentidos’ mediante
sensores como pueden ser cámaras, sónar o un láser. Mediante una serie de algoritmos, y
utilizando estos sensores, el robot será capaz de crear un mapa del entorno, a la vez que se
localiza en el mismo gracias a las observaciones previas de ese lugar.
Es importante saber que ningún sensor cuenta con una precisión absoluta, por lo que
un robot dotado con diferentes sensores puede tener varias teorías acerca de su posición
actual. Pongamos el ejemplo de que el robot ha detectado inicialmente un punto de referencia
a 10m de su posición actual. Tras completar la orden de moverse 5m, la lectura del sensor
odométrico del robot puede asumir que se ha movido 5.1m, mientras que el láser detecta el
punto de referencia anteriormente encontrado a una distancia de 5.5m, lo que indica que el
robot se ha movido 4.5m. ¿A cuál de los sensores deberíamos creer?
Para resolver este problema, se ha implementado un algoritmo de SLAM
(Simultaneous Localization And Mapping), que permite al robot localizarse y crear un mapa
del entorno de forma simultánea partiendo de una situación inicial desconocida. En concreto,
se ha realizado la implementación del denominado EKF-SLAM, que utiliza un Filtro de
Kalman Extendido para estimar la posición del robot y de los puntos de referencia del
entorno. Este algoritmo se adaptará para su utilización en plataformas robóticas Pioneer,
utilizando el conjunto de librerías Pioneer SDK para comunicarse con el robot.
Finalmente, se aportarán resultados de la ejecución del algoritmo bajo una serie de
condiciones, lo que permitirá comprobar si los objetivos fijados inicialmente han sido
cumplidos mediante la implementación del algoritmo.
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Capítulo 1. Introducción

1. INTRODUCCIÓN
Se denomina SLAM (del inglés, Simultaneous Localization and Mapping) al
conjunto de técnicas utilizadas para construir y actualizar mapas, y a su vez localizar
agentes móviles en esos mapas de forma simultánea, partiendo de un estado inicial en el
que tanto el mapa del entorno como la posición del robot son desconocidos. Se trata de un
problema de gran complejidad, ya que se necesita un mapa para poder localizar a los
agentes, y a su vez se necesita conocer la posición de los agentes para poder crear un mapa.
Con el fin de obtener datos del entorno y realizar acciones sobre el mismo, los robots
incorporan una serie de actuadores (motores, pinzas…) y sensores (láser, cámara,
odómetro…), cuyas medidas permitirán resolver el problema planteado.
El problema del SLAM [1] es considerado fundamental en el campo de la robótica,
ya que permite la navegación autónoma de las plataformas robóticas y, por tanto, la
consecución de robots completamente autónomos. Una de las cosas más importantes que
se consigue con esto es la posibilidad de que los robots puedan moverse en el mismo
entorno que las personas de forma simultánea y sin interferir con su actividad.
Las aplicaciones de esta técnica son múltiples. Los robots móviles están cada vez
más integrados en la vida cotidiana, y necesitan un sistema de navegación que les permita
adaptarse al entorno. Utilizando diferentes técnicas de SLAM, los robots pueden adaptarse
a los cambios que sucedan a su alrededor. Si un elemento del entorno ha cambiado de lugar
sin previo aviso, los sensores del robot lo detectarán y se evitará el obstáculo. De la misma
manera, los robots evitarán chocar con las personas. Si alguno de los obstáculos
inesperados es detectado por los sensores de forma continua en el mismo lugar, el robot lo
almacenará como un cambio permanente y actualizará el mapa del entorno para reflejar la
posición de ese objeto.
El SLAM puede adaptarse para ser aplicado en multitud de entornos. Puede utilizarse
para crear mapas en edificios o espacios abiertos, para explorar y obtener datos de lugares
peligrosos como las minas, para permitir el movimiento autónomo de un robot en el aire,
o incluso para explorar los fondos marinos y el espacio.
En este documento se expone el estado actual de este trabajo, mostrando la
implementación del algoritmo que resuelve el problema del SLAM utilizando filtros de
Kalman extendidos. En el futuro se pretende extender este trabajo implementando más
técnicas de SLAM, con el fin de realizar una comparación que permita seleccionar la más
adecuada para resolver problemas concretos.
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1.1 ROBÓTICA Y SLAM
Se puede decir que un robot es una máquina capaz de realizar una serie de tareas
complejas de manera autónoma, cuyas acciones son normalmente programables. De
manera habitual se utilizan para sustituir a los seres humanos en tareas peligrosas o
tediosas, y suelen contar con sensores y actuadores que les permiten interactuar con el
entorno y adaptarse a diferentes situaciones. La rama de la tecnología relacionada con el
desarrollo, construcción, operación y aplicación de los robots es conocida como robótica.
Pese a que la palabra robot no apareció hasta la publicación de la obra Rossum’s
Universal Robots de Karel Čapek en 1921, los orígenes de esta ciencia se remontan a la
antigüedad, donde se utilizaban autómatas basados en fundamentos hidráulicos y
mecánicos. En la época de la revolución industrial aparecieron las primeras máquinas
mecánicas programables, pero la robótica tal y como la conocemos hoy en día comienza a
aparecer a mediados del siglo XX, ligada a la investigación en inteligencia artificial y a la
aparición y evolución de los ordenadores.
La aparición de los robots móviles abrió las puertas a los problemas de navegación y
localización. Los robots industriales programados para una tarea concreta dejaron paso a
los robots capaces de realizar diferentes tareas gracias a su capacidad de movimiento,
siendo especialmente importante para ello las tareas de navegación y localización. Pronto
surgió la necesidad de poder realizar estas tareas en entornos previamente desconocidos,
lo que permitiría crear mapas y localizarse en un entorno mediante observaciones sucesivas
del mismo, tal y como lo hace un ser humano. A raíz de ello surgió el SLAM, que intenta
resolver el problema de la localización y creación de mapas en entornos desconocidos.

1.2 MOTIVACIÓN
Uno de los objetivos principales de este trabajo es el de desarrollar un código que
permita dotar de autonomía a los robots Pioneer disponibles en el laboratorio. Este Trabajo
Fin de Grado está relacionado con el proyecto APEDROS (Asistencia a PErsonas con
Dependencia mediante RObots Sociales), en el que se pretende utilizar la robótica para
ayudar a las personas dependientes. Uno de los requisitos que se plantean para poder prestar
esta ayuda es que el robot sea capaz de navegar por el entorno de manera autónoma,
utilizando para ello un algoritmo de SLAM.
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1.3 OBJETIVOS
El problema del SLAM ya ha sido resuelto mediante diferentes técnicas. Sin
embargo, las guías y tutoriales que explican estas técnicas se basan en fundamentos teóricos
que no se pueden reproducir con exactitud en la práctica. Además, la mayoría de las
implementaciones que se han encontrado resuelven el problema de manera simulada o en
condiciones muy específicas. La búsqueda de un algoritmo adaptado para robots Pioneer y
su librería ARIA que resolviese el SLAM solamente se aborda en uno de las soluciones
encontradas, pero las pruebas realizadas en el laboratorio para ese algoritmo no han
resultado satisfactorias. A esto se le puede sumar el hecho de que el código es muy difícil
de comprender, y no sigue las guías teóricas más conocidas. Es por todo esto que el objetivo
principal de este Trabajo Fin de Grado es el de implementar un algoritmo que resuelva el
problema del SLAM utilizando la librería ARIA. A partir de este objetivo principal, se
pueden definir una serie de sub-objetivos que se pretenden alcanzar para conseguir
resultados satisfactorios.


Implementación de alguno de los algoritmos que resuelven el problema del SLAM.
o Programación de los algoritmos en condiciones controladas. La ausencia de
herramientas como simuladores y librerías, y de hardware (robot, láser, etc.)
permitirá comprobar el buen funcionamiento del código implementado.
o Prueba de un algoritmo que se abstraiga de la plataforma robótica y de la librería
ARIA para comprobar que la implementación básica es correcta.
o Inclusión del Pioneer SDK en el código con el fin de poder utilizar el robot, ya
sea real o simulado.
o Prueba del algoritmo utilizando el simulador MobileSim para verificar que no
hay errores tras introducir la estructura y las funciones que proporciona ARIA
para comunicarse con el robot.
o Prueba del algoritmo utilizando la plataforma robótica Pioneer P3-DX, con el
fin de comprobar si el comportamiento es similar al observado en el simulador,
y detectar posibles fallos en el hardware del robot.



Creación de un programa en Matlab que permita interpretar gráficamente la evolución
del algoritmo. Se deberá mostrar lo siguiente:
o Evolución de la posición odométrica del robot.
o Evolución de la posición real del robot, calculada a lo largo de la ejecución del
algoritmo. Se mostrará una elipse junto a cada una de estas posiciones, que
representará su incertidumbre.
o Posición real de los puntos de referencia.
o Evolución de la posición de los puntos de referencia calculada por el algoritmo.
Se mostrará una elipse junto a cada una de estas posiciones, que representará su
incertidumbre.
Realización de pruebas en entornos conocidos y controlados.
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o Comprobar la corrección de las funciones de movimiento.
o Comprobar la validez de la obtención de los puntos de referencia.
o Verificar la evolución de la incertidumbre y de la posición, ilustrando las
rectificaciones introducidas por el paso de corrección.
o Creación de mapas utilizando exclusivamente la posición odométrica.
o Creación de mapas utilizando la corrección aportada por el algoritmo
implementado.

1.4 METODOLOGÍA
Uno de los objetivos de este trabajo es el de implementar y desarrollar algún
algoritmo de SLAM. La programación de estos algoritmos es compleja, ya que constan de
varios pasos diferentes que han de integrarse entre sí, además de utilizar elementos
hardware con los que se tiene que comunicar. Se ha decidido que lo más correcto es realizar
pruebas de cada paso del algoritmo por separado, para después integrar cada una de esas
partes en el algoritmo final.
Por ello, se ha decidido seguir un método de desarrollo incremental o evolutivo.
Como ya se ha dicho, en primer lugar se probará cada componente hardware por separado
para comprobar su correcto funcionamiento. Posteriormente, se probará la integración de
estos elementos hardware con el software, creando pequeños programas de prueba.
Seguidamente se construirá un modelo básico de cada algoritmo, al que se le irán añadiendo
características poco a poco. Una vez que todo se haya integrado y el resultado sea
satisfactorio, se podrán realizar variaciones del algoritmo para probar diferentes
configuraciones de cara a la comparativa.

1.5 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA
En primer lugar, se proporcionará información acerca del estado de la cuestión,
explicando brevemente lo que se conoce hasta el momento acerca de las técnicas más
importantes utilizadas en el desarrollo de este trabajo. En concreto, se proporciona
información de los filtros de Kalman y su extensión para estados no lineales, el filtro de
Kalman extendido. También se aportan datos relativos al campo de la localización y
mapeado simultáneos (SLAM), así como de la resolución de este problema utilizando
filtros de Kalman extendidos.
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Posteriormente, se detallan los elementos hardware y software utilizados, aportando
en algunos casos una breve guía de uso que permitirá comprender mejor qué es y cómo se
utiliza esa herramienta.
Después se procede a explicar el algoritmo EKF-SLAM que se ha implementado en
este trabajo. Este algoritmo ha sido implementado de dos maneras diferentes, ya que en
una de ellas se simulan las acciones de control y observación, mientras que en la otra se
utilizan las funciones proporcionadas por la librería ARIA para conectarse con un robot
real o simulado. En primer lugar se explicarán los detalles de implementación comunes
para ambas soluciones, explicando después los recursos específicos empleados en cada una
de ellas. También se explica la herramienta creada para visualizar los datos obtenidos al
ejecutar los algoritmos.
Tras ello, se presentan los datos proporcionados por los algoritmos utilizando
diferentes parámetros, acompañados de gráficos y comparativas. A partir de estos datos se
expondrán las conclusiones a las que se ha llegado.
Finalmente se puede encontrar la bibliografía empleada para realizar este trabajo, así
como los anexos incluidos con el fin de detallar el uso de algunas herramientas.
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2. ESTADO DEL ARTE
La capacidad de poder llegar a conocer un entorno previamente desconocido es
esencial para poder hablar de autonomía. Sin esta capacidad, no sería posible adaptarse a
cambios o escenarios nuevos para realizar unas tareas concretas, teniendo que crear una
nueva solución a los problemas para cada entorno. Es por ello que el SLAM es considerado
un problema clave en la consecución de robots y vehículos completamente autónomos.
En esta sección se explicará el estado actual de gran parte de los elementos que
engloba el SLAM. En concreto, se explicará qué es el SLAM y cuáles son las diferentes
estrategias y técnicas que se conocen para afrontar este problema. Después se hablará sobre
los filtros de Kalman y su extensión para estados no lineales, los filtros de Kalman
extendidos. También se comentarán aspectos fundamentales del algoritmo implementado
en este trabajo, que utiliza los Filtros de Kalman Extendidos para solucionar el problema
de la localización y creación de mapas de manera simultánea partiendo de un estado inicial
desconocido.

2.1 SLAM
Se conoce como SLAM al conjunto de técnicas que tratan de resolver el problema de
crear un mapa y localizarse de forma simultánea utilizando una base robótica y partiendo
de unas condiciones iniciales desconocidas. Fue introducido por primera vez en [2],
basándose en un trabajo anterior [3]. Se puede definir como un problema de la gallina y el
huevo, ya que se necesita conocer la localización del robot para crear un mapa, y a su vez
se necesita un mapa para poder realizar el proceso de localización.
El problema del SLAM es uno de los puntos fundamentales del campo de la robótica
móvil. Este problema surge cuando un robot se encuentra en una posición inicialmente
desconocida, sin tener a su vez ninguna información sobre el entorno que le rodea.
Mediante una serie de instrucciones de control 𝑢1:𝑡 y observaciones 𝑧1:𝑡 , se pretende
obtener un mapa del entorno, obteniéndose a su vez la localización del robot en ese entorno.
Por tanto, se necesita al menos una plataforma móvil y un sensor para captar información
del entorno.
Tal y como indica el nombre de este conjunto de técnicas, el SLAM aborda las
operaciones de localización y creación de mapas. Los problemas clásicos de localización
consisten en obtener la posición de un robot dado un mapa conocido, mientras que un
problema de creación de mapas conociendo la posición exacta del robot en todo momento
será tan sencillo como tomar los datos de los sensores de medida. Sin embargo, la dificultad
del SLAM radica en que ni la posición del robot ni el mapa del entorno son conocidos.
7
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Además, ningún sensor de medida es totalmente preciso, por lo que hay que tratar de
corregir los errores que se introducen en cada paso teniendo en cuenta la precisión de cada
uno de ellos.

2.1.1

CONCEPTOS CLAVE

Para comprender la definición del SLAM, necesitamos conocer la terminología de
algunos de los conceptos clave que utiliza.
En secciones anteriores se ha dicho que el SLAM pretende obtener el mapa del
entorno y la posición actual o el camino seguido por el robot a partir de una serie de
instrucciones de control y observaciones. Estos elementos se expresan de la siguiente
manera:


Instrucciones de control
𝑢1:𝑇 = {𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , … , 𝑢𝑇 }



Observaciones
𝑧1:𝑇 = {𝑧1 , 𝑧2 , 𝑧3 , … , 𝑧𝑇 }



Mapa del entorno
𝑚



Posiciones del robot
𝑥0:𝑇 = {𝑥0 , 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑇 }

El subíndice t indica el ciclo de ejecución del algoritmo. Así, por ejemplo, 𝑧3
expresará el conjunto de observaciones en el ciclo 3, mientras que 𝑥5 representará el estado
del robot en el ciclo 5.
Por otra parte, es necesario destacar que los algoritmos y técnicas utilizados para
resolver el problema del SLAM se dividen en dos grandes grupos, dependiendo de si sirven
para obtener la trayectoria que ha seguido el robot a lo largo de la ejecución, o si
simplemente proporcionan la posición en la que se encuentra el robot en un momento
puntual:


Online SLAM: Se pretende obtener el mapa del entorno y la posición actual
del robot (ver Figura 2.1).
𝑝(𝑥𝑡 , 𝑚|𝑧1:𝑡 , 𝑢1:𝑡 )
8
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Figura 2.1 – Esquema de Online SLAM [4]



Full SLAM: Se pretende obtener el mapa del entorno y el camino seguido por
el robot desde el inicio hasta el final (ver Figura 2.2).
𝑝(𝑥1:𝑡 , 𝑚|𝑧1:𝑡 , 𝑢1:𝑡 )

Figura 2.2 – Esquema de Full SLAM [4]

La clave de este tipo de algoritmos consiste en realimentar la entrada con los
resultados obtenidos en la salida del ciclo anterior. Dependiendo del algoritmo que se use,
la estructura de estos ciclos será diferente.

2.1.2

TIPOS DE SLAM

En la bibliografía específica del tema que se trata en este trabajo, existen diversas
aproximaciones para desarrollar e implementar las diferentes técnicas que definen el
problema del SLAM. A continuación se muestran algunas de las más importantes:

9
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2.1.2.1 EKF-SLAM
La primera solución propuesta para este problema consiste en utilizar filtros de
Kalman extendidos para modelar y calcular los estados, empleando distribuciones
unimodales gaussianas y linealización. Se considera que el EKF-SLAM es un estándar, ya
que se utiliza ampliamente y proporciona buenos resultados cuando el número de puntos
de referencia no es muy grande, y además se puede entender su funcionamiento de forma
más intuitiva que otros algoritmos.
A pesar de ello, esta solución presenta diversos problemas. Por ejemplo, solamente
es capaz de trabajar con una creencia acerca de cuál es el estado actual, por lo que si la
predicción se aleja del estado real, se producirá una divergencia que causará errores fatales.
Además, no puede ser utilizado en espacios muy grandes, ya que su complejidad depende
del número de puntos de referencia encontrados.
Se puede encontrar más información del EKF-SLAM en la sección 2.3 de este
documento.

2.1.2.2 FastSLAM
Otra solución popular actualmente consiste en utilizar filtros de partículas [5] en los
que cada una de estas partículas se comporta como un ente individual, lo que permite
obtener distribuciones arbitrarias.
El principal representante de este tipo de algoritmos es FastSLAM [6], que utiliza un
filtro de partículas para representar la estimación de la posición del robot. Cada una de
estas partículas contendrá su propio mapa local de estados, en el que cada punto de
referencia será representado con un EKF individual. A cada partícula se le atribuye un peso
en función de lo bien que se ajuste al estado real, y se utiliza este valor para decidir si será
utilizada o no en ciclos posteriores. Así, con el paso del tiempo solamente sobrevivirán las
partículas que más se ajusten al estado real.

2.1.2.3 Otros
Desde que surgió la primera técnica que permitía solucionar el problema, muchos
investigadores han creado nuevas técnicas que resuelven el problema. Algunas de ellas
toman un enfoque totalmente distinto, mientras que otras solamente introducen pequeños
cambios o se adaptan para su uso en unas condiciones específicas.
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Algunas de las técnicas más conocidas son SEIF-SLAM (Sparse Extended
Information Filter SLAM) [7], Graph-SLAM [8] o UKF-SLAM (Unscented Kalman Filter
SLAM) [9].

2.1.3

APLICACIONES

El SLAM puede modelarse para ser aplicado en multitud de entornos. Si se cuenta
con el hardware adecuado, las técnicas pueden ser adaptadas para realizar el movimiento
de forma diferente u obtener puntos de referencia con unas características diferentes. Una
de las aplicaciones que más se está investigando en los últimos tiempos es la de la
localización y creación de mapas en tres dimensiones, haciendo uso para ello de los nuevos
láseres 3D que hay en el mercado.
A continuación se mencionan brevemente algunas de las aplicaciones del SLAM:


Creación de mapas en edificios u otros espacios.



Consecución de vehículos autónomos.



Guía y asistencia mediante una plataforma robótica autónoma.



Exploración y obtención de datos en entornos difíciles, como las minas y los
fondos marinos.

2.2 FILTRO DE KALMAN Y FILTRO DE KALMAN
EXTENDIDO

2.2.1

FILTRO DE KALMAN (KF)

Se conoce como Filtro de Kalman a la técnica de predicción para sistemas gaussianos
lineales propuesta por [10], basada en el trabajo anterior de [11]. Se trata de un método
recursivo cuyo objetivo es el de estimar el estado de un sistema a través de una serie de
acciones y observaciones ruidosas. En estos filtros, la creencia 𝑏𝑒𝑙(𝑥𝑡 ) en un momento 𝑡
es representada por su media µ𝑡 y su covarianza ∑𝑡 . Es, probablemente, la técnica más
conocida para implementar filtros Bayesianos.
Para poder asegurar que la creencia en un instante de tiempo 𝑡 es siempre Gaussiana,
los Filtros de Kalman deben cumplir las siguientes propiedades:
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1.
2.
3.
4.

Cumple la suposición de Markov.
La función de transición de estados debe ser lineal.
La función de observación ha de ser lineal.
La creencia inicial debe estar uniformemente distribuida.

Las funciones de transición y observación se pueden expresar de la siguiente manera:
𝑥𝑡 = 𝐴𝑡 𝑥𝑡−1 + 𝐵𝑡 𝑢𝑡 + 𝜀𝑡
𝑧𝑡 = 𝐶𝑡 𝑥𝑡 + 𝛿𝑡
A continuación se explica el significado de los elementos que componen estas
funciones:


𝑥𝑡 : Vector de estados en el instante t.



𝑢𝑡 : Vector de acciones de control en el instante t.



𝑧𝑡 : Vector de observaciones en el instante t.



𝜀𝑡 : Vector de valores gaussianos aleatorios con media 0 y covarianza 𝑅𝑡 que
expresa el error introducido por la función de transición en el instante t.



𝛿𝑡 : Vector de valores gaussianos aleatorios con media 0 y covarianza 𝑄𝑡 que
expresa el error introducido por la función de observación en el instante t.



𝐴𝑡 : Matriz de tamaño n x n, siendo n el tamaño del vector de estados 𝑥𝑡 .



𝐵𝑡 : Matriz de tamaño n x m, donde n es el tamaño del vector de estados 𝑥𝑡 , y
m es el tamaño del vector de acciones de control 𝑢𝑡 .



𝐶𝑡 : Matriz de tamaño k x n, donde n es el tamaño del vector de estados 𝑥𝑡 , y
k es el tamaño del vector de observaciones 𝑧𝑡 .

Los filtros de Kalman se dividen, básicamente, en dos pasos fundamentales. Estos
pasos se repetirán en cada uno de los ciclos de ejecución, por lo que la salida del paso de
predicción se utilizará en el paso de corrección, mientras que la salida del paso de
corrección se utilizará en el paso de predicción del ciclo siguiente.


Predicción
Se calcula una predicción del estado actual en base al estado en el ciclo
anterior 𝑏𝑒𝑙(𝑥𝑡 ) y las señales de control del ciclo actual 𝑢𝑡 .



Corrección
Se utiliza la diferencia entre la medida obtenida y la medida que se esperaba
obtener para calcular la ganancia de Kalman, elemento central de esta técnica
que estima en qué medida se corregirá el estado en cada momento y para cada
12
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observación. Se recalcula el estado estimado y la matriz de covarianza en base
a la ganancia de Kalman y otros factores.

Figura 2.3 – Algoritmo del filtro de Kalman

En la Figura 2.3 se puede observar el algoritmo del Filtro de Kalman suponiendo
observaciones y transiciones de estado gaussianas. El objetivo del algoritmo es el de
estimar 𝑏𝑒𝑙(𝑥𝑡 ), por lo que µ𝑡 y ∑𝑡 serán los objetivos que se pretenden calcular en cada
ciclo del algoritmo. Como entrada, se necesita el estado anterior 𝑏𝑒𝑙(𝑥𝑡−1 ), además de las
instrucciones de control 𝑢𝑡 y las observaciones 𝑧𝑡 . En primer lugar se realiza el paso de
predicción, que comprende a las líneas 2 y 3 de la Figura 2.3. En ellas, se calcula la media
y la covarianza tras la inclusión de las instrucciones de control. Posteriormente se
introducen las observaciones para realizar el paso de corrección. En primer lugar, se calcula
la Ganancia de Kalman 𝐾𝑡 , que determina el grado de importancia de las nuevas
observaciones con respecto al nuevo estado que se estimará. Finalmente, se calcula µ𝑡 y ∑𝑡
en base a 𝐾𝑡 y a innovación, que es la diferencia entre la observación real y la observación
que se esperaba obtener en base al estado anterior y las instrucciones de control.
Sin embargo, el mundo real no es lineal. El filtro de Kalman no permite modelar un
sistema de transición de estados o de observaciones real. Por ello, se utiliza el filtro de
Kalman extendido.

2.2.2

FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO (EKF)

El filtro de Kalman extendido es una adaptación del filtro de Kalman para sistemas
no lineales, utilizada principalmente en técnicas de localización. Así, es necesario romper
las restricciones enumeradas previamente para el KF, permitiendo funciones de transición
y observación no lineales. Los resultados obtenidos al utilizar un EKF no son exactos como
en los KF, sino aproximados debido a la inclusión del proceso de linealización.
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El uso de una función de transición no lineal provocará que 𝑏𝑒𝑙(𝑥) no tenga la forma
gaussiana que se pretende obtener, por lo que se emplean series de Taylor para realizar un
proceso de linealización sobre estas funciones.
El algoritmo, mostrado en la Figura 2.4, es esencialmente igual que el explicado
anteriormente para el KF, cambiando únicamente las funciones de transición y observación
por sus versiones no lineales:
𝑥𝑡 = 𝑔(𝑢𝑡 , 𝑥𝑡−1 ) + 𝜀𝑡
𝑧𝑡 = ℎ(𝑥𝑡 ) + 𝛿𝑡

Figura 2.4 – Algoritmo del filtro de Kalman extendido

La complejidad de este algoritmo viene marcada por la inversión realizada en el
cálculo de 𝐾𝑡 , que se expresa como 𝑂(𝑑 3 ), para una matriz de tamaño 𝑑𝑥𝑑, donde 𝑑 =
3 + 2𝑁. Por otra parte, la memoria consumida depende del número de puntos de referencia,
siendo 𝑂(𝑛2 ).

2.3 APLICACIÓN
DEL
FILTRO
DE
KALMAN
EXTENDIDO
PARA
LA
RESOLUCIÓN
DEL
PROBLEMA DEL SLAM
El primer algoritmo que permitió resolver el problema del SLAM fue el denominado
EKF-SLAM, que utiliza el filtro de Kalman extendido para estimar el estado del sistema.
Esta solución fue propuesta en [3], y ha sido utilizado como estándar durante muchos años.
De hecho, y a pesar de que se han desarrollado técnicas que aportan mejores resultados y
cuya complejidad computacional es menor, esta técnica sigue siendo utilizada debido a su
mayor simplicidad y a sus buenos resultados en algunas condiciones. Se engloba dentro de
los algoritmos del tipo Online SLAM descritos anteriormente, en los que se pretende
14
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calcular, además del mapa del entorno, la posición del robot en un instante de tiempo
determinado.
Dado que se utiliza un EKF, los estados se expresan mediante representaciones
gaussianas. Además, el movimiento del robot y las acciones de observación introducirán
ruido gaussiano. Esta incertidumbre añadida podrá ser corregida mediante la comparación
de las observaciones realizadas en los diferentes ciclos.
Es importante destacar que el EKF-SLAM cuenta con dos bloques esenciales:

2.3.1



Paso de predicción: Se modifica el conjunto de estados en base a las
instrucciones de control. Por lo general consiste en aplicar el movimiento que
se ha realizado en este ciclo al vector de estados, y a su vez aumentar la
incertidumbre relativa a la posición del robot en base al movimiento realizado
y a otros parámetros, como la precisión que tiene el robot al realizar un
movimiento determinado.



Paso de corrección: Se toman las observaciones y medidas realizadas en este
ciclo por los aparatos de medida, y se comparan los valores obtenidos con los
valores esperados tras realizar el paso de predicción. El conjunto de estados
alterará su valor previo dependiendo de la diferencia entre estos valores, y
teniendo en cuenta la precisión de los aparatos de medida frente a la precisión
del movimiento.

REPRESENTACIÓN DE ESTADOS

Tal y como ocurre en todos los algoritmos empleados para resolver el problema del
SLAM, buscamos obtener datos acerca del mapa y de la ubicación del robot en el mismo.
Para ello, se contará con un vector de estados 𝑦𝑡 que contendrá dicha información.
𝑝(𝑦𝑡 |𝑧1:𝑡 , 𝑢1:𝑡 ) = 𝑝(𝑥𝑡 , 𝑚|𝑧1:𝑡 , 𝑢1:𝑡 )
El tamaño de este vector de estados será 3 + 2𝑁, donde N es el número de puntos
de referencia que se han detectado hasta el instante 𝑡. Por lo tanto, este vector de estados
crecerá conforme se vayan incorporando nuevas medidas.
𝑥𝑡
𝑇
µ𝑡 = 𝑦𝑡 = ( ) = (𝑥 𝑦 𝜃 𝑚1,𝑥 𝑚1,𝑦 𝑚2,𝑥 𝑚2,𝑦 … 𝑚𝑁,𝑥 𝑚𝑁,𝑦 )
𝑚
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En la ecuación anterior se puede identificar el conjunto (𝑥 𝑦 𝜃) como las coordenadas
del robot en el instante 𝑡, mientras que (𝑚𝑖,𝑥 𝑚𝑖,𝑦 ) son las coordenadas del punto de
referencia 𝑖 en el instante 𝑡.
La predicción del estado en un instante de tiempo se representa mediante la media µ𝑡
y la covarianza ∑𝑡 . El vector de estados se asocia con la media µ𝑡 , mientras que ∑𝑡
representa la incertidumbre de los estados, así como la relación que guardan entre sí las
posiciones del robot y de los puntos de referencia.

2.3.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA

Los aparatos de medida proporcionan un conjunto de observaciones que debe ser
tratado para su uso en este algoritmo. En concreto, se buscarán puntos de referencia con
unas características determinadas que serán fijadas por el programador.
En cada una de las ejecuciones del algoritmo se obtendrán los puntos de referencia
que se han detectado. Para ello pueden utilizarse diferentes técnicas, que serán comentadas
posteriormente en este documento. Como norma general, los puntos de referencia que se
extraigan deberán cumplir las siguientes características:


Situados en posiciones fijas




Re-observables desde diferentes posiciones
Discernibles de otros puntos de referencia



Suficientes para permitir la localización del robot.

Estos puntos de referencia suelen representarse mediante la distancia y el ángulo
entre el robot y el punto:
𝑖
𝑖
𝑧𝑡𝑖 = 𝑧𝑡,𝑟
𝑧𝑡,𝜃

Sabiendo esto, el vector de puntos de referencia que se observan en un instante de
tiempo es el siguiente:
𝑧𝑡 = {𝑧𝑡1 , 𝑧𝑡2 … 𝑧𝑡𝑚 }
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2.3.3

COMPORTAMIENTO DEL ALGORITMO

En la Figura 2.5 se muestra un gráfico que ayuda a comprender mejor cómo funciona
el algoritmo:

Figura 2.5 – Esquema de comportamiento de EKF-SLAM. [12]

Se puede observar que es un proceso recursivo en el que se produce una constante
realimentación. Por una parte, se actualizará el estado del robot teniendo en cuenta su
odometría. Por otra parte, se buscarán puntos de referencia en el entorno, que serán
comparados con aquellos que ya han sido observados anteriormente. Los nuevos puntos de
referencia se incluirán en el sistema, mientras que aquellos que se habían visto previamente
se utilizarán para actualizar el estado del robot y de los propios puntos de referencia, en
base a la ganancia de Kalman y a las diferencias entre las medidas tomadas y las previstas.
A continuación se explicará el proceso de forma sencilla utilizando una serie de
imágenes como apoyo tomadas de [12]:
En primer lugar, el robot puede tomar una observación inicial para obtener la
posición de los puntos de referencia, tal y como se muestra en la Figura 2.6.
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Figura 2.6 – EKF-SLAM: Observación inicial

En la Figura 2.7 se puede observar como el robot realiza el paso de predicción, en el
que se mueve y actualiza su estado en base a los valores aportados por los sensores
odométricos.

Figura 2.7 – EKF-SLAM: Paso de predicción

Tras esto comienza el paso de corrección. En la Figura 2.8 se muestra el robot
volviendo a realizar la observación. Debido a los errores en el movimiento y en los
sensores, es posible que los puntos de referencia no se hayan detectado exactamente en el
lugar en el que se esperaba encontrarlos.
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Figura 2.8 – EKF-SLAM: Re-observación de puntos de referencia

Teniendo en cuenta la diferencia obtenida en el paso anterior, en la Figura 2.9 se
muestra al robot corrigiendo su posición. Esta corrección es mayor o menor dependiendo
de la confianza que se tenga en cada sensor.

Figura 2.9 – EKF-SLAM: Paso de corrección

En la Figura 2.10 se muestra la posición calculada tras el paso de predicción, la
posición obtenida tras el paso de corrección, y la posición real del robot. Se puede ver que
la corrección realizada tras volver a observar los puntos de referencia ha sido beneficiosa
para estimar el estado real del sistema.
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Figura 2.10 – EKF-SLAM: Comparación de estimación realizada tras el paso de predicción (línea de
puntos), estimación realizada tras el paso de predicción (gris), y posición real del robot (negro).

2.3.4

COMPLEJIDAD
Tal y como aparece en [13], la complejidad de este algoritmo es la siguiente:


Coste por ciclo: cuadrático en el número de puntos de referencia. 𝑂(𝑛2 ).



Coste de construir un mapa con n puntos de referencia: 𝑂(𝑛3 ).



Coste de memoria: 𝑂(𝑛2 ).

En el artículo [14] se puede consultar una adaptación que utiliza una técnica de divide
y vencerás para reducir estos costes, obteniendo los siguientes resultados:


Coste por ciclo: 𝑂(𝑛)



Coste de construir un mapa con n puntos de referencia: 𝑂(𝑛2 )..

 Coste de memoria: 𝑂(𝑛2 ).
Esta técnica no será implementada en este trabajo, quedando como tarea para futuras
extensiones.
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3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS
En esta sección se explica brevemente el software que se ha utilizado para desarrollar
el proyecto, incluyendo información relevante acerca del mismo. También se describirán los
elementos hardware más importantes que se han utilizado, y se aportará una breve muestra
de utilización de los mismos.

3.1 HARDWARE
La presencia del hardware en este trabajo es muy importante, dado que la creación de
mapas de entornos reales requiere del uso de, al menos, una plataforma robótica y un
dispositivo de medición de distancias. A continuación se describen los elementos más
importantes que se han utilizado en el desarrollo del trabajo.

3.1.1 PIONEER P3DX
Es una base robótica muy versátil pensada para desarrollo e investigación, y diseñada
para el uso en interiores. Por defecto incluye un microcontrolador, sónar frontal y sensores
odométricos. Además, admite la conexión de gran cantidad de dispositivos como por
ejemplo láser, cámaras o brazos robóticos.
En este trabajo se ha utilizado la plataforma junto al láser Sick LMS200. Además, se
ha utilizado un ordenador Intel NUC D54250WYK en lugar del ordenador de a bordo para
mejorar la capacidad de computación, por lo que se ha tenido que modificar la configuración
del robot para conectar los sensores a este ordenador. Con el fin de dotarlo de electricidad
sin necesidad de mantenerlo enchufado a la red eléctrica, se utiliza un inversor que
transforma la corriente de la batería para que pueda ser utilizada por el ordenador. La
configuración del robot utilizado puede verse en la Figura 3.1.
Se puede encontrar más información sobre esta plataforma robótica en [15].
En este trabajo, y al no utilizar una arquitectura cliente servidor, no ha sido necesario
crear una compleja infraestructura para conectarse con el robot. Basta con compilar y
ejecutar los programas en el NUC.
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Figura 3.1 – Plataforma Pioneer P3DX utilizada en este trabajo

3.1.2

SICK LMS200

El SICK LMS200 (ver Figura 3.2) es un preciso láser 2D preparado para ser utilizado
en interiores, que se puede montar en el robot para tomar datos del entorno. Proporciona
medidas hasta una longitud de 80m en un rango de 180º. El error en las medidas es siempre
inferior a 15mm en condiciones ideales. La resolución angular habitual es de 1º, aunque se
puede aumentar hasta 0.25º a costa de aumentar el tiempo de respuesta. Se puede conectar
al ordenador utilizado mediante un puerto serie.
Las lecturas del láser serán recogidas y tratadas por la librería ARIA, que se explica
en la sección 3.2.1.1.
Para obtener más información acerca de este láser se puede consultar [16], que
contiene todos los datos de este aparato de medida.

22

Capítulo 3. Herramientas Utilizadas

Figura 3.2 – Láser Sick LMS200

3.2 SOFTWARE
En esta sección se describen las librerías y algunas de las herramientas software que
se han utilizado en este trabajo, detallando su estructura y sus funciones más utilizadas.

3.2.1 PIONEER SDK
Se trata de un conjunto de librerías y herramientas escritas en C++ que permiten la
comunicación con los robots de la familia Pioneer. El elemento central de este paquete de
librerías es ARIA [17], que permite controlar y recibir datos de los robots. Además, cuenta
con librerías que facilitan las tareas de navegación o la conexión con los robots en red. El
conjunto de software principal que se incluye en el paquete es el siguiente:


ARIA



ARNL, SONARNL y MOGS



Mapper3



MobileEyes



MobileSim

A continuación se explican los elementos clave de la librería ARIA, que es uno de los
elementos clave utilizados en la implementación de este Trabajo Fin de Grado.
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3.2.1.1 ARIA
ARIA (Advanced Robot Interface for Applications) es una librería de C++ que
proporciona funciones y herramientas que permiten usar los robots de la compañía Adept
MobileRobots de manera sencilla. También existe un wrapper para el uso de esta librería en
Java y Python, pero algunas de las funciones no pueden ser utilizadas, por lo que se
recomienda el uso de C++ en la medida de lo posible. Puede ser utilizada tanto en sistemas
Windows como en Linux.
Algunas de las funciones más importantes de estas librerías son aquellas que permiten
controlar la velocidad y rotación del robot, recibir datos acerca de su posición, o controlar
elementos hardware como un láser o una cámara. Además, al ser una librería pensada para
utilizar las bases robóticas Pioneer que permiten una gran versatilidad, cuenta con
herramientas para crear tus propias funciones y adaptar nuevos elementos hardware.
La Clase ArRobot
El elemento más importante de ARIA es la clase ArRobot. Esta clase es la que maneja
la comunicación con el firmware del robot, proporciona y permite cambiar datos del robot,
y sirve como referencia para conectar objetos de ARIA como láseres o cámaras, entre otras
muchas cosas.
Server Information Packets
Los SIP (Server Information Packet) son paquetes que contienen información sobre el
robot y sus accesorios. Por defecto, el robot envía un SIP cada 100ms. Algunos de los
elementos más importantes que contienen los SIP son los siguientes:


Posición actual del robot.



Velocidad transicional y rotacional.



Lecturas de los dispositivos de medida (sónar, láser, etc.).



Nivel de batería actual.

Cada vez que se envía un SIP comienza el ciclo de resolución de tareas de ARIA, que
determinará qué acciones deben llevarse a cabo dependiendo de la información contenida en
el SIP. En la Figura 3.3 se puede ver el esquema de este ciclo de resolución de tareas.
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Figura 3.3 – Ciclo de resolución de acciones de ARIA [17]

Acciones
Otro elemento importante dentro de ARIA son las acciones, que permiten definir
comportamientos complejos evitando usar comandos de movimiento directos. Estas
acciones se definen mediante objetos del tipo ArAction, que pueden ser reutilizados una vez
definidos.
Cada acción que sea incluida en un programa vendrá acompañada de una cifra
representando su prioridad. Todas las acciones ejecutadas en cada ciclo enviarán su intención
a un action resolver, que se encargara de determinar qué comportamientos se llevarán a cabo
en base a la prioridad de las acciones y otras restricciones.
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3.2.1.2 MOBILESIM
MobileSim es un software que permite simular las plataformas robóticas de la
compañía MobileRobots. Los robots simulados se pueden comunicar con ARIA y el resto
de librerías del Pioneer SDK como si se tratase de un robot real, permitiendo experimentar
sin necesidad de utilizar la plataforma robótica.

Figura 3.4 – Simulador MobileSim

Por defecto, cualquier programa que utilice ARIA intentará conectarse primero con un
robot simulado a través de MobileSim. Para utilizar este programa, basta con ejecutar el
archivo binario que se encuentra por defecto en /usr/local/MobileSim y elegir el mapa que
se utilizará.
En la Figura 3.4 se muestra la simulación de un robot que toma medidas de su entorno
utilizando un dispositivo láser.
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3.2.1.3 MAPPER3
Mapper3 es el programa encargado de crear y editar mapas. Los mapas pueden ser
creados a mano utilizando las herramientas disponibles, o bien generados a partir de las
lecturas de un láser o sónar guardadas en un archivo con la extensión .2d, que se pueden
obtener utilizando diferentes funciones de ARIA. Los mapas generados son editados
dependiendo de una serie de parámetros que pueden ser seleccionados por el usuario en las
preferencias del programa.

Figura 3.5 – Software de edición de mapas Mapper3

Cualquier mapa puede ser editado con el fin de añadir elementos como por ejemplo la
posición inicial del robot, la posición de la estación de carga, áreas restringidas y puntos de
interés, lo que será especialmente útil para llevar a cabo tareas de navegación y localización.
En la Figura 3.5 se muestra un ejemplo de mapa que contiene estos elementos especiales.
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3.2.2

EIGEN

Eigen es una librería de C++ diseñada para facilitar la resolución de problemas de
álgebra lineal, o cualquier otro problema en los que intervengan matrices o vectores. Permite
definir estructuras de tamaño dinámico con facilidad, muy útiles en problemas en los que las
dimensiones de los elementos no son fijas.
Para utilizar esta librería, simplemente hay que descargar los ficheros de su página
web http://eigen.tuxfamily.org/ y extraer el contenido del paquete. Dentro de este contenido
se puede encontrar un subdirectorio llamado Eigen, que se copiará dentro del directorio
/usr/local/include.
En este proyecto se ha usado la versión 3.2.5, que se engloba dentro de Eigen3.

3.2.2.1 INTRODUCCIÓN
El elemento clave de Eigen es la clase Matrix, ya que a partir de esta clase se pueden
crear todo tipo de matrices y vectores. La librería incluye definidos por defecto una serie de
matrices y vectores utilizados habitualmente, aunque también pueden utilizarse estructuras
creadas por el usuario de la forma siguiente:
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 < 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑑𝑒𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠, 𝑖𝑛𝑡 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠, 𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 >
Para crear un vector, basta con definir una matriz con una sola fila o columna.

3.2.2.2 TIPOS PREDEFINIDOS
Eigen incluye por defecto un conjunto de matrices y vectores predefinidos. Estos tipos
predefinidos siguen una notación común, por lo que pueden ser identificados de forma
sencilla.
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥/𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟/𝑅𝑜𝑤𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 + 𝑡𝑖𝑝𝑜



El primer parámetro indica simplemente si se trata de una matriz, un vector o
un vector fila.
El segundo parámetro es el tamaño, que se indicará mediante un número entero
para matrices cuadradas, representando la cantidad de filas y de columnas con
las que cuenta la matriz. Para vectores o vectores fila, el tamaño indicará la
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cantidad de elementos que puede contener el vector. Si la estructura es de
tamaño dinámico, el tamaño se indicará utilizando la letra 𝑋.
El tipo consistirá en una letra minúscula indicando el tipo de los elementos que
contiene la estructura matricial. Por ejemplo, una 𝑓 indica que los datos son de
tipo float, una 𝑑 indica datos de tipo double, y una 𝑖 indica que los datos son
enteros.

3.2.2.3 MATRICES DE TAMAÑO DESCONOCIDO EN TIEMPO DE COMPILACIÓN
Una de las herramientas más útiles en Eigen es la posibilidad de definir matrices de
tamaño dinámico. Para indicar que el tamaño de la matriz es desconocido en tiempo de
compilación basta con usar el elemento especial Dynamic a la hora de definir la matriz:
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 < 𝑡𝑖𝑝𝑜𝑑𝑒𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠, 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐, 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 >
También pueden crearse estructuras donde el número de filas o columnas es conocido,
mientras que el tamaño de la otra dimensión no se conoce inicialmente.

3.2.2.4 REESTRUCTURACIÓN DE MATRICES
Se puede cambiar el tamaño de las matrices de dos maneras diferentes. La primera de
ellas es utilizar el método 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑖𝑛𝑡 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠, 𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠), que cambia el tamaño de la
matriz destruyendo los valores almacenados previamente.
También es posible reestructurar una matriz sin eliminar los valores que contenía
antes. Para ello se utiliza el método 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑅𝑒𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑖𝑛𝑡 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠, 𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠). Este
método es especialmente util a la hora de incrementar el tamaño de una matriz con el fin de
incluir nuevos valores.
Para acceder a un subconjunto de la matriz se puede utilizar la función
block(x,y,Δx,Δy), que toma el bloque de tamaño Δx x Δy comenzando desde la posición x,y
de la matriz. Esta función es muy útil para asignar valores a una matriz tras realizar una
reestructuración
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4. DESARROLLO
En esta sección se explicará el trabajo desarrollado en tareas de implementación,
incluyendo el desarrollo de las diferentes versiones realizadas del algoritmo EKF-SLAM.
También se explicarán las funciones creadas para la visualización de datos utilizando
Matlab.

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE EKF-SLAM

Actualización
de estado

Predicción

Corrección

Figura 4.1 – Ciclo de ejecución de EKF-SLAM

Tras realizar un amplio estudio sobre robótica autónoma centrado especialmente en la
librería ARIA y las diferentes técnicas de SLAM, se decidió implementar la variante
conocida como EKF-SLAM, que utiliza un Filtro de Kalman Extendido. Esta decisión fue
tomada debido a que es el algoritmo más representativo de entre todos los que resuelven el
problema de localización y mapeado simultáneo. A pesar de que hay otros algoritmos, como
FastSLAM, que resuelven el problema probablemente con mejores resultados y eficacia,
EKF-SLAM proporciona buenos resultados en entornos reducidos.
El primer obstáculo para comenzar la implementación fue el de la ausencia de
información precisa. Se han utilizado como guías fundamentales el libro Probabilistic
Robotics [4] y el curso de la Universidad de Friburgo [13], cuyo esquema de implementación
es similar (ver Figura 4.2). Sin embargo, incluso en estas dos guías tan parecidas se pueden
encontrar contradicciones. Además, la explicación del algoritmo desde un punto de vista tan
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teórico hace que la implementación directa sea imposible; por ejemplo, en ninguno de ellos
aparece qué valores se deben añadir a la matriz de covarianza ∑ tras detectar un nuevo puntos
de referencia. Tras investigar y buscar respuestas, se descubrió que la covarianza para esos
puntos ha de ser inicialmente infinita, ya que el hecho de no tener ninguna información
previa sobre los puntos provoca que la incertidumbre sea máxima. Sin embargo, y como se
explicará posteriormente, hay que calcular los valores que se incluirán en la matriz ∑ de una
forma concreta para evitar problemas y errores en el algoritmo. Por problemas como este,
realizar la implementación ha supuesto un gran esfuerzo de investigación y relación de
conceptos.
También ha supuesto un desafío importante el hecho de trabajar con una plataforma
robótica real, ya que cualquier error de calibración de sus actuadores o sensores puede
provocar errores muy importantes. Además, la librería ARIA, utilizada para acceder al robot,
no está completamente documentada.
Es importante destacar que no es posible encontrar ninguna otra implementación que
resuelva el problema del SLAM con Filtro de Kalman Extendido utilizando la librería ARIA,
y que a su vez siga el algoritmo estándar planteado en Probabilistic Robotics.
Tras descubrir esto, se decidió dividir la implementación de este algoritmo en dos
partes diferentes. En primer lugar, se ha implementado un algoritmo en el que no se utiliza
la librería ARIA, esquivando la integración del robot para comprobar el correcto
funcionamiento del código y eliminar problemas relacionados con las librerías o el hardware.
Tras ello, se ha implementado un segundo algoritmo en el que ya se utiliza la librería ARIA,
y en el que se puede conectar un robot simulado mediante MobileSim o real para realizar las
tareas de movimiento y toma de medidas. En este segundo algoritmo se incluye la creación
de mapas.
En primer lugar se explicarán los elementos comunes de ambos algoritmos, detallando
principalmente la estructura principal del algoritmo (ver Figura 4.1) dejando a un lado los
detalles de aplicación del mismo. En secciones posteriores se detallará la implementación
específica y las diferencias de cada una de estas implementaciones.

4.1.1

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN COMUNES

En esta primera sección se muestran las partes de la implementación que no difieren
entre las dos versiones creadas.
Todo el código relacionado con la implementación del algoritmo ha sido creado
utilizando C++, junto a la librería Eigen3.
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Figura 4.2 – Pseudocódigo de EKF-SLAM, obtenido de [4]
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4.1.1.1 Inicialización
La función que contiene el algoritmo EKF-SLAM requiere como datos de entrada, al
menos, la media y covarianza del ciclo de ejecución anterior, así como la cantidad de puntos
de referencia encontrados hasta el momento. Por tanto, para poder iniciar la ejecución
necesitamos unos valores iniciales, que se discuten a continuación.
Es importante determinar en primer lugar el número de puntos de referencia 𝑁
detectados hasta el momento, ya que este valor tiene influencia en el tamaño de las matrices
de estado µ y ∑. Lógicamente, en el instante inicial todavía no se ha realizado ninguna
observación, por lo que este valor será 0.
El hecho de comenzar en un entorno desconocido y con una localización totalmente
desconocida provoca que tengamos que tomar un punto de referencia local sobre el que
construir el resto de datos. Por simplicidad, se ha decidido fijar el punto de inicio de la
ejecución como punto origen:
µ0 = (0,0,0)𝑇
El tamaño inicial de µ0 siempre será (3𝑥1) en un espacio de dos dimensiones,
indicando la estimación media de la posición 𝑥𝑅 , 𝑦𝑅 y de la orientación 𝜃𝑅 del robot. Esta
estructura crecerá cada vez que se detecte un nuevo punto de referencia, ya que será
necesario incluir sus posiciones medias 𝑥𝐿 , 𝑦𝐿 . Por tanto, esta estructura tendrá un tamaño
variable (3 + 2𝑁), siendo 𝑁 el número de puntos de referencia detectados hasta el momento.
El aspecto general de µ es el siguiente:
µ = (µ𝑅,𝑥 , µ𝑅,𝑦 , µ𝑅,𝜃 , µ𝐿1,𝑥 , µ𝐿1,𝑦 … µ𝐿𝑁,𝑥 , µ𝐿𝑁,𝑦 )

𝑇

Para representar este vector se utiliza una estructura de tamaño dinámico
proporcionada por Eigen. Inicialmente contará con tres elementos, pero su tamaño se podrá
modificar para incluir la localización de los puntos de referencia tal y como se ha explicado
en la sección 3.2.2.4.
//Se crea la matriz y se inicializa a 0
MatrixXf mu = MatrixXf::Zero(3,1)
//Se edita el número de filas de la matriz en función del número de puntos de referencia
mu.conservativeResize(3+2*N,NoChange);
Procedamos ahora con la matriz de covarianza. Lo único que se conoce hasta el
momento es el valor de la media inicial µ0 , que tal y como se ha indicado ha sido fijado de
forma arbitraria como punto de referencia. Si no conocemos ningún dato más, la seguridad
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de que ese dato es correcto es completa, ya que todo el resto de valores se calcularán tomando
como referencia ese punto. Por tanto, la incertidumbre inicial es nula.
0 0 0
∑0 = (0 0 0 )
0 0 0
El tamaño inicial de µ0 siempre será (3𝑥3) en un espacio de dos dimensiones. En esta
matriz, los valores situados en la diagonal indicarán la incertidumbre de un valor concreto,
mientras que los valores situados fuera de la diagonal aportan datos acerca de la correlación
entre los diferentes elementos. Esta estructura crecerá con el paso de los ciclos de ejecución,
ya que será necesario incluir dos filas y dos columnas por cada nuevo punto de referencia
que se detecte. Los nuevos valores introducidos indicarán la incertidumbre que se tiene sobre
la posición de estos puntos, así como la correlación que guardan con otras variables. Por
tanto, esta estructura tendrá un tamaño variable (3 + 2𝑁 , 3 + 2𝑁), siendo 𝑁 el número de
puntos de referencia detectados hasta el momento. El aspecto general de ∑ es el siguiente:

∑0 =

(

𝜎𝑅𝑥𝑅𝑥

𝜎𝑅𝑥𝑅𝑦

𝜎𝑅𝑦𝑅𝑥

𝜎𝑅𝑦𝑅𝑦
𝜎𝑅𝜃𝑅𝑦
𝜎𝐿1𝑥𝑅𝑦
𝜎𝐿1𝑦𝑅𝑦
⋮
𝜎𝐿𝑁𝑥𝑅𝑦
𝜎𝐿𝑁𝑦𝑅𝑦

𝜎𝑅𝜃𝑅𝑥
𝜎𝐿1𝑥𝑅𝑥
𝜎𝐿1𝑦𝑅𝑥
⋮
𝜎𝐿𝑁𝑥𝑅𝑥
𝜎𝐿𝑁𝑦𝑅𝑥

𝜎𝑅𝑥𝑅𝜃
𝜎𝑅𝑦𝑅𝜃
𝜎𝑅𝜃𝑅𝜃
𝜎𝐿1𝑥𝑅𝜃
𝜎𝐿1𝑦𝑅𝜃
⋮
𝜎𝐿𝑁𝑥𝑅𝜃
𝜎𝐿𝑁𝑦𝑅𝜃

𝜎𝑅𝑥𝐿1𝑥
𝜎𝑅𝑦𝐿1𝑥

𝜎𝑅𝑥𝐿1𝑦
𝜎𝑅𝑦𝐿1𝑦

𝜎𝑅𝜃𝐿1𝑥
𝜎𝐿1𝑥𝐿1𝑥
𝜎𝐿1𝑦𝐿1𝑥
⋮
𝜎𝐿𝑁𝑥𝐿1𝑥
𝜎𝐿𝑁𝑦𝐿1𝑥

𝜎𝑅𝜃𝐿1𝑦
𝜎𝐿1𝑥𝐿1𝑦
𝜎𝐿1𝑦𝐿1𝑦
⋮
𝜎𝐿𝑁𝑥𝐿1𝑦
𝜎𝐿𝑁𝑦𝐿1𝑦

⋯ 𝜎𝑅𝑥𝐿𝑁𝑥
⋯ 𝜎𝑅𝑦𝐿𝑁𝑥
⋯ 𝜎𝑅𝜃𝐿𝑁𝑥
⋯ 𝜎𝐿1𝑥𝐿𝑁𝑥
⋯ 𝜎𝐿1𝑦𝐿𝑁𝑥
⋱
⋯
⋯

⋮
𝜎𝐿𝑁𝑥𝐿𝑁𝑥
𝜎𝐿𝑁𝑦𝐿𝑁𝑥

𝜎𝑅𝑥𝐿𝑁𝑦
𝜎𝑅𝑦𝐿𝑁𝑦
𝜎𝑅𝜃𝐿𝑁𝑦
𝜎𝐿1𝑥𝐿𝑁𝑦
𝜎𝐿1𝑦𝐿𝑁𝑦
⋮
𝜎𝐿𝑁𝑥𝐿𝑁𝑦
𝜎𝐿𝑁𝑦𝐿𝑁𝑦 )

De manera similar a como se hace con µ, la covarianza se modela mediante matrices
de tamaño dinámico:
//Se crea la matriz y se inicializa a 0
MatrixXf cov = MatrixXf::Zero(3,3);
//Se edita el número de filas y columnas de la matriz en función del número de puntos de
referencia
cov.conservativeResize(3+2*N,3+2*N);
También hay que fijar el valor de las matrices de error relativas a las instrucciones de
control, 𝑄, y a los dispositivos de medida, 𝑅. Estas estructuras toman su valor dependiendo
de la precisión de los aparatos de medida y de la odometría, por lo que deben ser fijados en
base a sus características. Además hay que tener en cuenta otros factores como el material
del suelo, el índice de reflexión de los objetos observados, las condiciones lumínicas o el
desgaste de las ruedas del robot.
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4.1.1.2 PASO DE PREDICCIÓN
El objetivo de este paso es el de utilizar los comandos de control 𝑢𝑡 para calcular el
nuevo estado. Simplemente hay que tomar el estado calculado en el ciclo anterior y sumar
el movimiento realizado en el periodo comprendido entre el ciclo anterior y el momento
actual. Probablemente este movimiento introduzca errores que serán paliados en el paso de
corrección, por lo que el estado calculado en este paso es solamente temporal.
En primer lugar se calculará la media provisional, µ̅𝑡 . Para ello necesitamos calcular
primero el movimiento que se ha producido. El código propuesto en los documentos
bibliográficos utilizados emplea las velocidades transicional y rotacional para calcular el
movimiento que se ha realizado en un ciclo, pero se ha descartado su uso debido a que el
robot proporciona estos datos utilizando la odometría. A continuación, se suman estos
valores a la media del estado anterior para obtener µ̅𝑡 .
µ̅𝑡 = µ𝑡−1 + 𝛥𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
Sin embargo, esta operación no puede realizarse directamente porque el tamaño de los
operandos no es compatible. µ𝑡−1 es de tamaño (3 + 2𝑁, 1), mientras que 𝛥𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
solamente implica a las coordenadas del robot, siendo su tamaño (3,1). Para solucionar este
problema, creamos una matriz auxiliar de tamaño (3 + 2𝑁, 3) que permitirá transformar
𝛥𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 en un vector del mismo tamaño que µ𝑡−1 sin alterar sus valores.
1 0
𝐹 = (0 1
0 0

0 0 ⋯
0 0 ⋯
1 0 ⋯

0
0)
0

µ̅𝑡 = µ𝑡−1 + 𝐹 𝑇 ∗ 𝛥𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
̅ 𝑡 . Para poder
Por último, hay que calcular la nueva matriz de covarianza temporal, ∑
realizar este cálculo es necesario obtener primero la jacobiana de la función de movimiento.
Como ya se ha dicho anteriormente, la función de movimiento solamente afecta a los
valores que codifican la posición del robot, dejando intacto el estado de los puntos de
referencia. Por lo tanto, solamente será necesario calcular la jacobiana de los valores
relacionados con la posición del robot 𝐺𝑡𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 , de tamaño (3,3).
𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡
𝐺𝑡 = (𝐺𝑡
0
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̅ 𝑡 de la siguiente manera:
Una vez que tenemos todos los datos, se procede a calcular ∑
̅ 𝑡 = 𝐺𝑡 ∗ ∑𝑡−1 ∗ 𝐺𝑡𝑇 + 𝐹 𝑇 ∗ 𝑅 ∗ 𝐹
∑
Es decir, la covarianza se actualiza en base a su estado anterior y a la jacobiana de la
función de movimiento. Además, el movimiento provoca una incertidumbre que se modela
sumando la matriz de ruido del movimiento 𝑅. Cuanto mayor sea el ruido introducido por el
movimiento, mayor será la incertidumbre tras cada paso de predicción.

4.1.1.3 PASO DE CORRECCIÓN
Este es el paso más complejo y representativo de este algoritmo. Es el encargado de
utilizar las observaciones tomadas por los dispositivos de medida para corregir el estado del
robot en función de las diferencias entre las observaciones obtenidas y las esperadas según
el estado anterior. Básicamente se realizan una serie de cálculos para cada uno de los puntos
de referencia 𝑧𝑡𝑖 observados en este ciclo. La extracción de los puntos de referencia a partir
de los datos proporcionados por el láser será explicada en el capítulo 4.1.3.7 . A continuación
se detallan los cálculos que se realizan para cada uno de los puntos de referencia observados.
Lo primero que hay que calcular es la distancia que hay entre el robot y el punto de
referencia, así como el ángulo que debería rotar el robot para encararse hacia este punto de
referencia. Por lo tanto, se calcula un vector, 𝑧, que contiene estos datos. Para obtener la
distancia basta con tomar las lecturas del láser, que indican la diferencia vertical y horizontal
entre el punto de captura y el punto capturado, y utilizar el Teorema de Pitágoras para hallar
el valor de la distancia. El ángulo de rotación se calcula utilizando una función arcotangente
que toma como parámetros las diferencias en cada eje proporcionadas por el láser. A este
valor se le resta la posición actual del robot.
//Obtención de los puntos de referencia.
//lmarks(i,0): Distancia entre el robot y el punto de referencia i en el eje X.
//lmarks(i,1): Distancia entre el robot y el punto de referencia i en el eje Y.
buscaLineas(lineFinder, ArPose(mu(0,0), mu(1,0)));
lmarks = buscaLandmarks();
//Cálculo de la distancia y del ángulo entre el robot y el punto de referencia
//z(0,0): Distancia euclídea entre el robot y el punto de referencia
//z(1,0): Distancia angular entre el robot y el punto de referencia
z(0,0) = √lmarks(i, 0)2 + lmarks(i, 1)2
z(1,0) = atan2(lmarks(i,1), lmarks(i,0)) - mu(2,0);
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El siguiente paso consiste en detectar si el punto de referencia observado es nuevo, o
si por el contrario ya había sido detectado en un ciclo anterior. En caso de ser nuevo se
añadirá al estado actual, mientras que si es un punto de referencia que ya se había observado
servirá para corregir el estado. El mecanismo utilizado para detectar si un objeto es nuevo se
explica en la sección 4.1.1.4.
Si el punto de referencia detectado es nuevo, será necesario añadirlo al estado actual,
lo que conlleva extender las dimensiones de µ y ∑, e incrementar el valor de 𝑁, que indica
el número de puntos de referencia en el estado actual. El vector µ se actualizará simplemente
añadiendo la posición en la que ha sido detectado este punto de referencia. La covarianza
debería actualizarse añadiendo valores infinitos, ya que la incertidumbre que se tiene sobre
algo que no se había visto nunca antes es total. Sin embargo, hacer esto provoca que se
produzcan errores de cálculo, por lo que hay que calcular los valores de una manera
específica que se explica en el capítulo 4.1.1.5.
Una vez que ya hemos obtenido la distancia que hay entre el robot y el punto de
referencia mediante los datos proporcionados por el láser, es momento de calcular la
distancia que esperábamos obtener en base a los datos del ciclo anterior y del paso de
predicción. En primer lugar se calcula 𝛿, que contendrá la distancia entre la posición del
robot calculada en el paso de predicción y la posición almacenada de este punto de referencia
para cada una de las coordenadas.
µ̅𝐿,𝑥 − µ̅𝑅,𝑥
𝛿𝑥
𝛿 = ( ) = (µ̅ − µ̅ )
𝛿𝑦
𝐿,𝑦
𝑅,𝑦
Ahora se calcula la distancia transicional y angular que se esperaba en base a los
valores anteriores y al paso de predicción. Para ello, se realiza el siguiente cálculo:
√𝛿 − 𝛿 𝑇
𝑧̂𝑡𝑖 = (
)
𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝛿𝑦 , 𝛿𝑥 ) − µ̅𝑅,𝜃
En caso de que el punto de referencia se haya introducido en este ciclo, 𝑧̂𝑡𝑖 y 𝑧𝑡𝑖 valdrán
lo mismo. Se puede decir que 𝑧̂𝑡𝑖 es la función de observación dada la predicción del estado.
𝑧̂𝑡𝑖 = ℎ(µ̅𝑡 )
A continuación, y tal y como se ha hecho con la función del movimiento, se procede a
derivar la función de observación ℎ(µ̅𝑡 ). Igual que ha ocurrido antes, no es necesario calcular
los valores para todo el vector de estados, ya que la función ℎ(µ̅𝑡 ) solamente tiene influencia
sobre la posición del robot y la posición del punto de referencia observado. Por tanto, y
siguiendo las directrices encontradas en [13], se calcula la jacobiana para un espacio de
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estados reducido que solamente incluye las coordenadas relativas al robot y al punto de
referencia observado:
𝜕√𝛿 − 𝛿 𝑇
𝜕ℎ(µ̅𝑡 )
𝜕𝑥
𝑙𝑜𝑤𝐻𝑡𝑖 =
=
𝜕µ̅𝑡
𝜕𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝛿𝑦 , 𝛿𝑥 ) − µ̅𝑅,𝜃
𝜕𝑥
(

𝜕√𝛿 − 𝛿 𝑇
𝜕𝑦
𝜕𝑎𝑡𝑎𝑛2(𝛿𝑦 , 𝛿𝑥 ) − µ̅𝑅,𝜃
𝜕𝑦

⋯
⋯

)

El tamaño de 𝑙𝑜𝑤𝐻𝑡𝑖 será (2,5), donde las tres primeras columnas corresponderán a
las coordenadas y orientación del robot, y las otras dos columnas corresponderán a la
posición del punto de referencia observado. La primera fila se relaciona con la distancia
euclídea entre el robot y el punto de referencia, mientras que la segunda es relativa al ángulo
existente entre ambos. A continuación se muestra el resultado de calcular la matriz jacobiana
H, donde 𝑞 = 𝛿 − 𝛿 𝑇 :
lowH(0,0) = -(sqrt(q) * delta(0,0));
lowH(0,1) = -(sqrt(q) * delta(1,0));
lowH(0,2) = 0;
lowH(0,3) = sqrt(q) * delta(0,0);
lowH(0,4) = sqrt(q) * delta(1,0);
lowH(1,0) = delta(1,0);
lowH(1,1) = -delta(0,0);
lowH(1,2) = -q;
lowH(1,3) = -delta(1,0);
lowH(1,4) = delta(0,0);
lowH /= q;
Para transformar 𝑙𝑜𝑤𝐻𝑡𝑖 en una matriz cuya dimensión cubra completamente el espacio
de estados, utilizaremos de nuevo una función 𝐹 de dimensión (5, 3 + 2𝑁) donde todos los
valores serán cero, excepto los cinco valores de la diagonal relativos a los cinco datos que
se van a actualizar.
H = lowH * F2;
Ahora que ya se cuenta con todos los elementos necesarios para ello, se procede a
calcular la matriz esencial de este algoritmo. Se trata de la ganancia de Kalman 𝐾, que
indicará la medida en la que se corregirá cada uno de los datos que forman el vector de
estados dependiendo de la confianza que se tenga en los sensores y de la incertidumbre
acumulada. Es decir, indicará si se confía más en los valores proporcionados por el láser, o
si por el contrario tiene una mayor influencia el estado calculado en el paso de predicción.
Veamos primero cómo se calcula 𝐾:
̅ 𝑡 𝐻𝑡𝑇 (𝐻𝑡 ∑
̅ 𝑡 𝐻𝑡𝑇 + 𝑄)
𝐾𝑡 = ∑
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La matriz Q indica el ruido del sensor de observación. Si este ruido es muy alto, la
matriz inversa será muy pequeña, propiciando una ganancia de Kalman muy baja. Si por el
contrario es muy pequeña, la ganancia de Kalman será alta. Cuanto mayor sea 𝐾, mayor
influencia tendrá la observación en el cálculo final. Para realizar el cálculo de la matriz
inversa, se ha utilizado la función proporcionada por Eigen, al igual que para obtener las
matrices transpuestas:
K = cov * H.transpose() * (H * cov * H.transpose() + Q).inverse();
Para concluir las operaciones que se realizan para cada uno de los puntos de referencia
vistos, solamente falta actualizar los valores de media y covarianza. La media se actualiza
tomando µ̅𝑡 , que es la media calculada tras el paso de predicción. Además, se calcula la
diferencia entre la observación obtenida por el láser y la observación prevista tras el
movimiento, y se multiplica esta diferencia por la ganancia de Kalman para calcular en qué
medida se va a corregir µ̅𝑡 . En caso de que el punto de referencia que se compara haya sido
introducido en este ciclo, la diferencia será nula y no se producirá ningún cambio en 𝜇𝑡 .
𝜇𝑡 = µ̅𝑡 + 𝐾𝑡 (𝑧𝑡 − 𝑧̂𝑡 )
De manera similar, la covarianza se actualiza en base a la covarianza calculada tras el
movimiento, a la ganancia de Kalman y a la matriz jacobiana del movimiento:
̅𝑡
∑𝑡 = (𝐼 − 𝐾𝑡 𝐻𝑡 )∑

4.1.1.4 DETECCIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE REFERENCIA
Para detectar si un punto de referencia es nuevo, basta con comparar la posición del
punto de referencia proporcionada por la lectura del láser con las posiciones de los puntos
de referencia almacenadas en el vector de estados µ.
Para realizar este cálculo se ha realizado una función que recibe como parámetros de
entrada los dos puntos que se desean comparar. Cada uno de estos puntos tendrá coordenadas
(x,y), por lo que es necesario introducir cuatro parámetros, dos por punto. La distancia vendrá
dada por la raíz de la suma de las distancias en cada coordenada elevadas al cuadrado.
//Devuelve la distancia entre dos puntos
float distanciaPuntos(float pxa, float pya, float pxb, float pyb)
{
return sqrt(pow((pxa-pxb),2) + pow((pya-pyb),2)) ;
}
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Se fijará un umbral que determinará la distancia máxima que puede haber entre ambos
puntos para que sean considerados como el mismo punto de referencia. En este trabajo, se
ha fijado el umbral en 200mm.

4.1.1.5 CÁLCULO DE LAS JACOBIANAS ESPECÍFICAS
Este ha sido uno de los problemas más complicados de resolver de todo el trabajo, ya
que hay que dejar de lado la base teórica que viene explicada en toda la bibliografía para
eliminar errores de cálculo que provocan errores al ejecutar el algoritmo.
Este problema surge siempre que se encuentra un nuevo punto de referencia.
Supuestamente, bastaría con añadir la posición del punto de referencia en el vector de estados
µ, y expandir la matriz de covarianza ∑ añadiendo valores infinitos, ya que la incertidumbre
que tenemos acerca de la posición de un punto que no se había visto antes es total. Además,
la relación con el resto de puntos de referencia y con el robot también contaría con una
incertidumbre infinita. Sin embargo, añadir valores infinitos a la matriz de covarianza puede
provocar errores al realizar el cálculo de la inversión necesario para obtener la ganancia de
Kalman.
Tras realizar una extensa búsqueda de información, se encontraron algunas
explicaciones como las incluidas en [18] que aportaron ideas sobre cómo calcular estos
valores. Tras estudiar estas explicaciones, se consiguió encontrar una estructura que cumplía
con las expectativas.
En primer lugar se calcula 𝐽𝑥𝑟 , que es la jacobiana del modelo de predicción de los
puntos de referencia excluyendo la distancia angular:

Jxr = (

1 0 −(µ𝑅,𝑦 − 𝛥𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑦 )
)
0 1
µ𝑅,𝑥 − 𝛥𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑥

También hay que calcular 𝐽𝑥𝑧 , que es la jacobiana del modelo de predicción de los
puntos de referencia, que en este caso sí incluye la distancia angular.
cos µ𝑅,𝜃
Jxz = ( sin µ
𝑅,𝜃

−µ𝑅,𝑦
µ𝑅,𝑥 )

Estas dos matrices deben ser utilizadas para aumentar la matriz de covarianza tras
incluir un nuevo punto de referencia. Tal y como se puede ver en la siguiente ecuación, los
nuevos valores introducidos en la covarianza se pueden dividir en dos grupos:
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∑𝑡+1 = (

∑𝑡
∑𝐿𝑁+1 𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡

∑𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐿𝑁+1
)
∑𝐿𝑁+1 𝐿𝑁+1

El primer grupo introduce los valores que relacionan el estado del robot con la posición
del nuevo punto de referencia detectado. Para calcularlo, basta con utilizar la jacobiana
específica 𝐽𝑥𝑟 , así como el subconjunto de tamaño (3x3+2N) de la matriz de covarianza del
ciclo anterior que indica la incertidumbre que existe en la posición del robot y las
correlaciones con las posiciones de los puntos de referencia. El resultado será una matriz de
tamaño (2, 3+2N) que solo necesita ser calculada una vez, ya que ∑𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐿𝑁+1 es la
transpuesta de ∑𝐿𝑁+1 𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 .
MatrixXf robotLMCov(2,3+2*N);
robotLMCov = Jxr * cov.block(0,0,3,3+2*N);
Para el cálculo del bloque que indicará la incertidumbre que se tiene sobre la posición
del nuevo punto de referencia introducido, se utilizan las jacobianas específicas 𝐽𝑥𝑟 y 𝐽𝑥𝑧 y
la matriz de error asociada a las mediciones del láser, así como el subconjunto de tamaño
(3,3) de la matriz de covarianza del ciclo anterior que indica la incertidumbre que existe en
la posición del robot. El resultado será una matriz de tamaño (2,2), ya que modela la
incertidumbre de una posición en un mundo de dos dimensiones.
MatrixXf LMLMCov(2,2);
LMLMCov = Jxr * cov.block(0,0,3,3) * Jxr.transpose() + Jz * Q * Jz.transpose();
Una vez que hemos calculado los valores que se introducirán en la matriz ∑,
procedemos a redimensionar la matriz y a incluir estos valores. Para ello utilizaremos una
vez más las funciones aportadas por Eigen, aumentando en primer lugar el tamaño de la
matriz y modificando los nuevos bloques introducidos mediante la función block, explicada
en la sección 3.2.2.4.
cov.conservativeResize(3+2*N,3+2*N);
cov.block(3+2*N-2,0,2,3+2*N-2) = robotLMCov;
cov.block(0,3+2*N-2,3+2*N-2,2) = robotLMCov.transpose();
cov.block(3+2*N-2,3+2*N-2,2,2) = LMLMCov;
Pese a que la implementación teórica no es posible, esta aproximación proporciona
unos resultados perfectamente válidos.
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4.1.1.6 NORMALIZACIÓN DE COMPONENTES ANGULARES
Cuando se representa una orientación, hay valores que son equivalentes
numéricamente. A pesar de ello, es importante normalizar las componentes que indican
rotaciones para evitar errores de cálculo.
Los valores de rotación mayores que 2𝜋 𝑟𝑎𝑑, que equivale a una vuelta completa,
deben ser controlados. Por ejemplo, un valor de 1 𝑟𝑎𝑑 y 2𝜋 + 1 𝑟𝑎𝑑 es equivalente, pero no
tiene sentido indicar que un punto se encuentra a una distancia angular que implique dar una
vuelta completa para volver a la misma posición, por lo que se aplicará una simple rotación
de 1 𝑟𝑎𝑑.
Lo mismo ocurre con rotaciones mayores que 𝜋 𝑟𝑎𝑑, que equivale a media vuelta. Si
2

se tiene un valor de rotación de 3 ∗ 𝜋 𝑟𝑎𝑑, es más lógico transformar ese valor en su rotación
1

complementaria en sentido contrario − 2 ∗ 𝜋 𝑟𝑎𝑑.
Esta función se utiliza principalmente para corregir µ𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡,𝜃 , que contiene la
orientación actual del robot. Sin embargo, se utiliza también siempre que se aplica una
rotación para evitar errores inesperados.

4.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE EKF-SLAM SIN UTILIZAR LA PLATAFORMA
ROBÓTICA
En esta primera versión del algoritmo, realizada completamente en C++, se evita el
uso del robot y de las librerías que forman el Pioneer SDK. El motivo que ha llevado a tomar
esta decisión es el de verificar que el algoritmo implementado funciona correctamente bajo
unas condiciones controladas. La inclusión de cualquier función de las librerías podría
acarrear problemas, sobre todo debido a que la documentación de las funciones es muy pobre
o incluso inexistente en algunos casos, no pudiendo asegurar que una función vaya a realizar
correctamente lo que se supone de ella. Además, cualquier fallo o error de calibración en los
elementos hardware del robot podrían provocar la acumulación de errores, conduciendo
finalmente a la divergencia del algoritmo.

4.1.2.1 MATRICES DE ERROR
El hecho de utilizar un simulador para modelar el robot provoca que, por defecto, no
se produzca error alguno al introducir acciones de movimiento. Por ello, la matriz R tendrá
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un valor de 0 para todas sus componentes, ya que una función de movimiento perfecta no
introduce incertidumbre alguna.
0 0
𝑅 = (0 0
0 0

0
0)
0

Para la matriz de error relacionada con las observaciones se utilizarán los valores que
vienen especificados en [19].
0.12
𝑄=(
0

0
)
(𝜋/180)2

4.1.2.2 MOVIMIENTO
Al no disponer de un robot al que poder mandar instrucciones de control o del que
recibir datos odométricos, todas las acciones relacionadas con el movimiento se realizarán
de manera simulada.
En primer lugar, se creará una estructura vectorial para el movimiento transicional, y
otra para el movimiento rotacional. Estas estructuras contendrán las instrucciones de
movimiento que se realizarán en cada ciclo, de tal forma que la posición 𝑝 de cada uno de
estos vectores contendrá el movimiento que se realizará en el ciclo 𝑝 de ejecución del
algoritmo.
𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = {𝑚𝑡1 , 𝑚𝑡2 … 𝑚𝑡𝑛 }
𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = {𝑚𝑟1 , 𝑚𝑟2 … 𝑚𝑟𝑛 }
Sin embargo, este modelo no se ajusta a la realidad, ya que esta estructura de
movimiento da por hecho que no hay ruido en las acciones de movimiento. Si esto fuese así,
utilizar algoritmos de SLAM no tendría sentido, ya que la posición podría asumirse como
correcta en todo momento y no sería necesario tener más datos para localizar al robot. En
este caso, todo lo que habría que hacer sería emplear un simple algoritmo de creación de
mapas.
Para dotar al movimiento simulado de mayor realismo, se introduce un error para
ambas dimensiones del movimiento. Este error se modela mediante una distribución
gaussiana cuyos valores pueden ser modificados para ajustarse a las condiciones. En este
caso, se ha utilizado una gaussiana con los siguientes valores:
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Error Transicional: µ𝑡 = 0, 𝜎 2 = 0.2



Error Rotacional: µ𝑡 = 0, 𝜎 2 = 0.2 ∗ 𝜋/180

De esta forma, los vectores de error serán los siguientes:
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = {𝑒𝑡1 , 𝑒𝑡2 … 𝑒𝑡𝑛 }
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = {𝑒𝑟, 𝑒𝑟2 … 𝑒𝑟𝑛 }
El movimiento realizado en un ciclo de ejecución 𝑡 será calculado de la forma siguiente:
𝑚𝑜𝑣𝑡,𝑥 = (𝑚𝑡𝑡 + 𝑒𝑡𝑡 ) ∗ cos µ𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡,𝜃
𝑚𝑜𝑣𝑡,𝑦 = (𝑚𝑡𝑡 + 𝑒𝑡𝑡 ) ∗ sin µ𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡,𝜃
𝑚𝑜𝑣𝑡,𝜃 = (𝑚𝑟𝑡 + 𝑒𝑟𝑡 )

4.1.2.3 CICLOS DE ACTUALIZACIÓN
En el algoritmo simulado no se presenta el problema de sincronización de ciclos, ya
que el movimiento se realiza de forma instantánea y no hay que tener en cuenta ningún
retraso en la actualización de los datos que sirven los sensores del robot.

4.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE EKF-SLAM PARA ROBOTS PIONEER
En esta segunda versión se modificará el algoritmo anterior para incluir las librerías
del Pioneer SDK, que permitirán la comunicación con un robot real o simulado para realizar
tareas de control y movimiento y recibir datos de los diferentes sensores del robot. Esto
conlleva la inmersión en el mundo real, eliminando la seguridad previa de los movimientos
y observaciones controlados. Estos cambios permitirán la creación de mapas tras procesar
los datos recibidos por los sensores.

4.1.3.1 MATRICES DE ERROR
El valor de las matrices de error relacionadas con el movimiento y la observación será
fijado empleando los valores que se pueden encontrar en [19]:
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0.012
𝑅=( 0
0

0
0. 012
0

0.12
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0

0
)
0
2
(0.5 ∗ 𝜋/180)
0
)
(𝜋/180)2

4.1.3.2 INICIALIZACIÓN DE ARIA
Como ya se ha explicado en la sección 3.2.1.1, ARIA es una librería que permite
comunicarse con las plataformas robóticas Pioneer. Para ello, es necesario crear una serie de
objetos que representen al robot y a sus accesorios. A continuación se mostrarán los objetos
que se han creado y por qué, explicando la función que tendrán en el desarrollo del algoritmo.
Lo primero que hay que hacer es incluir las librerías del Pioneer SDK que se van a
utilizar. En este caso no se utiliza ARNL, ya que para utilizar planificación se necesita
previamente un mapa, ni ArNetworking, debido a que no se utiliza ningún tipo de conexión
especial. Por ello, solamente hay que incluir la librería ARIA.
#include "Aria.h"
Ahora hay que inicializar los objetos de ARIA que se van a utilizar a lo largo del
programa. Esto se debe hacer nada más comenzar la función principal. Es crucial inicializar
en primer lugar el ciclo de ARIA, y crear el objeto parser:
Aria::init();
ArArgumentParser parser(&argc, argv);
parser.loadDefaultArguments();
El siguiente paso consiste en crear el objeto alrededor del cual girará todo el proceso,
que representa al robot y permite la comunicación con la plataforma robótica. También se
crearán los conectores para asociar el robot y el láser, y se indicará al parser que se desea
conectar un láser con 180º de rango y una precisión de 0.5º:
ArRobot robot;
ArRobotConnector robotConnector(&parser, &robot);
ArLaserConnector laserConnector(&parser, &robot, &robotConnector);
parser.addDefaultArgument("-connectLaser -laserDegrees 180 -laserIncrement
half");
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A continuación, se realiza la vinculación entre el objeto ArRobot y el parser. Si la
conexión falla, el programa mostrará un error y se detendrá, mientras que si todo va bien se
utilizarán los parámetros de entrada y comenzará la ejecución del hilo principal del robot:
if(!robotConnector.connectRobot())
{
ArLog::log(ArLog::Terse, "buscaLandmarksEsquinas: Could not connect to
the robot.");
if(parser.checkHelpAndWarnUnparsed())
{
// -help not given
Aria::logOptions();
Aria::exit(1);
}
}
if (!Aria::parseArgs() || !parser.checkHelpAndWarnUnparsed())
{
Aria::logOptions();
Aria::exit(1);
}
robot.runAsync(true);
Una vez realizado esto ya se podría utilizar el objeto ArRobot en nuestro código. Sin
embargo, las particularidades del algoritmo requieren de la creación y conexión de algunos
elementos más, como por ejemplo el láser. Para conectar el láser utilizamos el siguiente
comando, que provocará la detención de la ejecución si se produce algún error:
if(!laserConnector.connectLasers())
{
ArLog::log(ArLog::Terse, "Could not connect to configured lasers.
Exiting.");
Aria::exit(3);
return 3;
}
// Se detiene la ejecución durante medio segundo para recibir la primera lectura del láser
ArUtil::sleep(500);
También es necesario crear el objeto ArLineFinder, que se asocia a un láser y permite
encontrar líneas fácilmente a partir de las lecturas del dispositivo. Este objeto se configura a
través de una serie de comandos que se explican en la sección 4.1.3.7.
ArLaser *laser = robot.findLaser(1);
if(!laser)
{
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ArLog::log(ArLog::Terse, "buscaLandmarksEsquinas: No laser device connected,
exiting.");
Aria::exit(4);
return 4;
}
ArLineFinder lineFinder(laser);
lineFinder.setVerbose(false);
lineFinder.setLineCombiningParams(50, 15);
Lo siguiente que necesitamos es activar los motores del robot para permitir su
movimiento. Para ello se utiliza una función que permite enviar un comando de bajo nivel
al robot, lo que obliga a bloquear el acceso al objeto ArRobot para evitar errores de acceso
simultáneo:
robot.lock();
robot.comInt(ArCommands::ENABLE, 1);
robot.unlock();
También se pretende guardar en un fichero las lecturas del láser en determinados
momentos, que servirán posteriormente para crear un mapa. Esto se puede hacer utilizando
la clase ArLaserLogger, que se explica en la sección 4.1.3.6. En primer lugar se define el
nombre del archivo en el que se guardarán las lecturas por defecto, permitiendo también la
definición del mismo como parámetro al ejecutar el programa. Una vez hecho esto, se crea
el objeto ArLaserLogger:
std::string filename = "1scans.2d";
if (argc > 1)
filename = argv[1];
printf("Logging to file %s\n", filename.c_str());
//Toma las lecturas del laser
ArLaserLogger logger(&robot, laser, 0, 0, filename.c_str(), false);
Por último, se especifican las acciones que se utilizarán junto a sus prioridades, tal y
como se explica en el capítulo 3.2.1.1 de este documento. Las acciones que evitan que el
robot choque tendrán la prioridad más alta. Además de estas, se incluyen dos acciones que
permiten mover el robot utilizando un teclado o un joystick:
// Evita chocar con obstáculos cercanos
ArActionLimiterForwards limiter("speed limiter near", 300, 600, 250);
// Evita chocar con obstáculos lejanos
ArActionLimiterForwards limiterFar("speed limiter far", 300, 1100, 400);
// Detiene el robot si detecta obstáculos mediante los sensores infrarrojos
ArActionLimiterTableSensor tableLimiter;
// Evita los choques al moverse hacia atrás
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ArActionLimiterBackwards backwardsLimiter;
// Permite manejar el robot con un joystick
ArActionJoydrive joydriveAct;
// Permite manejar el robot con un teclado
ArActionKeydrive keydriveAct;
robot.addAction(&tableLimiter, 100);
robot.addAction(&limiter, 95);
robot.addAction(&limiterFar, 90);
robot.addAction(&backwardsLimiter, 85);
robot.addAction(&joydriveAct, 50);
robot.addAction(&keydriveAct, 45);

4.1.3.3 CORRECCIÓN DE LA POSICIÓN DEL ROBOT
Internamente, el objeto ArRobot guarda su posición. Esta posición viene dada por sus
sensores odométricos, pero como ya hemos visto estos sensores no son totalmente precisos.
Conforme avanzan los ciclos de ejecución del algoritmo, la posición del robot se va
corrigiendo en función de las observaciones, y su valor se guarda en µ.
A pesar de que la corrección se va aplicando en este vector de estados, es necesario
informar al robot de la corrección en su posición. En caso de no hacerlo los mapas generados
serían incorrectos, ya que las medidas del láser tomarían como punto inicial la posición
aportada por la odometría.
Para realizar esta corrección, basta con utilizar la función moveTo, que cambia la
posición almacenada de un objeto ArRobot sin modificar físicamente su posición:
robot->moveTo(ArPose(mu(0,0),mu(1,0),mu(2,0)*180/PI));
El tercer parámetro, que indica la orientación del robot, se multiplica por 180/π porque
ARIA utiliza los grados para representar la orientación, mientras que en este algoritmo se
utilizan radianes.

4.1.3.4 MOVIMIENTO
En esta ocasión, el movimiento que se desea realizar tendrá que transmitirse al robot
mediante funciones de la librería ARIA. Para ello, se han diseñado dos modos de
movimiento diferentes que se explican a continuación:
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Thread Movimiento
Se trata de un hilo del tipo ArThread que se encarga de enviar acciones de movimiento
al robot de forma asíncrona. Para poder enviar instrucciones al objeto ArRobot desde este
otro hilo, es necesario pasar un puntero al objeto por parámetro a la hora de crear el hilo. Al
inicializar este hilo, se creará una copia del objeto ArRobot a través de la cual se podrán
enviar instrucciones de movimiento.
La estructura de este nuevo hilo es muy sencilla. Simplemente cuenta con una función,
runThread, que es llamada cuando se lanza el hilo. Esta función utiliza los comandos
ArRobot::setVel(double velocity) y ArRobot::setRotVel(double velocity) para asignar una
velocidad transicional y rotacional fijas. Esta función puede editarse para añadir una lógica
de movimiento más compleja si se desea.
Es necesario recalcar que el acceso al objeto ArRobot ha de hacerse de forma
controlada, evitando así que otra instrucción acceda al objeto en el mismo instante, lo que
podría provocar errores. Para realizar este control se utilizan las funciones ArRobot::lock()
y ArRobot::unlock().
Para crear e inicializar este hilo se utilizan las siguientes instrucciones:
ThreadMovimiento movThread(&robot);
movThread.runAsync();

Teclado
Esta modalidad permite el uso del teclado para controlar el movimiento del robot. Para
ello, basta con utilizar una de las acciones predefinidas de ARIA, keydriveAct. Esta función
se añadirá con una prioridad inferior que la de las acciones que evitan los choques del robot.
Para añadirla, bastará con incluir las siguientes instrucciones en el código:
ArActionKeydrive keydriveAct;
robot.addAction(&keydriveAct, 45);

4.1.3.5 CICLOS DE ACTUALIZACIÓN
En la sección 3.2.1.1 de este trabajo se ha explicado qué es un SIP. Estos paquetes
contienen la información que proporciona el robot, y son enviados por defecto cada 100ms.
Por este motivo, se ha decidido iniciar cada ciclo de ejecución coincidiendo con el
envío por parte del robot de estos paquetes. Así se evitarán errores derivados de la utilización
de posiciones sin actualizar.
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4.1.3.6 CREACIÓN DE MAPAS
La creación de mapas se basará en la creación de un objeto de la clase ArLaserLogger.
Este objeto tiene la siguiente forma:
𝐴𝑟𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟𝐿𝑜𝑔𝑔𝑒𝑟 ∷ 𝐴𝑟𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟𝐿𝑜𝑔𝑔𝑒𝑟
( 𝐴𝑟𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 ∗, 𝐴𝑟𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 ∗, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟, 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜)


𝐴𝑟𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡 ∗: Puntero al robot que generará el mapa.




𝐴𝑟𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 ∗: Puntero al láser asociado al robot que proporcionará las lecturas.
Distancia: Tras recorrer esta distancia en mm, se guardará una lectura del láser.



DistanciaAngular: Tras girar este número de grados, se guardará una lectura
del láser.
Archivo: Nombre del fichero en el que se guardarán las lecturas.



En este trabajo se utiliza un objeto de esta clase con los siguientes parámetros, donde
filename es una variable que permite definir el nombre del archivo:
ArLaserLogger logger(&robot, laser, 50, 15, filename.c_str());
Tras ejecutar el algoritmo se obtiene un fichero con el nombre asignado, que contiene
datos acerca de las lecturas del láser que se han almacenado. La mayoría de los datos son
únicamente informativos. A continuación se muestra un ejemplo de este tipo de ficheros,
cuya extensión recomendada es .2d:
LaserOdometryLog
#Created by ArLaserLogger
version: 4
//Indica posición y orientación del láser en el robot.
sick1pose: 21 0 0.00
//Indica rango del láser y cantidad de medidas tomadas por ciclo.
sick1conf: -90.00 90.00 361
sick1name: sim_lms2xx_1
scan1pose: 21 0 0 0.00
scan1conf: -90.00 90.00 361
scan1name: sim_lms2xx_1
locationTypes: robot, robotGlobal
//PRIMERA LECTURA
//Indica el momento en el que se realiza la lectura
logTime: 0.010
velocities: 0.00 0.00 0.00
//Índice de la lectura
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scanId: 0
robot: 0 0 0.00
robotGlobal: 0 0 0.00
//Contiene 360 pares de medidas, que indican la posición del obstáculo detectado
por el láser
scan1: 0 -2001 17 -2000 35 -1998 … 35 1980 17 1982 0 1980
…
//LECTURA N
logTime: 12.213
velocities: 79.50 1.00 0.00
scanId: N
robot: 1087 130 13.94
robotGlobal: 1026 35 6.94
scan1: 17 -1998 19 -2196 38 -2200 … 136 -2229 156 -2234 0 1982
En esta muestra se puede ver que se indican dos posiciones diferentes para el robot,
que son robot y robotGlobal. La primera indica la posición proporcionada por los sensores
odométricos del robot, mientras que la segunda indica la posición corregida explícitamente
mediante comandos de ARIA. Sabiendo esto, y dado que queremos crear los mapas
únicamente en base a la posición corregida, eliminaremos la posición robot para cada una
de las lecturas incluidas en el archivo.
El software de creación de mapas incluido en el Pioneer SDK es Mapper3, que ya ha
sido explicado en la sección 3.2.1.3. Este programa permite crear mapas para su utilización
posterior en programas como MobileSim.
Este programa cuenta con opciones para aplicar correcciones que eliminarán lecturas
incorrectas y errores acumulados al crear los mapas. En este caso estas opciones deben
permanecer desactivadas, ya que lo que se pretende ver es la diferencia entre los mapas
creados basándose únicamente en la odometría y aquellos que han sido obtenidos tras la
aplicación del algoritmo. Para ello, hay que acceder a las preferencias del programa, pestaña
Scan, y cambiar el parámetro Processing Mode para utilizar la opción Raw (Uncorrected),
tal y como se muestra en la Figura 4.3.
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Figura 4.3 – Configuración utilizada en Mapper3 para crear los mapas sin correcciones automáticas

4.1.3.7 EXTRACCIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA
La implementación de este algoritmo de SLAM ha sido pensada para su utilización en
interiores, ya que se utiliza una plataforma robótica específica para ello como es el Pioneer
P3DX. Pensando en ello, se ha implementado un sencillo algoritmo que permite detectar las
esquinas para su utilización como puntos de referencia, ya que prácticamente todos los
espacios interiores cuentan con esquinas, ya sea en las propias paredes de la habitación o en
muebles y accesorios.
La base de la detección es un objeto del tipo ArLineFinder, que se crea al inicializar el
algoritmo. Dicho elemento está asociado a un objeto del tipo ArLaser, que representa y
permite la comunicación de un láser asociado a la plataforma robótica.
ArLaser *laser = robot.findLaser(1);
ArLineFinder lineFinder(laser);
El objeto ArLineFinder permitirá detectar de forma sencilla las líneas que el láser haya
detectado. Para fijar las condiciones de creación de una línea, se utilizan las funciones cuyo
nombre comienza por setLine. Por ejemplo, permiten fijar el tamaño mínimo que ha de tener
una recta para ser considerada una línea, o las características que han de tener dos líneas
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adyacentes para ser consideradas como una sola línea. En este proyecto se han utilizado
todos los valores que vienen fijados por defecto, a excepción del ángulo máximo entre dos
líneas adyacentes para que puedan ser combinadas, y de la distancia mínima que ha de tener
una línea para ser utilizada como tal. Para ello, se han utilizado las siguientes instrucciones:
lineFinder.setLineCombiningParams(15, 75);
lineFinder.setLineCreationParams(200,4);
Una vez creado el objeto encargado de buscar líneas, procedemos a crear nuestras
funciones. En primer lugar se crea una función que encuentra las líneas en una lectura del
láser, y almacena sus valores en una estructura que será utilizada posteriormente. Esta
función toma como parámetros de entrada el objeto ArLineFinder y la posición actual del
robot. La función es la siguiente:
void buscaLineas(ArLineFinder lineFinder, ArPose robotMu)
{
std::map<int, ArLineFinderSegment * > * mymap = lineFinder.getLines();
std::map<int, ArLineFinderSegment * >::iterator it;
nlineas = 0;
for(it = mymap->begin(); it != mymap->end(); ++it)
{
px1[nlineas] = it->second->getX1() - robotMu.getX();
py1[nlineas] = it->second->getY1() - robotMu.getY();
px2[nlineas] = it->second->getX2() - robotMu.getX();
py2[nlineas] = it->second->getY2() - robotMu.getY();
nlineas++;
}
}
Una vez que se han obtenido las coordenadas de las líneas, es el momento de detectar
las esquinas. Para ello se comparan entre sí todas las líneas que se han encontrado en este
ciclo. Si dos líneas forman un ángulo aproximado de 90º, y uno de los extremos de una de
las líneas está a una distancia muy pequeña de la otra línea, se dará por hecho que se ha
encontrado una esquina. La posición del punto de referencia se fijará en el punto medio entre
los extremos cercanos de ambas líneas. A continuación se muestra un extracto del código de
esta función, que devolverá una estructura que contiene todos los puntos de referencia
encontrados en el ciclo:
MatrixXf buscaLandmarks()
for(int i = 0; i < nlineas; i++)
for(int j = i+1; j < nlineas; j++)
if(distanciaPuntosPeque(px1[i],py1[i],px1[j],py1[j]))
(formanEsquina(i,j))
landmarks(numLandmarks,0) = (px1[i] + px1[j]) / 2;
landmarks(numLandmarks,1) = (py1[i] + py1[j]) / 2;
return landmarks;
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4.2 VISUALIZACIÓN DE DATOS
Para poder entender mejor cómo funciona el algoritmo EKF-SLAM, es importante
contar con una visualización gráfica de su ejecución. Las matrices de estado crecen
rápidamente con la inclusión de nuevos puntos de referencia, y la velocidad de ejecución del
algoritmo junto a la gran cantidad de valores que hay que tener en cuenta hace que sea difícil
comprender la evolución del algoritmo. En concreto, la matriz de covarianzas es
especialmente difícil de comprender y comparar.
Debido a esto se ha decidido que era necesario crear un conjunto de programas que permita
visualizar de forma gráfica el estado del sistema y su evolución con el paso del tiempo. Estos
programas son los siguientes:


dibujaMu: Muestra la evolución de la posición estimada para el robot y su
incertidumbre.



dibujaMuYOdometría: Muestra la evolución de la posición estimada en azul, y de la
posición odométrica en rojo.



dibujaPrediccionYCorreccion: Muestra la evolución de la posición estimada del
robot tras los pasos de predicción (círculo rojo) y corrección (círculo azul) de cada
ciclo. También muestra la posición real de los puntos de referencia (cruz magenta),
así como su posición estimada (cruz azul) y la incertidumbre de la misma.



dibujaEkfSlam: Muestra la evolución de la posición estimada del robot tras el paso
de corrección de cada ciclo, así como su incertidumbre. Muestra también la posición
real de los puntos de referencia y su estimación e incertidumbre. Por defecto viene
preparada para realizar pruebas en las que un punto de referencia aparece y
desaparece del conjunto de observaciones, mostrando en verde la incertidumbre del
robot cuando se observan todos los puntos, y en rojo cuando algunos de ellos deja de
percibirse.

En resumen, la combinación de todos estos programas permitirá mostrar la siguiente
información:


Posición estimada del robot y su incertidumbre.



Posiciones previas en las que ha estado el robot junto a su incertidumbre.



Estimación de la posición del robot proporcionada por la odometría.




Posición real de los puntos de referencia.
Posición estimada de los puntos de referencia y su incertidumbre
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Estos programas están preparados para mostrar la evolución del algoritmo poco a poco.
Los tiempos de visualización de cada ciclo pueden ser modificados fácilmente cambiando
los valores de la instrucción pause(tiempo).
Para poder utilizar los datos del vector de estados y la covarianza en este programa, ha
sido necesario modificar el código de los algoritmos explicados en el capítulo 4.1 para
guardar estos datos en ficheros de texto. A continuación se muestra un fragmento del código
utilizado para guardar estos valores en un fichero de texto, que podrá ser editado para salvar
el estado de cualquier otra matriz:
stringstream ssMu;
//Crea un fichero para cada ciclo C del algoritmo, con el nombre muC.txt
ssMu << "files/mu" << numEjecuciones << ".txt";
ofstream myFileMu(ssMu.str());
if (myFileMu.is_open())
{
myFileMu << mu;
myFileMu.close();
}
else cout << "Unable to open file";
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5. EXPERIMENTACIÓN
En este capítulo se presentan los datos obtenidos al realizar pruebas sobre los
algoritmos implementados en este trabajo. La intención de estas pruebas es demostrar si los
objetivos fijados se han cumplido, o si por el contrario se ha encontrado algún error que no
ha permitido conseguir el objetivo marcado.
Para cada uno de los experimentos se especificarán los parámetros de configuración
del algoritmo, y se presentarán los datos obtenidos más relevantes en función del tipo de
prueba realizado.

5.1 ALGORITMO SIMULADO
En esta sección se presentan los datos y resultados que se han obtenido utilizando el
algoritmo que no utiliza la librería ARIA. Para ello, se ejecutan utilizando diferentes
parámetros, lo que permite comparar las diferencias y orientar acerca de qué configuración
es mejor. Los resultados de las ejecuciones se mostrarán de manera gráfica utilizando las
imágenes proporcionadas por los programas creados en Matlab explicados en la sección 4.2
de este documento.
Para cada una de las pruebas realizadas detallamos los valores que se han utilizado en
cada uno de los siguientes parámetros:


LM = Posición real de los puntos de referencia, expresada en milímetros.



MOV = Movimiento transicional realizado en cada ciclo, expresado en
milímetros



ROT = Movimiento rotacional realizado en cada ciclo, expresado en grados.



RT = Distribución gaussiana que modela el ruido transicional añadido en cada
ciclo.



RR = Distribución gaussiana que modela el ruido rotacional añadido en cada
ciclo.



RO = Distribución gaussiana que modela el ruido del sensor de observación.



N = Número de ciclos de ejecución.

También es necesario definir R y Q, que son las matrices de error asociadas al
movimiento y a las observaciones del láser. Estas matrices solamente se especificarán en
caso de que tomen valores diferentes a los valores por defecto, que son los siguientes:
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Los valores que no están en la diagonal permanecerán siempre a cero, excepto en
aquellos casos en los que se asuma la aparición continuada de un error en un sentido
concreto, debido a errores de calibración en los sensores y/o actuadores de movimiento.
En todas estas pruebas se supone un láser que toma medidas con una amplitud de 360º,
por lo que todos los puntos de referencia serán observados en todo momento. En algunas
pruebas es necesario dejar de observar algunos puntos de referencia en determinados ciclos,
situación que se indicará detallando qué puntos se dejan de observar y en qué momento.

5.1.1

AUSENCIA DE PUNTOS DE REFERENCIA

El objetivo de este experimento es el de comprobar la evolución del algoritmo cuando
no se detecta ningún punto de referencia. Para ello se han probado diferentes
configuraciones, variando el error de la función de movimiento. La ausencia de puntos de
referencia provoca que el paso de corrección del EKF-SLAM no se aplique, por lo que el
estado depende completamente del paso de predicción.
En primer lugar se ha decidido comprobar qué ocurre si no se introduce ningún error,
tal y como se muestra en la Tabla 5.1.
LM

MOV

ROT

RT

RR

RO

N

-

5

0

µ=0,
σ=0

µ=0,
σ=0

µ=0,
σ=0

20

Tabla 5.1 – Configuración sin puntos de referencia y sin errores
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Figura 5.1 – Trayectoria seguida por el robot, sin error en el movimiento

En la Figura 5.1 se puede observar que el robot avanza hacia delante incrementando
en 10 su posición en cada ciclo. Estos datos son los esperados, ya que no se introduce ningún
error que pueda variar el movimiento realizado. En la Tabla 5.2 se puede comprobar que no
se ha producido desviación alguna en el resultado esperado.
Posición (mm) Orientación (rad)
Objetivo

100, 0

0

Estimación

100, 0

0

Diferencia

0

0

Tabla 5.2 - Resultados sin puntos de referencia y sin errores

En el siguiente experimento se muestra qué ocurre si se introducen errores gaussianos
en la función de transición de estados. Los parámetros de error introducidos se especifican
en la Tabla 5.3 junto al resto de parámetros.
LM

MOV

ROT

RT

RR

RO

N

-

10

0

µ=0,
σ=0.2

µ=0,
σ=0.4

µ=0,
σ=0

20

Tabla 5.3 - Configuración sin puntos de referencia y con pequeños errores en la función de transición
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Figura 5.2 – Trayectoria seguida por el robot, con incertidumbre creciente

Objetivo

Posición (mm)

Orientación (rad)

200, 0

0

Estimación 199.021, -0.512
Diferencia

1.105

0.014
0.014

Tabla 5.4 - Resultados sin puntos de referencia y con pequeños errores en la función de transición

Los datos que se muestran en la Tabla 5.4 indican que la estimación final apenas se
diferencia de la posición a la que se pretendía llegar al utilizar esos comandos de
movimiento, debido a que el error introducido es pequeño con respecto al movimiento
realizado. En la Figura 5.2 se aprecia que la incertidumbre crece con el paso del tiempo a
causa de la introducción del error. Como no hay ningún punto de referencia no se puede
realizar el paso de corrección, por lo que no es posible reducir la incertidumbre.
La siguiente prueba realizada es similar a la anterior, solo que en este caso se incluye
también movimiento rotacional, tal y como se muestra en la Tabla 5.5. El motivo por el que
se ha realizado es para probar que la función de movimiento ha sido implementada
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correctamente. En la Figura 5.3 se muestra que la trayectoria curvilínea seguida por el robot
es correcta, mientras que en la Tabla 5.6 se puede comprobar que la estimación del estado
final es correcta.
LM

MOV

ROT

RT

RR

RO

N

-

10

2

µ=0,
σ=0.2

µ=0,
σ=0.4

µ=0,
σ=0

20

Tabla 5.5 - Configuración sin puntos de referencia y con pequeños errores en la función de transición,
incluyendo rotación

Figura 5.3 - Trayectoria seguida por el robot incluyendo rotación, con incertidumbre creciente

Posición (mm)

Orientación (rad)

185.234, 63.222

0.712

Estimación 184.295, 63.025

0.712

Objetivo

Diferencia

0.043

0
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Tabla 5.6 - Resultados sin puntos de referencia y con pequeños errores en la función de transición,
incluyendo rotación

Por último, se ha decidido incluir un experimento que pretende probar que la cantidad
de error asociada al movimiento es importante. Si estos valores son demasiado altos, el
movimiento será impreciso, provocando errores incorregibles y trayectorias impredecibles.
Los valores de error utilizados se pueden comprobar en la Tabla 5.7.
LM

MOV

ROT

RT

RR

RO

N

-

10

0

µ=0,
σ=20

µ=0,
σ=4

µ=0,
σ=0

20

Tabla 5.7 - Configuración sin puntos de referencia y con grandes errores en la función de transición

Figura 5.4 – Trayectoria arbitraria

Posición (mm) Orientación (rad)
Objetivo

200,0

0
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Estimación 102.526, 2.644
97.5

Diferencia

0.141
0.141

Tabla 5.8 - Resultados sin puntos de referencia y con grandes errores en la función de transición

En la Figura 5.4 se puede observar que la trayectoria del robot no tiene nada que ver
con la que se deseaba obtener, y que la incertidumbre de los estados es muy alta. En la Tabla
5.8 se puede observar que el estado final no tiene nada que ver con el esperado si se utilizase
una función de transición sin error alguno.

5.1.2 PREDICCIÓN Y CORRECCIÓN
El objetivo de esta prueba es señalar la importancia del paso de corrección en el
algoritmo, comprobando que el paso de corrección realmente subsana el error de las
estimaciones incorrectas. Mediante la re-observación de los puntos de referencia, el
algoritmo es capaz de revertir los errores introducidos por la inexactitud del movimiento.
El hecho de introducir el error de movimiento como una gaussiana de media 0 podría
provocar que los valores oscilasen alrededor del estado deseado. Para descartar este hecho y
comprobar que el paso de corrección funciona realmente, se ha modelado el error
transicional para que todos los pasos de predicción estimen un movimiento mayor del
realizado realmente. En la Tabla 5.9 se pueden ver los valores utilizados.

LM

MOV

ROT

RT

RR

RO

N

(300,300)
(150,20)

10

0

µ=3,
σ=2

µ=0,
σ=0

µ=0,
σ=0

14

Tabla 5.9 - Configuración con error de transición de µ=3, σ=2

63

Capítulo 5. Experimentación

Figura 5.5 – Posición odométrica (rojo) y corregida (azul)

Posición
(mm)

Orientación
(rad)

Posición
(mm)

Orientación
(rad)

Objetivo

140,0

0

Objetivo

140,0

0

Resultado
sin
corrección

182,0

0

Resultado
con
corrección

146.602,
0.124

0

Diferencia

42

0

Diferencia

6.603

0

Tabla 5.10 - Resultados con error de transición de µ=3, σ=2

Tal y como se puede ver en la Figura 5.5, la estimación del estado en el paso de
predicción siempre es mayor que su estimación asociada tras el paso de corrección, debido
a que el error de transición introducido siempre provoca que la predicción estime un
movimiento mayor al realizado realmente. Como se puede ver en la Tabla 5.10, un
movimiento por ciclo de 10mm con un error gaussiano de media µ=3, provocaría que se
estimase una posición final de (182,0,0) en caso de no aplicar el paso de corrección. Sin
embargo, las observaciones de los puntos de referencia en cada ciclo permiten observar que
se ha producido un error al estimar el movimiento, y provocan que la posición estimada se
corrija dependiendo de la confianza que se tenga en los dispositivos de medida y en el
movimiento del robot.
Posición LM1 (mm)

Posición LM2 (mm)

Real

300, 300

150, 20

Estimada

303.067, 300

153.067, 20

Diferencia

3.067

3.067

Tabla 5.11 – Estimación de la posición de los puntos de referencia con error de transición de µ=3, σ=2
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En la Tabla 5.11 se muestra la estimación de la posición de los puntos de referencia.
El error obtenido a la hora de calcular los valores en el eje X viene determinado por el error
de movimiento introducido en el primer ciclo. Se podría subsanar este error realizando una
fase de observación de puntos de referencia antes de comenzar con el bucle prediccióncorrección.

5.1.3 CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES IMPRECISAS
El objetivo de este apartado es el de comprobar que una observación inicial incorrecta
debido a la imprecisión del aparato de medida puede ser corregida con el paso de los ciclos.
Los parámetros utilizados se detallan en la Tabla 5.12, donde se puede ver que el único
error que se introduce está relacionado con la función de observación de los puntos de
referencia.
LM

MOV

ROT

RT

RR

RO

N

(300,300)

10

0

µ=0,
σ=0

µ=0,
σ=0

µ=0,
σ=6

20

(150,20)
Tabla 5.12 - Configuración con error de observación

Figura 5.6 – Posición real de los puntos de referencia (rojo) junto a su estimación e incertidumbre de
la misma en instante inicial (azul)

Mirando la Figura 5.6, se puede comprobar que la primera estimación de los puntos de
referencia es mala, ya que hay una distancia considerable entre la posición real señalada en
magenta y la estimación. Sin embargo, en la Figura 5.7 se puede observar que, tras ejecutar
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el algoritmo 20 veces, la posición estimada de los puntos de referencia ha ido acercándose a
la posición real de los mismos. Estos valores se pueden ver reflejados en la Tabla 5.13.
También es importante destacar que la re-observación de los puntos de referencia ha
provocado que la incertidumbre asociada a las posiciones de los puntos de referencia se
reduzca con el paso de los ciclos. En el límite, esta incertidumbre será igual que la
incertidumbre en la posición del robot en el momento de su primera observación.
Dado que en este caso se considera importante observar que la incertidumbre se reduce
con el paso de los ciclos, en el CD incluido junto a esta memoria se puede encontrar un vídeo
con la ejecución de esta prueba.

Figura 5.7 - Posición real de los puntos de referencia (rojo) junto a su estimación e incertidumbre de la
misma tras 20 ciclos (azul)

Posición
LM1 (mm)

Posición
LM2 (mm)

Posición
LM1 (mm)

Posición
LM2 (mm)

Objetivo

300, 300

150, 20

Objetivo

300, 300

150, 20

Estimada
ciclo 1

302.23,
312.748

152.23,
32.748

Estimada
ciclo 20

301.154,
299.901

151.932,
21.224

Diferencia

12.942

12.942

Diferencia

1.158

2.287

Tabla 5.13 – Estimación de la posición de los puntos de referencia con error de observación
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5.1.4 DISMINUCIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LA POSICIÓN DEL ROBOT
MEDIANTE OBSERVACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA
En esta sección se muestran datos relacionados con el cambio en la incertidumbre tras
observar nuevos puntos de referencia, o bien tras volver a observar un punto que no se había
visto desde hace un tiempo. Se pretende comprobar que la observación de un nuevo punto
de referencia, o la observación de un punto de referencia que no se había visto en los últimos
ciclos, provocan una disminución en la incertidumbre del resto de elementos que forman el
conjunto de estados.
Uno de los casos que se da habitualmente es el de dejar de observar un punto de
referencia durante un periodo de tiempo, debido al cambio de posición de robot. Tras una
serie de ciclos, la posición del robot vuelve a permitir la observación de este punto de
referencia. Veamos qué ocurre cuando pasa esto, utilizando para ello la configuración
especificada en la Tabla 5.14.
LM

MOV

ROT

RT

RR

RO

N

(300,300)

20

0

µ=0,
σ=0.5

µ=0,
σ=0.4

µ=0,
σ=0.2

20

(150,20)


Inicialmente se observan ambos puntos de referencia.



En el ciclo 5 se deja de observar el punto de referencia (150,20). Esto ocurre cada
10 ciclos.



En el ciclo 10 se vuelve a observar el punto de referencia (150,20). Esto ocurre
cada 10 ciclos.



La incertidumbre se indicará en verde en aquellos momentos en los que se
observen ambos puntos de referencia, y en rojo cuando solamente se observe el
punto (300,300). Por tanto, una transición de rojo a verde significa que el punto de
referencia (150,20) se observa de nuevo.



La matriz R que indica la incertidumbre introducida por los comandos de
movimiento se ha modificado para provocar una incertidumbre mayor, facilitando
así la visualización de los cambios en la misma.
5 0 0
𝑅 = (0 5 0)
0 0 5

Tabla 5.14 – Configuración para re-observación con error de transición y de rotación
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Figura 5.8 – Reducción de la incertidumbre tras re-observar un punto de referencia

En la Figura 5.8 se puede ver como la incertidumbre cae ampliamente tras re-observar
el punto de referencia en los ciclos 11 y 21. En el ciclo 16 se puede observar el inicio de una
tendencia incremental de la incertidumbre tras dejar de observar el punto de referencia.
Una de las características que definen al EKF-SLAM es que no puede manejar
información negativa en las observaciones. Esto quiere decir que no puede modelarse la
posición estimada de un punto de referencia en caso de que no se observe. Se puede
comprobar que esto es así observando los datos representados en la Figura 5.9.

Evolución de la Posición del Punto de Referencia en el
Eje Vertical
20,4800
20,4600

Posición

20,4400
20,4200
20,4000
20,3800
20,3600
20,3400
20,3200
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ciclo
Posición vertical

Figura 5.9 – Evolución de la Posición del Punto de Referencia en el Eje Vertical
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Por último, se pretende comprobar si la observación de puntos de referencia que no se
habían visto anteriormente tiene alguna influencia sobre la incertidumbre del robot y los
puntos de referencia que ya se habían visto. Para ello, se utilizan los valores que se dan en
la Tabla 5.15.
LM

MOV

ROT

RT

RR

RO

N

(300,300)

20

0

µ=0,
σ=0.5

µ=0,
σ=0.4

µ=0,
σ=0.2

20

(150,20)


Inicialmente se observa solamente el punto de referencia (300,300)



En el ciclo 10 se observa por primera vez el punto (150,20).



La incertidumbre se indicará en verde en aquellos momentos en los que se
observen ambos puntos de referencia, y en rojo cuando solamente se observe el
punto (300,300).



La matriz R que indica la incertidumbre introducida por los comandos de
movimiento se ha modificado para provocar una incertidumbre mayor, facilitando
así la visualización de los cambios en la misma.
5 0
𝑅 = (0 5
0 0

0
0)
5

Tabla 5.15 - Configuración para nueva observación con error de transición y de rotación

En la Figura 5.10 se puede comprobar como la inclusión del nuevo punto de referencia
en el espacio de estados tiene influencia sobre el resto de elementos, ya que existe una
correlación entre ellos. Se observa que, una vez se comienza a observar el punto (150,20),
la incertidumbre de la posición del robot disminuye. La diferencia de incertidumbre entre
los puntos de referencia responde a la cantidad de ciclos en los que ha sido observado cada
uno de ellos.
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Figura 5.10 - Reducción de la incertidumbre tras observar un nuevo punto de referencia

5.2 OBTENCIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA
En esta prueba se compararán las posiciones reales de los puntos de referencia de un
mapa con las estimaciones obtenidas tras realizar un recorrido por el mismo. Para ello se
utilizará el algoritmo adaptado para robots Pioneer, que emplea la librería ARIA para
comunicarse con el robot y el láser. El objetivo de esta prueba es el de comprobar que las
estimaciones se encuentran en un rango aceptable, para poder afirmar que la detección de
puntos de referencia es correcta.
En la Figura 5.11 se puede observar el mapa que se utilizará para llevar a cabo la
prueba, así como la trayectoria seguida por el robot para recabar los datos.
En la Tabla 5.16 se pueden ver los datos obtenidos y su comparación con las posiciones
reales. Se puede observar que el error de las estimaciones no es muy alto, ya que la mayor
diferencia que se ha obtenido es de 6.527cm.
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Figura 5.11 – Mapa utilizado y trayectoria seguida por el robot en la prueba

Posición Real (mm)

Posición Estimada (mm)

Diferencia (mm)

LM1

2000, 2000

2031.07, 1990.69

4.038 cm

LM2

3300, -2000

3339.64, -1990.12

4.952 cm

LM3

4700, -2000

4739.57, -1997.99

4.167 cm

LM4

6200, 2000

6235.39, 1981.96

5.343 cm

LM5

8000, -2000

8052.96, -1987.69

6.527 cm

LM6

8000, 2000

8029.02, 2009.43

3.845 cm

Tabla 5.16 – Estimación de los puntos de referencia con observaciones del láser y corrección aportada
por el algoritmo
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5.3 CREACIÓN DE MAPAS UTILIZANDO EL ROBOT
PIONEER P3DX
En este experimento se utiliza la plataforma robótica real para obtener los datos del
mapa. En la Figura 5.12 se puede ver el entorno en el que se ha realizado la prueba.
El objetivo de este apartado es el de comprobar qué resultados se obtienen al ejecutar
el algoritmo que utiliza la librería ARIA. Para ello, primero se mostrará el mapa obtenido
utilizando la posición odométrica, y después se mostrará un mapa creado utilizando la
posición corregida.
No se muestra ningún resultado relacionado con la creación de mapas utilizando
MobileSim. Esto se debe a que la función de movimiento en un entorno simulado no
introduce error por sí misma, por lo que utilizando la posición odométrica siempre se
obtienen buenos resultados.
En la Figura 5.13 se puede observar el mapa creado utilizando la posición odométrica
del robot. Se puede observar que se ha introducido error al desplazar el robot.

Figura 5.12 – Laboratorio SW1 de la ESII de Albacete
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Figura 5.13 – Mapa obtenido utilizando la posición odométrica

Para realizar la prueba en la que se utiliza la estimación obtenida por el algoritmo
creado para crear los mapas, se han definido las matrices de error tal y como se fijan en [19].
Los resultados de la ejecución con estos parámetros se muestran en Figura 5.14.
0.012
𝑅=( 0
0

0
0.012
0

0.12
𝑄 = 1∗(
0

0
)
0
0.5 ∗ 𝜋/1802
0
)
𝜋/1802
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Figura 5.14 – Mapa obtenido utilizando la posición estimada por el algoritmo

En este caso los resultados son muchísimo peores, ya que ni siquiera se puede intuir la
forma del laboratorio en el que se han realizado las pruebas. Este resultado fallido se ha
producido a causa de la introducción del error en la matriz R, que provoca que la ganancia
de Kalman relativa al robot crezca y permite que la posición se corrija utilizando las
observaciones previas. A pesar de que esta es la base del algoritmo, la función creada para
detectar puntos de referencia es demasiado imprecisa, causando que lo que debería ser una
corrección se convierta en una introducción adicional de error.
Otra de las causas del error es la estimación de las matrices Q y R. Estos valores se
fijan dependiendo de la precisión de los elementos hardware utilizados, pero también hay
que tener en cuenta otros parámetros como la función utilizada para obtener las
observaciones, el coeficiente de fricción de la superficie en la que se lleva a cabo el
experimento o la calibración de los dispositivos. Todo esto hace que la estimación de las
matrices de error sea una tarea complicada.
Por último, se han realizado pruebas aumentando el error asociado al láser y
disminuyendo el error asociado al movimiento, pero los resultados siguen siendo malos.
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Cualquier intento de corrección ha presentado peores resultados que la utilización de los
valores proporcionados por la odometría a la hora de crear mapas.
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6. CONCLUSIONES
En la sección 1.3 de este documento se definieron los objetivos que se pretendían
conseguir con el desarrollo de este trabajo, que abarcaban la implementación de un algoritmo
de SLAM, la creación de un programa de visualización de datos y la ejecución de pruebas
que confirmasen la validez del algoritmo implementado.
Se ha realizado la implementación del algoritmo EKF-SLAM mediante dos
aproximaciones diferentes. La primera de ellas, que simula los movimientos y las lecturas
del láser, ha servido para realizar pruebas y comprobar que la base del algoritmo ha sido
implementada de forma correcta. La segunda aproximación, que utiliza el robot y la librería
ARIA, ha presentado algunos errores relacionados con la falta de precisión al obtener los
puntos de referencia, así como errores de sincronización con la actualización de los paquetes
SIP enviados por ARIA para conocer el estado del robot. El hecho de conocer la causa de
los errores permitirá corregirlos en el futuro.
También se han creado diferentes funciones utilizando Matlab para visualizar los datos
obtenidos en la ejecución de estos algoritmos. Es realmente importante utilizar una
representación gráfica para esto, sobre todo debido al gran tamaño que tiene la matriz de
covarianza tras detectar un buen número de puntos de referencia, que impide comparar
valores de forma sencilla. Utilizando estas funciones se ha podido comprobar que las
funciones de movimiento son correctas, así como la estructura básica del algoritmo y los
pasos de predicción y corrección.
El paso de predicción del algoritmo introduce siempre incertidumbre, ya que la función
de movimiento que se ejecuta lleva un error asociado. Esta incertidumbre puede ser
corregida con la observación de puntos de referencia en el paso de corrección, ya que existe
una correlación entre la posición del robot y la posición de los puntos de referencia. Por el
mismo motivo, la posición estimada del robot, así como la posición estimada de los puntos
de referencia y su incertidumbre se corrigen en este paso de observación y asociación de
datos.
Los datos obtenidos acerca de la posición estimada de los puntos de referencia indican
que el enfoque realizado en el trabajo es correcto, ya que la diferencia entre la posición
estimada y la posición real es relativamente pequeña. Sin embargo, esta diferencia es mayor
que el error introducido por el láser, por lo que la estimación no es totalmente correcta. Esta
estimación incorrecta provoca que la posición del robot se corrija también de forma
incorrecta, debido a la correlación que existe entre ambas componentes. La causa de este
problema es fundamentalmente la configuración del objeto ARIA encargado de detectar
líneas, ya que en ocasiones divide las líneas en segmentos de diferentes tamaños. Esto, unido
a la forma en la que se ha creado la función de detección de puntos de referencia, ha
provocado que los resultados obtenidos no sean los esperados inicialmente.
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En líneas generales, se puede decir que se han cumplido los objetivos propuestos
inicialmente para este proyecto. Los únicos errores que se han producido están relacionados
con parámetros de configuración de ARIA, y serán subsanados en el futuro.

6.1 TRABAJO FUTURO Y POSIBLES AMPLIACIONES
Por último, en este capítulo se indican algunas características que no se han podido
implementar por falta de tiempo, así como aquellas que se han implementado de forma
incorrecta y necesitan ser arregladas. También se comentan posibles ampliaciones que
mejorarían la eficacia del algoritmo y otras cuestiones que se consideran de interés.
1. Realización de pruebas para obtener los valores adecuados para las matrices de
error Q y R teniendo en cuenta el entorno en el que se realiza la prueba, las
características de los dispositivos y su calibración y configuración.
2. Calibración de los parámetros del objeto ArLineFinder para la detección de
líneas, evitando que interprete el conjunto de una sola línea recta como
diferentes segmentos.
3. Utilizar la distancia de Mahalanobis para asociar los puntos de referencia
detectados con las observaciones previas de forma más precisa, teniendo en
cuenta la covarianza además de la distancia.
4. Reducción de la complejidad del algoritmo utilizando la técnica de divide y
vencerás introducida en [14].
5. Adaptación del algoritmo para su utilización en un entorno de tres
dimensiones, utilizando el Velodyne VLP-16 como sensor 3D. Para ello sería
necesario crear una serie de estructuras y funciones en ARIA que permitan
obtener y utilizar los datos captados por el láser.
6. Creación de un algoritmo FastSLAM para comparar sus resultados con los
obtenidos por EKF-SLAM. Con ello se podrá comprobar qué tipo de
aproximación es mejor dependiendo del entorno en el que se realice la
ejecución.

78

7. BIBLIOGRAFÍA

[1]

M. Csorba, «Simultaneous Localisation and Mapping,» University of
Oxford, 1997.

[2]

H. Durrant-Whyte y J. J. Leonard, «Simultaneous map building and
localization for an autonomous mobile robot,» IEEE/RSJ Int. Workshop on
Intelligent Robots and Systems, vol. 3, pp. 1442-1447, 1991.

[3]

R. Smith, M. Self y P. Cheeseman, «Estimating uncertain spatial
relationships in robotics,» de Autonomous robot vehicles, NY, USA, SpringerVerlag, 1990, pp. 167-193.

[4]

S. Thrun, W. Burgard y D. Fox., Probabilistic robotics, MA, USA: MIT
press Cambridge, 2005.

[5]

N. Gordon, D. Salmond y A. Smith, «Novel approach to nonlinear/nonGaussian Bayesian state estimation,» IEE Proceedings F on Radar and Signal
Processing, nº 140, p. 107–113, 1993.

[6]

M. Montemerlo, S. Thrun, D. Koller y B. Wegbreit, «FastSLAM: A
factored solution to simultaneous localization and mapping,» Proc. of the
National Conference on Artificial Intelligence (AAAI), Edmonton, Canada, p.
593–598, 2002.

[7]

S. Thrun, Y. Liu, D. Koller, A. Ng, Z. Ghahramani y H. Durrant-Whyte,
«Simultaneous localization and mapping with sparse extended information
filter,» Int. Journal of Robotics Research, nº 23, 2004.

[8]

F. Lu y E. Milios, «Globally consistent range scan alignment for
environment mapping,» Autonomous Robotics, nº 4, pp. 333-349, 1997.

[9]

R. Martinez-Cantin y J. Castellanos, «Unscented SLAM for Large-Scale
Outdoor Environments,» Intelligent Robots and Systems (IROS 2005), 2005.

[10]

R. Kalman, «A New Approach to Linear Filtering and Prediction
Problems,» Journal of Basic Engineering, p. 35–45, 1960.

[11]

P. Swerling, «Parameter estimation fow waveforms in additive Gaussian
noise,» J. Soc. Indust. Appl Math, nº 7, pp. 152-166, 1959.

[12]

S. Riisgaard y M. Blas, «SLAM for Dummies (A Tutorial Approach to
Simultaneous Localization and Mapping),» , , 2005.

[13]

C. Stachniss, «Robot Mapping WS slides,» University of Freiburg, 2013.

79

Capítulo 7. Bibliografía

[14]

L. Paz, P. Jensfelt, J. Tardós y J. Neira, «EKF SLAM updates in O(n) with
divide and conquer SLAM,» Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom, p. 1657–1663,
2007.

[15]

Adept Mobile Robots, «Pioneer P3DX,» 2015. [En línea]. Available:
http://www.mobilerobots.com/researchRobots/PioneerP3DX.aspx.

[16]

SICK AG, «LMS200/211/221/291 Laser Measurement Systems Technical
Description,»
12
2006.
[En
línea].
Available:
http://sicktoolbox.sourceforge.net/docs/sick-lms-technical-description.pdf.

[17]

Adept Technology, «ARIA Developer Reference Manual,» 2012. [En
línea]. Available: http://robots.mobilerobots.com/Aria/docs/main.html.

[18]

J. Sola, «Interactive course on EKF and SLAM,» 2010. [En línea].
Available: http://www.joansola.eu/JoanSola/eng/course.html.

[19]

A. Y. Yang, B. A. MacDonald y K. A. Stol, «Real Time Simultaneous
Localisation and Mapping for the Player Project,» Proceedings of the
Australasian Conference on Robotics and Automation, 2008.

[20]

R. Kalman, «Contributions to the theory of optimal control,» Bol. Soc. Mat.
Mexicana, pp. 102-119, 1960.

[21]

M. Montemerlo, «FastSLAM: A Factored Solution to the Simultaneous
Localization and Mapping Problem with Unknown Data Association,» Doctoral
dissertation, tech. report CMU-RI-TR-03-28, Robotics Institute, Carnegie
Mellon University, 2003.

[22]

A. Paulson, «Udacity - Artificial Intelligence for Robotics - Kalman Filter
Matrices,»
2014.
[En
línea].
Available:
https://www.udacity.com/wiki/cs373/kalman-filter-matrices.

80

8. CONTENIDO DEL CD
En el contenido del CD que acompaña a la memoria podemos encontrar los siguientes
recursos:


Memoria del trabajo en los formatos PDF y DOCX dentro del directorio Memoria.



Código fuente del trabajo dentro del directorio Implementación. Contiene dos
carpetas:
o CompleteEKFSlam: Contiene la implementación que utiliza ARIA.
o EKFSlamSimulado: Contiene la implementación que simula el robot.
Implementación de las funciones de visualización en Matlab, bajo el directorio
EKFSlamSimulado/files.




Artículos a los que se ha hecho referencia durante la memoria, en el directorio
Bibliografía.



Imágenes utilizadas en el trabajo y vídeo que muestra la evolución de la
incertidumbre en la ejecución en la carpeta Imágenes y Vídeos.
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ANEXO A. Integración de la librería ARIA en
proyectos de Code::Blocks

Para poder utilizar las funciones de ARIA en un proyecto C++ dentro del entorno
Code::Blocks es necesario indicar en su configuración la dirección de los ficheros de la
misma. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos
1. Hacer clic derecho en el proyecto, ubicado en el explorador de proyectos, y
seleccionar la opción Build Options.
a. En la pestaña Linker Settings -> Link Libraries, añadir las siguientes
librerías:
 Aria
 pthread
 dl
b. En la pestaña Search Directories, compiler, añadir el directorio de
búsqueda /usr/local/Aria/include.
c. En la pestaña Search Directories, linker, añadir el directorio de
búsqueda /usr/local/Aria/lib.
d. En la pestaña Compiler Settings, marcar la opción [-std=c++0x].
2. Incluir las cabeceras de ARIA en los archivos en los que se vaya a utilizar. Para
ello, basta con incluirla como cualquier otra librería mediante la instrucción
#include “Aria.h”.
La integración de cualquier otra librería perteneciente al Pioneer SDK, como por
ejemplo ArNetworking y Arnl, se realizaría de la misma forma.
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ANEXO B. Ejecución de los algoritmos

EKF-SLAM simulado
En primer lugar, abordaremos la manera de ejecutar el algoritmo EKF-SLAM
simulado, que se podrá realizar de dos maneras diferentes:
1. Ejecutar el proyecto de Code::Blocks ubicado en el directorio.
2. Ejecutar el código sin utilizar el entorno. Para ello será necesario el uso del
makefile que se incluye en el directorio. Tras ejecutar el comando make en el
directorio, se podrá lanzar el algoritmo utilizando el ejecutable creado,
mediante la instrucción ./ekfSlam

EKF-SLAM para robots Pioneer – Robot simulado
Algo más complicada es la ejecución del algoritmo que utiliza la librería ARIA para
comunicarse con el robot. Abordaremos primero los pasos que hay que seguir para
realizar la ejecución utilizando un robot simulado.re
En primer lugar, hay que abrir el simulador MobileSim. Para ello basta con utilizar el
ejecutable de su mismo nombre que se encuentra bajo el directorio /usr/local/MobileSim. El
programa pedirá que se seleccione un fichero .map, que definirá el escenario en el que se
encuentra el robot.
Una vez hecho esto, volvemos a contar con las dos opciones explicadas en el apartado
anterior. Se puede utilizar el proyecto de Code::Blocks, o bien utilizar el makefile para
compilar los ficheros y ejecutar el archivo resultante de ello.

EKF-SLAM para robots Pioneer – Robot real
En la sección 3.1 se ha descrito la configuración del robot utilizado. Esta configuración
provoca que la ejecución del algoritmo se realice en el NUC, por lo que lo primero que hay
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que hacer es copiar los ficheros allí. Una vez compilado el código no basta con ejecutarlo
sin parámetros como en los casos anteriores, ya que hay que especificar el puerto al que están
conectados el láser y los motores del robot. Además, habrá que incluir como primer
parámetro el nombre del fichero .2d en el que se guardan las lecturas del láser para crear el
mapa. Para ejecutarlo se utiliza la siguiente instrucción, en la que se cambiará el identificador
de los puertos en caso de que la conexión se realice de forma diferente:
./bin/CompleteEKFSlam lecturas.2d –rp /dev/ttyUSB0 –laserPort /dev/ttyUSB1
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