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RESUMEN 

 

Este proyecto se enmarca dentro de la actividad del Grupo de Control Inteligente del CAR, el 

Centro de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid y el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. Uno de los muchos ámbitos de investigación que en 

él se desarrollan es el de la localización de robots móviles, y es en este aspecto en el que se 

centra el presente trabajo y sus predecesores.  

El primer trabajo de interés del cual parte este proyecto, consiste en utilizar información de un 

sensor láser y una cámara omnidireccional y fusionarla utilizando el algoritmo de Monte Carlo 

adaptativo, permitiendo así la localización del robot en un entorno previamente conocido.  

El proceso de navegación en interiores se ve afectado por numerosas fuentes de 

incertidumbre. Es por ello necesario emplear técnicas que basen la localización del robot en 

una serie de lecturas, proporcionando así suficiente información para obtener la posición del 

robot a lo largo del tiempo. Existen distintos métodos para lograrlo, en muchos de los cuales 

se representa la posición como un conjunto de posiciones posibles, con distinta probabilidad. 

En el algoritmo de Monte Carlo, se aproxima la distribución buscada mediante una muestra 

de partículas, que representan distintos estados posibles, y a cada partícula se le asigna un 

parámetro de confianza o probabilidad.  A la hora de escoger qué muestras se actualizan, se 

escogen las situadas en las zonas de más alta probabilidad. El algoritmo de Monte Carlo 

adaptativo (AMCL) es una variación del algoritmo de Monte Carlo que adapta el número de 

muestras durante la ejecución. Existe un paquete desarrollado en ROS (Robot Operating 

System) que permite implementar un AMCL, y es la base sobre la que se desarrolló el 

algoritmo que este proyecto pretende evaluar. 

En cuanto al detector empleado en dicho algoritmo, se encarga de identificar unos marcadores 

artificiales a través de las imágenes de la cámara omnidireccional. Estos marcadores 

contienen información acerca del número de mapa, el de la zona dentro de este, y el 

identificador del marcador. 

El segundo trabajo a destacar fue el desarrollo de una herramienta capaz de elaborar mapas 

de celdillas de entornos conocidos, así como mapas de marcadores, tanto a partir de mundos 

de simulación como simplificando la adición y edición de nuevos elementos. 

Ambos trabajos se han utilizado, evaluado y extendido en el presente proyecto, analizando su 

funcionamiento en distintos entornos y situaciones, tratando de dar respuesta a las 

necesidades de aportar más información sobre la validez del algoritmo y probar de forma 

extensa el comportamiento de dicho algoritmo junto con la herramienta de generación de 

mapas. 

El método escogido para la evaluación fue realizar distintas pruebas en diferentes escenarios, 

empleando además mapas generados con la herramienta mencionada. Estas pruebas son 

tanto simulaciones como pruebas en entornos reales complejos relevantes, y consisten en 

recorrer con el robot los escenarios escogidos y obtener las métricas y resultados necesarios. 

Se evalúa la influencia de cada sensor en los resultados finales de la localización, así como 

la de la densidad de los marcadores y el tipo de recorrido.  
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Los escenarios escogidos son pasillos alargados de la ETSI Industriales, dado que el enfoque 

híbrido resulta especialmente interesante en escenarios de este tipo, donde el láser observa 

las mismas medidas durante gran parte del recorrido, no alcanzando su rango de medida el 

final del pasillo, siendo por tanto complicado situar el robot en el eje paralelo a la dirección del 

pasillo. Es en este sentido donde el uso de la detección de marcadores puede resultar de gran 

utilidad. También puede serlo en escenarios donde el láser tenga dificultades de detección, 

como en el caso de presencia de superficies reflectantes o entornos grandes, con distancias 

mayores al alcance del láser. 

El algoritmo AMCL tiene una componente aleatoria, pues las partículas se obtienen a partir 

de muestreo aleatorio, como se ha explicado con anterioridad. Por este motivo, la ejecución 

del algoritmo varias veces sobre el mismo conjunto de lecturas de sensores y con la misma 

configuración, puede llevar a resultados distintos. Con el fin de aportar unas conclusiones 

realmente representativas acerca del comportamiento del algoritmo, se decidió realizar un 

número elevado de pruebas. En total, se han realizado 81 recorridos, a partir de los cuales se 

han evaluado 195 ejecuciones del algoritmo, en distintas condiciones. Entre los distintos 

recorridos, además de variar el entorno, se ha cambiado el número de marcadores presentes 

en el mismo, la distancia entre ellos, y la forma del recorrido. 

En cada prueba, se analizó el error en "x", en "y", en distancia y el ATE (error de trayectoria 

absoluta). Además, en el caso de las simulaciones también se analizó el error en orientación 

(error en yaw).  

Una vez analizados los resultados, se observa que los valores obtenidos de los errores son 

menores en simulación, lo que se explica por las condiciones ideales que plantea el simulador, 

además de por la presencia de un ground truth mucho más preciso que para el caso de los 

experimentos reales. 

Los errores más altos observados en simulación se corresponden en general con los 

experimentos realizados solo con cámara, en especial los errores en orientación. Se observa 

la influencia del número de marcadores del entorno en los resultados, en especial para el uso 

exclusivo de la cámara: con un número de marcadores menor, el error de orientación y el ATE 

empeoran considerablemente en este caso. Además, se observa para el uso de la cámara 

una gran variabilidad entre escenarios, mientras que el uso de láser y el enfoque híbrido 

ofrecen un comportamiento más constante. En el eje x, se observa una clara reducción del 

error gracias al enfoque híbrido en todos los escenarios. También se aprecia nuevamente la 

influencia del número de marcadores, conduciendo el algoritmo a mejores resultados cuantos 

más marcadores hay en el entorno. 

Por el contrario, en los experimentos reales, solo se observa una mejora del enfoque híbrido 

respecto al uso exclusivo de láser en dos de los escenarios. El único parámetro que en general 

sí mejora con el enfoque híbrido respecto al láser es el error en el eje “y”, transversal al pasillo, 

a pesar del mal funcionamiento de la cámara. Sin embargo, la mejora introducida es de muy 

poca magnitud, en especial comparada con el empeoramiento que sufren el resto de 

parámetros. 
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Destaca además el mal resultado de la localización por cámara en los experimentos reales, 

con aproximadamente el doble de error ATE que en las simulaciones. El uso de un detector 

que no identifica correctamente los marcadores puede llevar al algoritmo a perjudicar a 

partículas que tienen en realidad una posición correcta, empeorando el resultado final. 

Durante la ejecución de los experimentos reales, se percibieron identificaciones incorrectas 

de los marcadores en numerosas ocasiones, y se puso en relieve la fuerte dependencia del 

detector desarrollado de la iluminación, lo que lo hace poco estable ante cambios en el 

entorno. 

En resumen, se ha demostrado la mejora que introduce el enfoque híbrido en simulación 

respecto al algoritmo que sólo emplea láser, en especial en el Error Absoluto de Trayectoria 

y en la dirección paralela a los pasillos, pero no se han obtenido resultados similares en los 

experimentos reales. Esta diferencia se atribuye principalmente a la poca fiabilidad del 

detector, que ofrece resultados muy distintos en cada caso. Se observan resultados variables 

en función de la luz, así como detecciones erróneas de los marcadores. También es preciso 

tener en cuenta el método con que se ha obtenido el ground truth, que no goza de tanta 

exactitud como el simulado. Se recomienda por tanto desarrollar un detector que sea más 

robusto ante cambios de iluminación y mejorar la forma de obtener el ground truth mediante 

sensores externos. 

En cuanto a la herramienta de mapas, se han identificado distintas limitaciones que sería 

necesario solventar para que su salida sea compatible con el AMCL híbrido sin necesidad de 

modificaciones posteriores. 

Se ha generado además un MANUAL DE USUARIO, donde se proporcionan una serie de 

instrucciones y consejos a tener en cuenta a la hora de emplear el algoritmo, fruto de la 

experiencia adquirida en el desarrollo de este trabajo y los distintos obstáculos encontrados 

durante el mismo. Esto permitirá a futuros usuarios emplear el algoritmo y evaluarlo con 

facilidad, así como modificar ligeramente su funcionamiento o adaptarlo a los requerimientos 

de cada aplicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Contexto y motivación 

 

Este proyecto se enmarca dentro de la actividad del Grupo de Control Inteligente del CAR, el 

Centro de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo objetivo principal es desarrollar la 

investigación en campos como la Ingeniería de Control, Percepción Artificial y Robótica, de 

forma que puedan dar como resultado una aportación positiva para la sociedad [1]. Dentro del 

ámbito de la Robótica, uno de los proyectos desarrollados a partir de los años 90 fue el de 

Robots Sociales para personas mayores, hospitales, museos y ferias, para el que tres 

prototipos fueron diseñados, entre los cuales se encuentra Doris (2014), el robot que servirá 

como base en las pruebas de este trabajo [2]. 

 

 

Uno de los muchos desafíos que proponen este tipo de robots es el de la localización, y es en 

este aspecto en el que se centra el presente trabajo y sus predecesores.  

El primer trabajo de interés del cual parte este proyecto es el elaborado por Patricia Javierre, 

“Particle filter localization using visual markers based omnidirectional vision and a laser 

sensor”, consistente en utilizar información de un sensor láser y una cámara omnidireccional 

y fusionarla utilizando el algoritmo de Monte Carlo, permitiendo así la localización del robot en 

un entorno previamente conocido [3]. La finalización de este trabajo tuvo como resultado la 

publicación de un artículo con el mismo título [4] en la  “2019 Third IEEE International 

Conference on Robotic Computing (IRC)”, en febrero de 2019. Algunos comentarios recibidos 

al respecto destacaron la necesidad de realizar más pruebas en distintos entornos para 

evaluar mejor la performance del algoritmo, y así consolidar la validez del trabajo realizado, 

así como de aportar datos para posibilitar la comparación con otros métodos.  

Imagen 1: Robot Doris 
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 El segundo trabajo a destacar, que a su vez surgió del anteriormente mencionado, fue 

realizado por Víctor Labián: “Desarrollo de herramientas de gestión de entornos y mapas 

híbridos para aplicaciones de robótica móvil” [5], [6]. Como resultado del mismo, se creó una 

herramienta capaz de elaborar mapas de celdillas de entornos conocidos, así como mapas 

de marcadores, tanto a partir de mundos de simulación como simplificando la adición y edición 

de nuevos elementos. 

Ambos desarrollos se han utilizado, evaluado y extendido en el presente proyecto, analizando 

su funcionamiento en distintos entornos y situaciones, tratando de dar respuesta a las 

necesidades de aportar más información sobre la validez del algoritmo y probar de forma 

extensa el comportamiento de dicho algoritmo junto con la herramienta de generación de 

mapas. 

De esta forma, como resultado de estos tres proyectos, se ofrece una solución ampliada al 

problema de la localización de robots en interiores, empleando localización híbrida a partir de 

información de un sensor láser y una cámara omnidireccional. Con este trabajo se pretende 

ofrecer información veraz acerca del funcionamiento de esta solución, así como diferentes 

puntos de mejora o factores de influencia a considerar al hacer uso del mismo. 
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1.2. Objetivos 

 

Una vez establecido el ámbito donde se desarrolla este proyecto, se procede a detallar los 

objetivos del mismo, identificando las necesidades y pasos para alcanzar la meta final. 

El método escogido para evaluar el algoritmo es realizar distintas pruebas en diferentes 

escenarios. Estas pruebas son tanto simulaciones como pruebas en entornos reales 

complejos relevantes, y consisten en recorrer con el robot los escenarios escogidos y obtener 

las métricas y resultados necesarios. Se evalúa la influencia de cada sensor en los resultados 

finales de la localización, así como la de la densidad de los marcadores y el tipo de recorrido. 

Previo a la realización de las pruebas, es preciso realizar tantas modificaciones como sean 

necesarias para garantizar la correcta ejecución del algoritmo y su funcionamiento conjunto 

con la herramienta de generación de mapas, además de realizar el análisis de los escenarios 

escogidos de forma que se pueda cumplir la premisa de escenarios previamente conocidos, 

en la que se basan los proyectos que preceden a este. 

Los datos obtenidos tras la realización de las pruebas se deben analizar, obteniendo unos 

resultados y métricas relevantes que posibiliten la evaluación del algoritmo de localización. 

Se señala como objetivo interesante aportar además un “manual de usuario” que permita a 

futuros usuarios emplear el algoritmo y evaluarlo con facilidad, así como modificar ligeramente 

su funcionamiento o adaptarlo a los requerimientos de cada aplicación. 
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 1.3. Herramientas 

 

1.3.1. ROS 

 

El algoritmo evaluado en este proyecto está realizado en ROS (Robot Operating System). 

ROS es un software libre destinado a robots de servicio, que proporciona herramientas y 

librerías que sirven de apoyo a los creadores de distintas aplicaciones robóticas. La función 

principal de ROS es promover la reutilización y compartición de código en el mundo de la 

robótica. Está compuesto de librerías reutilizables que están diseñadas para trabajar de forma 

independiente [7].  

A nivel conceptual, un sistema ROS consiste en un conjunto de procesos (llamados nodos) 

que permite un diseño individual e independiente de distintos ejecutables que posteriormente 

se relacionan y emplean conjuntamente. El desarrollo en ROS otorga una gran versatilidad, 

pues, al no existir jerarquía entre los nodos, se pueden añadir funcionalidades simplemente 

lanzando nuevos nodos. Además, la ausencia de arquitectura en las librerías de ROS facilita 

la integración de código de otras plataformas. 

La comunicación entre nodos se realiza a través de datos de tipo mensaje organizados por 

topics. Los nodos pueden tanto publicar mensajes en un topic como suscribirse a un topic 

para recibir mensajes publicados por otro nodo. ROS contiene herramientas que permiten 

monitorizar la comunicación en cada momento, accediendo al contenido de los mensajes y a 

características de los mismos como su frecuencia de publicación [8]. 

Las librerías de software y nodos de ROS se organizan en paquetes (packages), stacks y 

aplicaciones. Los paquetes son la unidad básica de organización de software en ROS, y 

pueden contener librerías, nodos, definiciones de mensajes o herramientas.  

Toda esta información se puede distribuir y compartir, cumpliendo con el objetivo principal del 

software. La colaboración se puede llevar a cabo a través de repositorios proporcionados por 

ROS. Esta estructura, que abarca desde el sistema de archivos hasta la comunidad de 

usuarios y desarrolladores, permite enfoques y soluciones independientes en las fases de 

desarrollo, distintas según el usuario, a la vez que ofrece un marco donde integrar dichas 

soluciones, haciendo que toda la comunidad se beneficie de las aportaciones de los 

participantes. 

 

 

1.3.2. Rviz 

 

Rviz es una herramienta de visualización 3D integrada en ROS. Permite al usuario ver un 

modelo simulado del robot y la información que está recibiendo el robot en cada momento, 

seleccionando desde su interfaz los topics que resulten de interés. Es capaz de superponer 

dicha información con un mapa o imagen del entorno. Puede por ejemplo interpretar 

información de sensores como láseres o cámaras, y representarla de forma que sea 

fácilmente comprensible, mediante nubes de puntos o imágenes de profundidad [9]. 
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Constituye de esta forma una solución muy conveniente para evaluar de forma visual la salida 

del algoritmo en cada momento, aspecto clave tanto en la fase de desarrollo y depuración 

como en la de ejecución y evaluación de las pruebas. 

 

 

1.3.3. Gazebo 

 

Para las pruebas en simulación, se ha empleado el simulador Gazebo. Desarrollado a partir 

de 2002, permitió realizar simulaciones en 3D, hasta entonces limitadas por la mayoría de los 

simuladores a 2D. Los objetos simulados en él tienen masa, velocidad, fricción y otros 

atributos que permiten un comportamiento realista cuando son manipulados. Gazebo permite 

crear robots, actuadores y objetos arbitrarios de forma sencilla, son los conocidos como 

"modelos" [10]. 

Gazebo proporciona además métodos para una integración sencilla con ROS, y es también 

software libre, por lo que es ampliamente utilizado en la comunidad científica [11].  

Otra característica importante es que ofrece herramientas para generar entornos de forma 

relativamente sencilla, lo que resulta de gran utilidad en el presente proyecto: estos entornos 

supondrán la base sobre la que se ejecutará la herramienta de creación de mapas, siendo 

necesarios tanto para las simulaciones como para las pruebas reales. 

 

 

1.3.4. Matlab 

 

Una vez obtenidos los resultados de cada una de las pruebas, se ha empleado la plataforma 

de programación Matlab para realizar un análisis de los mismos. En concreto, Matlab ofrece 

funcionalidades que permiten extraer información de archivos de tipo rosbag: son archivos 

generados por ROS que constituyen “grabaciones” de los distintos mensajes a lo largo del 

tiempo, para un cierto período. De esta forma, cada prueba realizada se recoge en un rosbag 

que se analiza posteriormente. Gracias a Matlab, se puede obtener la información de los 

rosbags asociada al tiempo, usando objetos del tipo timeseries [12], [13]. Posteriormente se 

pueden realizar todo tipo de análisis matemáticos sobre los mismos, así como generar 

gráficas que ilustren el comportamiento del algoritmo en cada caso. 
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Imagen 2: Ejemplos de comandos empleados para extraer con Matlab la información contenida en los 
rosbags. 
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1.4. Estructura del documento 

 

En este primer capítulo se ha realizado la Introducción, cubriendo los aspectos generales del 

ámbito donde se enmarca el proyecto, exponiendo la motivación y justificación del mismo, y 

recogiendo los objetivos marcados, así como una breve descripción de las herramientas 

empleadas.  

En el segundo, Estado del arte, se ha llevado a cabo un estudio de otros trabajos en este 

campo que resultan de interés para este proyecto, incluyendo: Métodos de localización de 

robots en interiores con distintos sensores, Implementación del algoritmo AMCL en ROS, 

Métricas para la evaluación de errores en localización, y Datasets disponibles.  

El tercer apartado es Localización híbrida utilizando filtro de partículas, y proporciona 

información acerca de los Desarrollos previos a este proyecto y la Evaluación del algoritmo 

en entornos complejos, que incluye los escenarios escogidos en la realización de pruebas, las 

características del detector empleado, así como de las simulaciones y experimentos reales 

llevados a cabo. También explica cómo se ha realizado la evaluación de los resultados 

obtenidos. 

A continuación, se ofrecen los Resultados obtenidos, agrupándolos por parámetros relevantes 

y ofreciendo información gráfica y numérica acerca de los mismos. 

En el quinto apartado, se recogen las Conclusiones y líneas futuras, donde se recapitula el 

trabajo realizado y se ofrece una visión sobre los siguientes pasos en la línea de trabajo del 

proyecto.  

El Manual de Usuario se encuentra en el capítulo 6, y proporciona las instrucciones a seguir 

en caso de querer replicar los experimentos llevados a cabo en este trabajo, así como 

consejos o soluciones de posibles errores. 

Después de la Bibliografía, que recoge las fuentes referenciadas de entre las consultadas, se 

encuentra el apartado de Planificación temporal y estudio económico.  

En las últimas páginas se incluyen los Índices de figuras, imágenes y tablas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Métodos de localización de robots en interiores 

 

La navegación de robots comprende cuatro bloques: percepción, control, planificación y 

localización. Este proyecto se centra en la parte de localización, y a continuación se comentan 

distintos métodos empleados para llevarla a cabo. 

La localización está muy condicionada por el escenario en que se realiza. En exteriores, se 

puede conseguir con sistemas basados en GPS que actualmente alcanzan precisiones de 

centímetros. Sin embargo, en otros entornos como lugares con edificios o interiores, estos 

sistemas no se pueden emplear, al carecer de la visibilidad de satélites necesarias, obligando 

a recurrir a otros sensores. 

En el proceso de navegación en interiores se emplea navegación por estima (dead reckoning), 

consistente en inferir la posición actual conociendo la posición inicial y las velocidades 

aplicadas a lo largo del tiempo transcurrido [14]. El empleo de sensores propioceptivos para 

extraer la odometría, resulta en error acumulado a lo largo del tiempo lo que dificulta la 

localización, pues se traduce en incertidumbre acerca de la posición actual del robot, aun 

conociéndose con precisión la posición inicial. Otras fuentes de incertidumbre surgen de las 

limitaciones al modelar el entorno, la incertidumbre propia de otros sensores (por ruido y 

limitaciones de rango), la imprecisión de los actuadores y la naturaleza aproximada de muchas 

soluciones algorítmicas [15], [16]. Los sensores empleados habitualmente en localización en 

interiores son láser y propioceptivos de tipo odométrico. Se pueden complementar con 

sensores RGB-D, ultrasonidos, cámaras e infrarrojos, entre otros. 

En general, el ruido en los sensores disminuye la información útil que pueden proporcionar. 

Además, durante la localización, determinadas lecturas pueden corresponderse con más de 

una situación o estado. Incluso con sensores libres de ruido, la cantidad de información puede 

ser insuficiente para identificar la posición del robot con una sola lectura. Es por todo ello 

necesario emplear técnicas que basen la localización del robot en una serie de lecturas, 

usando fusión temporal o de varios sensores, para incrementar el contenido informativo en 

las entradas del robot, proporcionando así suficiente información para obtener la posición del 

robot a lo largo del tiempo [15]. 

Durante la navegación por el entorno, es necesario que el robot cuente con una 

representación del mapa del mismo y de la hipótesis de su posición dentro de este (dada la 

imposibilidad de obtener dicha posición con absoluta certeza, por los parámetros que 

contribuyen a aumentar la incertidumbre acerca de la posición del robot). Hay distintas formas 

de representar ambos aspectos [15].  

En los casos de hipótesis única, se expresa la posición como un solo punto en el mapa. De 

esta forma, no hay ambigüedad en la posición, lo que facilita la toma de decisiones en la 

planificación y la actualización de la hipótesis de la posición pues se hace de nuevo a un solo 

punto. Sin embargo, como ya se ha comentado, el movimiento del robot genera incertidumbre 
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 por el ruido de sensores y actuadores, por lo que reducir la posición a un solo punto limita 

mucho la robustez de funcionamiento. 

En el caso de múltiples hipótesis, la posición se representa por un conjunto de puntos posibles. 

El uso de hipótesis múltiples permite al robot mantener explícitamente la incertidumbre sobre 

su posición, aunque el uso de este tipo de localización dificulta la toma de decisiones del robot. 

Una opción para utilizar este método es representar geométricamente mediante un polígono 

las posibles posiciones, pero esto no proporciona ninguna información acerca de las 

probabilidades relativas entre las distintas posiciones. Una estrategia habitual para 

representar un estado de múltiples hipótesis con preferencia sobre posibles posiciones es 

modelarlo como una distribución matemática, lo que permite representar la probabilidad de 

que el robot se encuentre en ese punto. Así, se modela la incertidumbre, asignando una 

distribución de probabilidad al espacio, cubriendo todos los posibles resultados de una acción. 

En la estimación del estado, se incluyen variables relativas a la localización del robot, 

mapeado y posiciones de objetos en movimiento dentro del entorno [15], [16]. 

 

Figura 1: Ejemplo de hipótesis múltiple. Fuente:[17] 

En la imagen anterior se representa un ejemplo de hipótesis múltiple. La primera figura 

representa el camino seguido por el robot, partiendo de una posición conocida 1. Asumiendo 

que el robot tiene altos errores de odometría, la siguiente figura representa las posibles 

posiciones donde se encuentra el robot tras llegar al punto 2. Las zonas más oscuras se 

corresponden con probabilidades más altas. Las posibles posiciones van convergiendo cada 

vez más según el robot va avanzando y recibiendo información de su sensor láser, 

representando la tercera y cuarta imágenes las hipótesis cuando el robot se encuentra en los 

puntos 3 y 4, respectivamente. Se observa que al entrar en el pasillo, las partículas se agrupan 

en varias “nubes”, que finalmente se reducen a una, localizando el robot con precisión [17] . 

El método del filtro de Kalman emplea una representación de la posición del robot mediante 

una función de probabilidad Gaussiana. Se basa en la probabilidad de Bayes, usando el 

modelo para predecir el estado actual del robot a partir del estado anterior. El error entre el 

valor predicho y el valor real medido mediante otro sensor se emplea para actualizar y mejorar 

la predicción. El filtro repite este proceso de forma recursiva y va mejorando la precisión. Este 

método solo es aplicable a sistemas lineales con un modelo de ruido Gaussiano. Por ello se 

han desarrollado versiones modificadas, como el EKF (Extended Kalman Filter), que sí es 

aplicable a sistemas no lineales [14]. El filtro de Kalman parte de una posición inicial conocida 

y genera la distribución de posibles posiciones en torno a dicha posición inicial. Por ello, no 

es capaz de resolver problemas de localización global, donde la posición inicial es 

desconocida. En sistemas con incertidumbres muy altas, es también posible que la 

distribución no llegue a cubrir la posición real, resultando en una localización errónea. Por otro 
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lado, este método se corresponde con representaciones continuas del espacio, considerando 

todas las posiciones dentro del área predicha [15], [18].  

 

Figura 2: Concepto básico del filtro de Kalman. Fuente:[14] 

La conocida como localización de Markov, entre la que se incluye el EKF, computa una 

distribución de probabilidad sobre todas las posibles posiciones en el entorno. Aplica dos 

modelos para actualizar la estimación, el modelo del robot, con probabilidad condicional, y el 

de lectura de sensores, que se integran por la regla de Bayes. Se asume que las lecturas de 

los sensores son independientes condicionalmente de las futuras, dada la posición verdadera 

del robot [19]. Los filtros de Bayes permiten estimar una distribución de probabilidad para un 

cierto estado, condicionada a la información disponible de sensores y actuadores, de forma 

recursiva. De esta forma calculan la probabilidad de que cada posible estado sea el correcto 

[16].  

 

Figura 3: Mejora de la estimación con el movimiento. Fuente:[15] 

En la figura anterior se presenta un ejemplo de localización de Markov. La función de densidad 

de probabilidad comienza siendo plana, pues el robot desconoce su posición inicial. Al 
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 encontrar una columna y después una segunda la función se va estrechando en torno a 

posibles posiciones, hasta contar con un único pico. Esta capacidad de localizar el robot a 

partir de un estado inicial desconocido es una de las principales características de la 

localización de Markov [15]. 

Existen algunas variaciones de este algoritmo, como la técnica de localización dinámica de 

Markov (DML), presentada en [17].  Emplea una discretización del espacio en pequeñas 

regiones y aplica una técnica selectiva para actualizar solo los estados más probables, y de 

forma dinámica adapta la resolución de la discretización según la incertidumbre de cada 

momento. De este modo se puede estimar la posición global del robot, seguir su posición 

cuando la certeza es alta y detectar y recuperarse de localizaciones fallidas. Trabaja con todo 

el espacio, alcanzando la eficiencia de los algoritmos de seguimiento de posición, que solo 

trabajan con un pequeño espacio de estados generalmente centrado en torno a la posición 

estimada del robot. 

En el campo de robótica destaca el algoritmo de filtro de partículas, también llamado de Monte 

Carlo. El algoritmo de filtro de partículas aproxima la distribución buscada mediante una 

muestra de partículas, que representan distintos estados posibles, adaptando el filtro de 

Bayes. Es decir, en vez de describir la función de densidad como tal, esta se representa 

manteniendo una serie de muestras que se extraen de ellas de forma aleatoria. A cada 

partícula se le asigna un parámetro de confianza o probabilidad.  A la hora de escoger qué 

muestras se actualizan, se escogen las situadas en las zonas de más alta probabilidad. El uso 

de distribuciones multi modales permite localizar globalmente al robot [16], [18].  

Según el modelo del robot y utilizando probabilidad, las partículas se mueven a una nueva 

posición estimada, midiendo el peso de cada partícula en función de la medida real recibida, 

reduciendo de forma progresiva el ruido para estimar una pose precisa. El filtro de partículas 

sigue cinco pasos: inicialización, predicción, actualización, estimación de pose y “nuevo 

muestreo” (resampling) [14], [18]. 

En la fase de inicialización, se sitúa un número N de partículas de forma aleatoria. Si la 

posición inicial es conocida, las partículas se sitúan cerca del robot. Durante la predicción, se 

actualiza la posición de cada partícula a partir del modelo de movimiento del robot, la 

odometría y teniendo en cuenta el ruido asociado. A partir de la información medida con los 

sensores, se calcula la probabilidad de cada partícula y con ello se actualiza el peso de cada 

una. En la fase de resampling se generan nuevas partículas, reemplazando las que tienen 

menor peso y generando nuevas partículas que heredan la información de pose de las que 

tienen mayor peso, conservando el número N de partículas. De esta forma, la función de 

densidad va evolucionando hasta ser un pico localizado.  

Para un número de partículas suficiente, el filtro de partículas puede ser más preciso que el 

EKF, pero si son insuficientes, puede resultar poco preciso. El número de partículas se 

determina de forma experimental, normalmente del orden de centenas. 

Existe otra variación del algoritmo de Monte Carlo: el algoritmo de Monte Carlo adaptativo 

(AMCL), que emplea muestreo KLD, un enfoque estadístico para mejorar la eficiencia del filtro 

de partículas, adaptando el tamaño de las muestras durante la ejecución. Se mide el error de 

aproximación mediante la distancia Kullback-Leibler, y el algoritmo escoge un número 

pequeño de muestras si la densidad se centra en una parte pequeña del espacio o un número 
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de muestras mayor si la incertidumbre del estado es alta. Así se limita el error de aproximación 

introducido por la representación basada en muestras del filtro de partículas [20]. 

También encontramos el Mixture MCL. El MCL estándar en primer lugar estima una nueva 

posición usando odometría y después usa las medidas de otros sensores para calcular el peso 

de esta estimación. Por otro lado, el MCL dual estima las posiciones a partir de la medida más 

reciente de los sensores, y después emplea odometría para verificar la compatibilidad de la 

estimación realizada con la estimación previa del robot y los datos de odometría. Mixture MCL 

consiste en combinar ambas técnicas, y consigue así mejorar los resultados del MCL estándar: 

funciona con tamaños de muestra pequeños, se recupera más rápido en el problema del “robot 

secuestrado” y funciona mejor que el estándar cuando los modelos de los sensores son 

demasiado estrechos para el algoritmo estándar (sensores altamente precisos) [21]. 

El algoritmo empleado en este proyecto es el AMCL, por lo que se recogen brevemente a 

continuación algunos ejemplos de interés que sirven como referencia, en los que se usa el 

AMCL o alguna otra variante del MCL. 

En [22] se emplea el algoritmo de Monte Carlo para localizar un robot humanoide, usando 

información de un sensor láser o de una cámara de profundidad según el experimento, junto 

con información de los encoders de las articulaciones del robot (lo que conforma los datos de 

odometría). También proponen un método para calibrar la odometría, dada la complejidad del 

movimiento de un robot bípedo. Este desarrollo está disponible como un paquete de ROS, y 

sirvió de inspiración para el enfoque híbrido evaluado en este trabajo. 

También se emplea en [23] un robot bípedo para verificar los resultados de usar el AMCL con 

un nuevo modelo de odometría, que emplea información visual de landmarks, líneas, puntos, 

y parámetros de filtro optimizados para estimar el estado. 

La utilidad del MCL para resolver el problema del robot secuestrado se comprueba en [24], 

donde se emplean múltiples sensores. Los resultados demuestran la eficiencia y robustez de 

este enfoque, permitiendo al robot operar en entornos dinámicos.   

Las carencias de las medidas de odometría a partir del giro de las ruedas en entornos 

resbaladizos se compensan en [25]  con odometría visual, que a su vez se ve afectada por 

medidas erróneas de profundidad y por la exactitud del mapa de referencia. Para resolverlo, 

se introduce una incertidumbre variable para representar la precisión del modelo de 

movimiento a partir de información de video, empleando puntos característicos de imágenes 

sucesivas. Esto mejora la localización en entornos representados por mapas poco precisos.  

El trabajo [26] combina dos métodos de localización: MCL con EKF. De esta forma, MCL usa 

un modelo de movimiento del robot para predecir la posición del robot y su orientación en vez 

de usar la distribución de partículas, empleando el Extended Kalman Filter para actualizar el 

estado de las partículas iniciales.  

Por último, cabe destacar el trabajo [27], donde se emplea el algoritmo MCL fusionando un 

sensor RGB-D, una Unidad de Medición Inercial (IMU), y sensores de posicionamiento de 

banda ultra ancha (UWB) para posicionar un UAV en un entorno tridimensional. Se obtiene el 

ground truth por medo de un sistema de 20 cámaras externas de seguimiento, y está 

desarrollado en ROS.  
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 2.2. AMCL en ROS 

 

Existe un paquete desarrollado en ROS que permite implementar un filtro adaptativo de Monte 

Carlo que emplea muestreo KLD (AMCL). La disponibilidad de esta herramienta en ROS 

facilita su uso por la comunidad en distintas aplicaciones, y es la base sobre la que se 

desarrolló el algoritmo que este proyecto pretende evaluar. El paquete usa distintos algoritmos 

cuyo detalle se puede consultar en [28]. Dichos algoritmos son: sample motion model 

odometry, beam range finder model, likelihood field range finder model, Augmented MCL y 

KLD Sampling MCL [29]. 

El nodo desarrollado de AMCL en ROS solo está preparado para emplear datos de sensores 

de laser y mapas obtenidos con dichos sensores, aunque es posible adaptarlo para emplear 

otro tipo de sensores. Esta adaptación es precisamente la que se llevó a cabo en el proyecto 

que precede a este trabajo.  

El nodo de ROS toma datos del sensor laser, un mapa y los mensajes de transformadas (que 

ofrecen la transformación entre el sistema de referencia de la odometría y el del mapa) y 

devuelve las estimaciones de la posición. El AMCL transforma los mensajes del láser al 

sistema de referencia de la odometría. Para ello, al recibir el primer mensaje del láser, 

identifica la transformación entre el sistema de referencia del láser y el de la base y los vincula 

definitivamente. Por ello este nodo no es válido para un láser que se desplace respecto de la 

base a lo largo del recorrido. Durante la operación, el AMCL estima la transformación entre el 

sistema de referencia de la base y el global, y publica la transformación entre este último y el 

de odometría [29].  

Figura 4: Sistemas de referencia y su relación usando AMCL. Fuente:[29] 

Existen varios parámetros configurables para adaptar el comportamiento del algoritmo a la 

situación correspondiente. Entre ellos, está la posición media inicial del robot, que se emplea 

para inicializar el filtro con una distribución Gaussiana centrada en esa media. Como se ha 

comentado anteriormente, el AMCL es capaz de resolver el problema de localización global 

para un número de partículas adecuado, pero de acuerdo a la documentación de este paquete, 

en la práctica esto resulta demasiado lento [27]. Es por ello recomendable indicar la posición 

inicial del robot, o al menos una aproximación a la misma. En caso de no hacerlo, el estado 

inicial del filtro será una nube de partículas centrada en torno al (0,0,0). También se ha 

explicado que el AMCL adapta el número de partículas durante la ejecución. Es posible 

configurar en la inicialización el número mínimo y máximo de partículas que se quiere emplear, 

que por defecto está fijado en 100 y 5000, respectivamente.  
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2.3. Métricas para la evaluación de errores en localización  

 

El objetivo principal de este proyecto consiste en evaluar un algoritmo de localización. Por 

tanto, resulta interesante analizar cómo otros trabajos realizan esta tarea en casos similares. 

En general, destaca la ausencia de métricas o métodos universales de evaluación de 

algoritmos, que permitan después comparar unos con otros. Existe un interés creciente en la 

comunidad por desarrollar dichos métodos, pues es complicado comparar soluciones que 

usan distintos sensores en ámbitos muy distintos, y en otros campos, la existencia de datasets 

comunes y la claridad en las métricas han demostrado ser de gran ayuda para evolucionar y 

avanzar el estado del arte [30]. Algunas iniciativas como la Reference Test Arenas for 

Autonomous Mobile Robots del National Institute of Standards and Technology ofrecen 

escenarios comunes donde ejecutar experimentos y criterios específicos para evaluar los 

resultados de algoritmos de localización y mapeado en dichos escenarios [31], [32]. 

El proyecto Rawseeds propone distintas métricas para comparar soluciones a problemas 

robóticos. Dichas métricas son: error de auto-localización, estimación de complejidad, error 

de posición relativo (RPE), error de mapeado y error absoluto de trayectoria (ATE). El error 

de auto-localización permite evaluar la calidad de un algoritmo de SLAM. Primero se construye 

un mapa del entorno con el algoritmo de SLAM que se quiere evaluar. Después se ejecuta un 

algoritmo de localización usando datos de sensores distintos a los empleados en la 

construcción del mapa, y se compara la posición estimada con la posición real o ground truth. 

La estimación de complejidad evalúa en qué medida el tiempo de ejecución de un algoritmo 

va aumentado cuando crece la cantidad de datos de entrada disponibles para ser procesada. 

El error de posición relativo compara las transformaciones relativas entre poses obtenidas 

cercanas entre sí, con las transformaciones relativas reales de posiciones correspondientes 

de ground truth. El ATE compara la trayectoria completa del robot según el algoritmo de 

localización con la realmente seguida por el mismo (ground truth) [33]. 

Algunos autores se centran en evaluar los RPE, comparando localmente el ground truth y los 

resultados obtenidos, lo que resulta útil cuando no existen mapas consistentes a nivel global 

[34], o cuando se carece de ground truth. En este último caso se puede evaluar por 

repetitividad, llevando varias veces el robot al mismo sitio y viendo las discrepancias entre las 

poses estimadas en cada ocasión [35]. 

En [36] se propone una métrica para evaluar algoritmos de SLAM, pero que es aplicable a 

cualquier conjunto de puntos. Cuantifica la similitud entre ambos conjuntos, midiendo las 

distancias mínimas entre ellos y ponderándolas.  

A la hora de comparar los algoritmos de EKF, UKF y MCL en un recorrido de 40 metros, Kirsch 

y Künemund comparan el error acumulado. Este error se calcula midiendo la distancia entre 

la posición estimada al final de recorrido y la real. Además, miden el tiempo que cada uno de 

los algoritmos invierte en las fases de predicción y corrección [37]. 

Como método de comparar los algoritmos KLD-MCL y DMCL, en [38] se emplea un error 

obtenido al normalizar los errores de ángulo, x e y, y realizar una composición de los tres. Los 

errores por coordenadas se obtienen de la comparación del ground truth del simulador con la 
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 posición media del conjunto de partículas. También comparan los tiempos de ejecución ante 

distintas situaciones.  

El trabajo de Tong y Barfoot [39] compara el Extended Kalman Filter, Sigma-Point Kalman 

Filter y Filtro de Bayes para localización basada en marcadores, para un robot móvil con un 

mapa conocido del entorno. Como ground truth emplean un sistema de captura de 

movimiento, que detecta marcadores reflectantes situados en el robot y otros obstáculos en 

el entorno, con una precisión de milímetros. Representan después los errores a lo largo del 

tiempo, comparando las estimaciones de la posición con el ground truth, en x, y, ángulo. Se 

resumen los resultados obteniendo el RMS de los errores en las coordenadas mencionadas, 

así como sus desviaciones típicas. 

Steder y Dornhege [40] buscan crear un benchmark objetivo para evaluar distintas soluciones 

de SLAM. La métrica propuesta emplea posiciones relativas, sin tener en cuenta el sistema 

de referencia global. Cuando el robot comete un error al principio de la trayectoria, esto resulta 

en un error total mucho mayor que si comete un error de la misma magnitud al final de su 

recorrido. Por ello, proponen una medida que evalúa la "energía de deformación" que se 

requiere para convertir la estimación en el ground truth. Permite realizar comparaciones entre 

varios algoritmos incluso cuando no se cuenta con un ground truth fiable, pero requiere trabajo 

manual por parte de alguien que conozca el entorno. Dicho trabajo es necesario realizarlo una 

vez por cada dataset, y después permite evaluar distintos métodos sobre el mismo. Este 

enfoque considera las posiciones del robot durante la adquisición de datos, en lugar del mapa 

en sí mismo, lo que permite comparar el resultado de algoritmos que representan los mapas 

de distintas maneras. Además, el método no se ve afectado por distintas configuraciones de 

los sensores del robot. Como requisito, necesita que el algoritmo de SLAM estime la 

trayectoria del robot en función de un conjunto de posiciones en las cuales se realizan 

observaciones. 

Uno de los problemas a la hora de evaluar un algoritmo de localización es la obtención de un 

ground truth fiable con el que obtener las métricas mencionadas, que aporte información veraz 

sobre el recorrido realizado por el robot. Esta información se puede obtener de dos formas, 

empleando sensores a bordo, o sensores externos al robot, por ejemplo por sistemas de visión 

o láser fijos en el entorno que observan los movimientos del robot  [41]. Además es importante 

que el método de medir ground truth no sea intrusivo, de forma que se pueda usar en entornos 

reales sin perjudicar o entorpecer cualquier actividad diaria que en ellos se lleve a cabo [31]. 

En navegación en exteriores, se puede emplear como ayuda sensores GPS de alta precisión, 

lo que aporta una base sólida para generar ground truth [42]. Sin embargo, en interiores no 

existe esta posibilidad. 

Como alternativa al uso de sensores externos, en [31] se propone el uso de marcadores 

externos con patrones dibujados. Un algoritmo de estimación de la posición computa la pose 

del robot respecto al marcador usando la imagen obtenida por una cámara a bordo. Este 

método permite obtener estimaciones precisas de la pose de un robot móvil en un entorno 

arbitrario. Se almacena la posición del robot respecto a los marcadores en un primer recorrido, 

que se repite posteriormente. Cuando el robot indica que está en la misma posición, se calcula 

la discrepancia [31]. Tong y Barfoot [43] proponen un método similar para obtener ground truth 

en entornos extensos: se sitúan marcadores reflectantes en el entorno, que son detectados 

con un láser 3D de 360º. Consiguen así un ground truth en 6D. 
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En este proyecto se va a medir principalmente el ATE, que considera errores de traslación, 
frente al RPE, que considera errores de traslación y rotación, por lo que siempre es 
ligeramente mayor. Si embargo, un error de rotación se manifiesta en error de traslación, así 
que el ATE también captura la influencia de estos errores de forma indirecta [30]. También se 
evalúan los errores obtenidos en x, y, y en sentido angular. Además, a pesar de contar con 
mapas precisos de los entornos, la dificultad de obtener un ground truth fiable para los 
experimentos reales no se puede resolver con las soluciones que recurren a la repetibilidad, 
pues el robot real es poco preciso en la teleoperación y tienen desviaciones significativas, por 
lo que es difícil garantizar su colocación en un mismo punto varias veces de forma precisa. 
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 2.4. Datasets disponibles 

 

Del mismo modo en que se busca ofrecer unas métricas comunes para evaluar los algoritmos 

de localización, otra herramienta son los datasets, conjuntos de datos recogidos durante un 

experimento real sobre los que se aplican los algoritmos desarrollados. Esto permite comparar 

los distintos resultados sobre una base común, además de ofrecer la posibilidad de probar 

algoritmos cuando no se dispone de un robot o entorno adecuado a las necesidades del 

mismo. Un inconveniente es la dificultad de encontrar datasets que se adapten al algoritmo 

concreto, por ejemplo, que cuente con información de ciertos sensores, un ground truth 

preciso u otro tipo de información que puede ser necesaria, como un mapa de celdillas de 

entorno. 

Destaca el proyecto Rawseeds, cuyo objetivo es ofrecer herramientas que posibiliten el 

benchmarking de distintos sistemas robóticos. Estas herramientas incluyen datasets con 

múltiples sensores y ground truth, problemas de benchmarking basados en dichos datasets y 

soluciones de referencia a los mismos, así como las métricas recomendadas para evaluar las 

soluciones, como se ha comentado en el apartado anterior. Los datasets de Rawseeds utilizan 

como sensores: ultrasonidos, unidades de medición inercial (IMU), cámaras (entre ella una 

omnidireccional en color), y sensores láser de corto, medio y largo alcance (hasta 100 metros). 

Están grabados en interiores y exteriores, y todos disponen de información de ground truth. 

Además, se permite a los usuarios compartir sus propios resultados al aplicar sus soluciones  

a los problemas, lo que posibilita la comparación de soluciones desarrolladas con otras de la 

comunidad científica [41], [44]. 

A finales de junio de 2018, el Oxford Robotics Institute publicó un dataset de navegación en 

exteriores consistente en un recorrido de 2,2 km a través de la universidad, que contiene 

información de odometría, GPS, cámaras estereoscópicas y sensores láser. Además aporta 

herramientas para visualizar y acceder los datos en Matlab [45]. 

En [46] se recogen datasets en distintos entornos célebres, como el corredor infinito del MIT, 

con datos de odometría y sensores láser, pero no se proporcionan datos de ground truth. 

Otros datasets son los recogidos en [47]. El primero de ellos consiste en un recorrido en un 

entorno urbano con un coche equipado con distintos sensores: cámara estereoscópica, IMU, 

GPS, 2 láser SICK LMS y 3 Hokuyo. También están grabados en exteriores otros 6 datasets 

que incorporan datos de 2 cámaras, IMU, 3 sensores GPS de tipo RTK, 2 láser SICK LMS y 

2 Hokuyo, además de ground truth en 6D. Los demás datasets emplean sensores similares, 

junto con información de odometría, aunque no todos aportan un ground truth. Entre ellos se 

encuentra uno grabado en la universidad de Freiburg, mencionado en [30]. Podría resultar de 

interés para este proyecto un dataset en concreto, grabado en la Universidad de Málaga en 

un pasillo, que incluye datos de dos sensores láser, una cámara estereoscópica y odometría, 

con un recorrido de 175 metros, pero carece de ground truth, lo que disminuye su utilidad. 

En conclusión, es complicado encontrar datasets completos que cuenten con información 

fiable de ground truth y empleen los sensores de interés para este proyecto. Además, el uso 

de la cámara obliga al desarrollo de un detector de marcadores o referencias que estén 

presentes en el entorno donde se ha elaborado el dataset, lo que requiere del conocimiento 

de la posición exacta de dichos marcadores para poder realizar la localización híbrida. Esta 

información no suele estar disponible y no es inmediato generarla.  
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3. LOCALIZACIÓN HÍBRIDA UTILIZANDO FILTRO DE PARTÍCULAS 
 

3.1. Desarrollos previos 

 

En este apartado se recogen los desarrollos previos realizados en Localización Híbrida 

utilizando filtro de partículas que sirven de base a este proyecto 

 

 

3.1.1. AMCL híbrido 

 

Como se ha comentado con anterioridad, el trabajo realizado por Patricia Javierre, “Particle 

filter localization using visual markers based omnidirectional vision and a laser sensor”, integró 

la información de una cámara omnidireccional en el algoritmo de Monte Carlo, que empleaba 

únicamente un sensor láser, posibilitando así la localización híbrida [3]. El algoritmo resultante 

es independiente del tipo de marcador rectangular empleado, siendo posible adaptar el 

detector y tipo de marcadores para distintas aplicaciones. 

Para las simulaciones, se desarrolló un modelo del robot Doris, que tiene como sensor láser 

el modelo Hokuyo de Gazebo, y tres cámaras unidireccionales que simulan la cámara 

omnidireccional presente en el robot real. La estructura software se compone de cinco nodos: 

gazebo, detector, robot state publisher, map_server y modified amcl. A continuación, se 

muestra una figura que representa la relación entre los distintos nodos por medio de los topics 

correspondientes. 

 

Figura 5: Estructura Software para simulaciones. Fuente: [3] 
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 En el caso de los experimentos reales, fue necesario desarrollar un nodo específico, ya que 

no fue posible por factores externos instalar ROS en el robot. Este nodo toma como entrada 

los datos del sensor láser y odometría y genera los topics de ROS necesarios para llevar  a 

cabo la localización [3]. Las figuras a continuación representan la comunicación entre el robot 

y ROS a través de este nodo de conexión y la estructura general del software desarrollado en 

el caso de pruebas reales.  

 

Figura 6: Comunicación entre el Robot y ROS, Fuente: [3] 

 

Figura 7: Estructura software para pruebas reales. Fuente: [3] 

 

El nodo de amcl_doris es el encargado de llevar a cabo la localización, tomando como entrada 

la información del laser (scan), los marcadores detectados (detection), la odometría (odom) y 

tf, que proporciona la transformación del sistema de referencia del mapa al sistema de 

referencia de la odometría. 

 

 

3.1.2. Herramienta de generación de mapas 

 

En la navegación basada en mapas, el robot trata de localizarse explícitamente recogiendo 

datos de los sensores, y actualizando después una hipótesis sobre su posición respecto a un 
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mapa del entorno. Al basar el comportamiento y localización en un mapa, el correcto 

comportamiento del robot está condicionado por las diferencias entre la realidad y dicho mapa 

[15]. Uno de los problemas enfrentados en el trabajo de desarrollar el AMCL híbrido fue la 

inconsistencia entre los mapas de marcadores y el mapa de celdillas, así como la poca 

precisión de los mapas de celdillas obtenidos mediante técnicas de SLAM [3], [5]. 

La herramienta desarrollada permite crear mapas de celdillas a partir de un archivo “.world” 

Gazebo básico, evaluando los elementos de tipo caja o cilindro y hallando los puntos de 

intersección con el rayo del láser, cuya altura se indica previamente como parámetro. Permite 

también la creación de mapas de marcadores de forma intuitiva. En la documentación [5] se 

proporciona un manual de usuario detallado, que permitirá al usuario emplearlo con facilidad. 

Sin embargo, para su uso conjunto con el algoritmo de localización híbrido son necesarias 

algunas modificaciones manuales sobre los mapas generados, además de una serie de 

comprobaciones en el archivo “.world” original, que se explican en este documento en el 

apartado correspondiente al Manual de Usuario. La herramienta también permite generar 

mapas de rectas verticales y horizontales, pero esta funcionalidad no se ha empleado en este 

proyecto. 

Además de generar mapas, la herramienta permite gestionar y editar los mapas generados a 

través de su interfaz: muestra los mapas de celdillas y rectas y su sistema de referencia, así 

como el de marcadores superpuesto sobre el mismo, pudiendo visualizar varios mapas de 

forma simultánea. En cuanto a la edición, se pueden añadir, editar y eliminar marcadores y 

rectas.  

 

 

3.1.3. Pruebas realizadas y limitaciones 

 

Tras el desarrollo del AMCL híbrido, se realizaron 5 simulaciones y 3 pruebas con el robot 

físico para evaluar su funcionamiento, todas en el mismo escenario. [3]. Los resultados 

obtenidos se diferencian entre los que emplean sólo el láser, sólo la cámara o ambos como 

sensores para la localización. 

Durante las simulaciones, se emplea como ground truth el que proporciona el simulador 

Gazebo. Se calcula el error absoluto (la raíz de la suma de los cuadrados de los errores en x 

y en y), y los errores en x, y, y en ángulo yaw. Para cada experimento, se aporta el valor medio 

de estos errores. Se representan dichos errores en función del tiempo del experimento, junto 

con la detección o no de marcadores en el tiempo de duración del experimento. También se 

comparan visualmente las trayectorias resultantes del algoritmo con el ground truth, mediante 

su representación gráfica sobre el mapa de celdillas. Las simulaciones se diferencian entre sí 

en el número de marcadores empleados, la forma del recorrido y el mapa empleado (se 

resolvieron las inconsistencias del mapa de celdillas de forma manual). 

Los experimentos reales carecen de medidas cuantitativas de los errores, pues no hay una 

referencia de ground truth con la que comparar los resultados obtenidos. Por ello, se evalúan 

visualmente, observando la trayectoria resultante de ejecutar el algoritmo y superponiendo las 

lecturas del laser con el mapa (la coincidencia de ambas indica que el robot está 
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 correctamente situado en el eje perpendicular al pasillo). A la hora de comparar la trayectoria 

resultante, se compara con la obtenida por odometría. Las pruebas reales se diferencian entre 

sí por la forma del recorrido. En la última se añaden marcadores, llegando hasta un total de 

20. 

En el caso de la herramienta de gestión de mapas, se realizaron 10 simulaciones en el mismo 

escenario que las pruebas anteriores [5]. Del mismo modo, se utiliza como ground truth el que 

proporciona el simulador de gazebo. Las gráficas de errores obtenidas son equivalentes a las 

comentadas para el proyecto anterior. Además, se representa la trayectoria estimada frente a 

la real en los ejes x e y, así como el error, que relaciona los puntos correspondientes de ambas 

trayectorias en cada momento. De esta forma se evalúa el error a lo largo del tiempo: en el 

caso hipotético de que el algoritmo tuviera como salida una trayectoria de forma idéntica a la 

real, al compararlas visualmente se podría concluir que el error es nulo. Sin embargo, es 

posible que el algoritmo siempre ubique el robot unos centímetros adelante o atrás respecto 

de la posición real, lo que es en realidad un error no nulo. Relacionando los puntos obtenidos 

en función del tiempo, se elimina este problema. Calculando la distancia entre estas parejas 

de puntos, y haciendo la raíz de la media de sus cuadrados, se obtiene el ATE. Se aportan 

también los datos de error absoluto, en x e y medios, máximos y mínimos para cada una de 

las simulaciones. Una vez obtenidos dichos valores se calculan las medias, valores máximos, 

mínimos y varianza de los mismos para las 10 simulaciones. 

También cabe destacar la herramienta [48], que permite crear mapas de celdillas a partir de 

entornos Gazebo, para usarlos en problemas de localización mediante ROS. Sin embargo, 

dado que uno de los objetivos de este trabajo era probar la herramienta desarrollada en el 

CAR (que además permite crear mapas de marcadores), esta alternativa no se ha empleado. 
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3.2. Evaluación en entornos complejos. 

 

Como se ha explicado previamente, todos los experimentos realizados con anterioridad para 

evaluar este algoritmo se desarrollaron en el mismo escenario. El motivo de escoger un pasillo 

es que el enfoque híbrido resulta especialmente interesante en escenarios de este tipo, donde 

el láser observa las mismas medidas durante gran parte del recorrido, no alcanzando su rango 

de medida el final del pasillo, siendo por tanto complicado situar el robot en el eje paralelo a 

la dirección del pasillo. Es en este sentido donde el uso de la detección de marcadores puede 

resultar de gran utilidad. También puede serlo en escenarios donde el láser tenga dificultades 

de detección, como en el caso de presencia de superficies reflectantes o entornos grandes, 

con distancias mayores al alcance del láser. 

Con el fin de llevar a cabo una evaluación en profundidad del algoritmo, se decidió buscar 

más escenarios donde realizar las pruebas, a fin de disponer de más datos y situaciones. Los 

escenarios escogidos debían cumplir la característica de ser pasillos alargados donde se diera 

la mencionada situación de desventaja para el sensor láser. 

Analizando distintos espacios de la ETSI Industriales, se localizaron cuatro escenarios de 

interés. En las siguientes imágenes se destacan en color morado dichos escenarios. 

Imagen 3: Planos del edificio principal de la ETSI Industriales. A la izquierda la planta baja y a la derecha la 
segunda 

 

Imagen 4: Plano del edificio del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, planta baja 
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 Además de ser pasillos alargados, es preciso que tengan paredes lisas, de forma que el láser 

no identifique elementos como retranqueos u objetos en los laterales que faciliten la 

localización a lo largo del pasillo. También se verificó la correspondencia geométrica de los 

mapas facilitados por el equipo de Mantenimiento de la Escuela (que son la base para los 

futuros mapas de celdillas) con los entornos reales, pues es importante tener en cuenta que 

el mapa de celdillas se debe corresponder con las lecturas del láser. Por tanto, solo es 

necesario representar la presencia de objetos, ventanas o huecos en las paredes que se 

encuentren a la altura del láser del robot, que es de unos 40 cm sobre el suelo. 

La relevancia de evaluar con precisión el entorno se explica con el procedimiento de 

generación de mapas. Al usar la herramienta de gestión de mapas, el mapa se crea a partir 

de un modelo en Gazebo del entorno. Es por ello importante obtener las medidas del entorno 

para generar correctamente el modelo. Este modelo se crea a partir de la herramienta Building 

Editor [49] de Gazebo, que permite entre otras funcionalidades, posicionar paredes en el 

entorno de forma que se ajusten a las medidas deseadas.  

Una vez definido el entorno y creado su modelo es necesario decidir la ubicación de los 

marcadores. En todos los escenarios se ha empleado un máximo de 5 marcadores, 

distribuidos de forma equilibrada a lo largo de los pasillos. Los marcadores se posicionan a 

una altura de 2.5 metros, de forma que la cámara omnidireccional los perciba de forma 

correcta, pues esta está situada en la parte superior del robot. Tanto los experimentos reales 

como las simulaciones se han realizado con dos “configuraciones de marcadores”: para todos 

los escenarios, la mitad de las pruebas realizadas se han hecho con 5 marcadores en el 

entorno, y la otra mitad con 3. De este modo se busca analizar la influencia del número de 

marcadores en los resultados del algoritmo. 

En cuanto al sistema de referencia, todos los entornos están definidos de forma que el eje x 

coincide con la dirección longitudinal del pasillo. El robot avanza en sentido de eje x creciente, 

quedando la dirección creciente del eje y hacia su izquierda.  

Durante los recorridos, tanto simulados como reales, se grabaron los mensajes de los 

sensores en un archivo rosbag. En estas pruebas no se ejecutaba el algoritmo, lo que se hacía 

posteriormente sobre las grabaciones. Esto permite aplicar el algoritmo con diferentes 

configuraciones (usando solo láser, solo cámara o ambos) sobre el mismo recorrido, con los 

mismos datos recogidos por los sensores. Posteriormente se comparan los resultados que 

arroja cada una de las configuraciones. 

El algoritmo AMCL tiene una componente aleatoria, pues las partículas se obtienen a partir 

de muestreo aleatorio, como se ha explicado con anterioridad. Por este motivo, la ejecución 

del algoritmo varias veces sobre el mismo conjunto de lecturas de sensores y con la misma 

configuración puede llevar a resultados distintos. Con el fin de aportar unas conclusiones 

realmente representativas acerca del comportamiento del algoritmo, se decidió realizar un 

número elevado de pruebas. Se realizaron en total, sumando todos los escenarios, 32 

recorridos en simulación y 49 en experimentos reales. De estos últimos, 16 fueron 

descartados por errores en las medidas o en la ejecución (errores al teleoperar), y sobre los 

válidos se realizaron 3 ejecuciones del algoritmo: con láser, cámara o ambos. Esto resulta en 

un total de 195 pruebas o ejecuciones del algoritmo. 
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El primer escenario donde se realizaron los recorridos es el pasillo del “Salón de Actos”, 

ubicado en la planta baja del edificio principal. Se trata de un pasillo de 18,8 m de largo y 3,75 

m de ancho. Los marcadores en este escenario están separados por 3,01 m, situados los que 

tienen ID 0, 2 y 4 en la pared izquierda y los 1, 3 (que se retiran en los experimentos con 3 

marcadores) en la derecha. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Pasillo Salón de Actos 

Imagen 6: Plano acotado del Salón de Actos 
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 También se encuentra en la planta baja del edificio principal el segundo entorno, el pasillo de 

“Resistencia de Materiales”. Tiene 14,2 m de largo y 2,11 m de ancho. Los marcadores en 

este escenario están separados por 3,01 m, situados los que tienen ID 0, 1, 2 y 3 en la pared 

derecha y el 4 en la pared izquierda. Para los experimentos con 3 marcadores se retiran los 

marcadores 0 y 2. 

 

 

 

 

El siguiente escenario se encuentra en la segunda planta del edificio principal, y es el pasillo 

del “Aula 40”. Tiene 19,42 m de largo y 1,8 de ancho, y en él los marcadores se separan 3,21 

m, estando los 0,1, 2 y 3 en la pared izquierda y el número 4 en la derecha. Para el segundo 

grupo de recorridos se retiran los marcadores 0 y 4. 

Imagen 7: Pasillo Resistencia de Materiales 

Imagen 8: Plano acotado de Resistencia de Materiales 
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El último escenario se encuentra en la planta baja del edificio Laboratorio Central Oficial de 

Electrotecnia, y se encuentra en la zona de las “Aulas R”. Es un pasillo de 25,6 m de largo y 

1,66 m de ancho. En él los marcadores se separan 3 m y se sitúan todos en la pared derecha. 

En los recorridos con 3 marcadores se emplean el 0, 2 y 4. 

 

Imagen 9: Pasillo Aula 40 

Imagen 10: Plano acotado del pasillo Aula 40 
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3.2.1. Simulaciones basadas en entorno real 

 

Las simulaciones se hicieron usando el simulador Gazebo, en entornos lo más similares 

posibles a los reales. En ocasiones, se modificaron ligeramente para eliminar pequeños 

retranqueos o esquinas del escenario real, de forma que el pasillo donde se realizaba la 

simulación fuera lo más liso posible (sin perder demasiada similitud con el entorno original), 

por los motivos explicados anteriormente.  

Imagen 11: Pasillo Aulas R 

Imagen 12: Plano acotado del pasillo Aulas R 
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Para realizar las simulaciones se ha empleado el modelo del robot Doris desarrollado en [3], 

teleoperándolo gracias al paquete turtlebot_teleop de ROS [50], que permite mover el robot 

mediante un joystick o un teclado. Se realizó una simple modificación sobre el mismo, de 

forma que el modelo de Doris recibiera los comandos de velocidad que publica 

turtlebot_teleop. 

Se hicieron cuatro tipos de recorrido durante las simulaciones. El primero es una línea recta 

a velocidad de 0.2 m/s, con varias paradas a lo largo del recorrido. El segundo es otra recta a 

la misma velocidad, pero de forma continua. El tercero consiste en avanzar en línea recta 

(también a 0.2 m/s) hasta la mitad del pasillo, donde se gira el robot una vuelta completa 

(velocidad 0.1 rad/s) sobre sí mismo, para después seguir avanzando hasta el final del pasillo. 

Por último, se realiza un recorrido recto a una velocidad superior, 0.2662 m/s. Cada uno de 

estos recorridos se ejecutó dos veces por escenario: una habiendo cinco marcadores en el 

entorno y otra tres.  

 

 

3.2.2. Experimentos in situ 

 

Los experimentos reales están altamente condicionados por la maniobrabilidad del robot, cuya 

teleoperación es imprecisa: el robot real tiene una gran desviación, hacia la derecha, 

desviándose unos 10 cm al avanzar 3 m (cuando se indica mediante teleoperación que avance 

en línea recta). Esto deriva en una odometría de muy baja calidad, pues el robot percibe que 

se está desplazando en línea recta cuando en realidad se está desviando. Entonces, cuando 

se corrige la trayectoria mediante pequeños giros para hacer que el robot siga una línea recta, 

la odometría percibe desviaciones de la trayectoria deseada hacia el lado contrario. La 

siguiente imagen muestra los valores registrados de odometría para uno de los experimentos 

reales, en ejes x e y, cuando se teleopera al robot tratando de seguir una línea recta. Se 

observan las desviaciones de la odometría en dirección y (que es perpendicular a la trayectoria 

recta del robot), aunque cabe clarificar que los ejes de la figura se encuentran a escalas 

distintas. El ground truth que se representa refleja la trayectoria deseada en el movimiento del 

robot, que en el experimento real puede presentar desviaciones por la difícil teleoperación. 
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Como se explicó en el estado del arte, el problema de obtener el ground truth resulta 

complicado, especialmente en entornos interiores donde no se pueden usar sistemas GPS. 

En este trabajo, se desarrolló un método para poder inferir el ground truth de los experimentos 

reales. En primer lugar, se realizaron unas marcas en el suelo de los pasillos, separadas 

aproximadamente 3 metros cada una (dependiendo del escenario la distancia varía 

ligeramente, pues se aprovecharon líneas y referencias disponibles en el entorno para facilitar 

en todo lo posible la teleoperación y garantizar las medidas correctas). Al realizar los 

experimentos, se dirigió el robot de forma que siguiera la línea que unía dichas marcas. Dadas 

las desviaciones en la teleoperación del robot, esto se consigue realizando pequeños giros a 

lo largo de la trayectoria, tratando de respetar la línea recta. Por tanto, la teleoperación no es 

del todo precisa. En la siguiente imagen se puede ver uno de los escenarios, donde se 

aprecian las señales en el suelo. 

Imagen 13: Escenario de experimentos reales 

Figura 8: Odometría y ground truth para un experimento real 
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Al llegar a las marcas, se detenía el robot durante unos segundos. Cabe mencionar que la 

base del robot es voluminosa, opaca y no simétrica, por lo que el posicionamiento, que 

además se ve afectado por la difícil maniobrabilidad, se realiza de forma aproximada, tratando 

de parar el robot cuando el centro de su base se encuentra sobre la marca. De esta forma, 

conociendo con exactitud la posición de las marcas en coordenadas del mapa, y detectando 

las paradas en los datos grabados en cada experimento, se puede indicar la posición real 

donde se encontraba el robot al pararse. Mediante interpolación, se extraen las demás 

posiciones del robot a lo largo del tiempo de duración del recorrido, suponiendo una trayectoria 

en línea recta y a velocidad constante entre los puntos. Dadas estas hipótesis, el ground truth 

obtenido presenta algunas limitaciones. En el eje y, perpendicular a la trayectoria, no 

representa las posibles desviaciones realizadas por el robot respecto de la línea recta objetivo, 

ni las producidas mediante teleoperación en el sentido contrario para compensarlas. En el eje 

x, la necesidad de realizar dichos giros forzaba pequeñas paradas en el recorrido: el robot no 

es capaz de avanzar y girar al mismo tiempo. Por tanto, al suponer velocidad constante en el 

recorrido, si ha habido en realidad pequeñas paradas, la posición en el eje x ofrecida por el 

ground truth estará en algunos momentos atrasada respecto a la real, al obtener una velocidad 

lineal media menor de la empleada por el robot. De forma experimental se estima que el 

conjunto de estas desviaciones puede ser del orden de 15 cm. 

Como forma de detectar las paradas, se barajaron distintas opciones. En primer lugar, analizar 

cuándo el algoritmo de localización proporcionaba una salida estable durante cierto tiempo. 

Se descartó esta opción por el deseo de desacoplar en la medida de lo posible la generación 

del ground truth de la salida del algoritmo, dado que dicha salida es la que se pretende evaluar 

a partir de comparación con el ground truth. Por tanto, se decidió emplear la odometría. A 

pesar de ser una de las entradas del algoritmo, se considera más precisa para este fin que 

los otros dos sensores disponibles, que también son aun así entradas del algoritmo. No se 

emplearon sensores externos por falta de medios. 

Una vez tomada la decisión de emplear la odometría para detectar las paradas, cabe recordar 

la mala calidad de esta en el robot real, por las desviaciones que este hace al ser teleoperado. 

Sin embargo, se considera que la odometría, aun siendo inexacta, sí detecta de forma 

relativamente inmediata cuándo las ruedas del robot están paradas, y entonces publica los 

mismos valores (que pueden tener un gran error) hasta que vuelva a detectar movimiento de 

las ruedas. Por ello, se decidió proceder de la siguiente forma: en primer lugar, se estudian 

los valores de odometría en la dirección del eje x, paralelo al pasillo, y se localizan los 

momentos en los que se estabiliza, así como qué valores indica la odometría cuando esto 

sucede. Cuando se estabiliza la odometría en más de 6 mensajes seguidos (este límite se ha 

obtenido experimentalmente analizando los datos recogidos) se considera que el robot ha 

alcanzado una parada. Sabiendo el número de parada en la que se encuentra el robot, se 

publica como ground truth la posición real de la marca del suelo, con sus coordenadas x e y. 

No se analiza la orientación del robot, pues dada la mala maniobrabilidad, en los recorridos 

se iba corrigiendo la orientación en las paradas o durante los desplazamientos en línea recta, 

por lo que resulta imposible extraer con los medios disponibles la orientación del robot o una 

estimación relativamente fiable de la misma. 

Se ha explicado que, una vez detectadas las paradas, se publica el ground truth. Este es el 

primer enfoque que se dio al problema, tratando de, durante la ejecución del rosbag, detectar 

las paradas y publicar el ground truth mediante un nodo de ROS. Sin embargo, esto, 
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 evidentemente, empeora su precisión, pues hasta que no se han detectado varios mensajes 

repetidos no se publica la posición real donde se encuentra, aunque el robot en realidad 

llevaría ya algún segundo detenido en la marca. Por ello se decidió analizar los rosbags con 

anterioridad, lo que conlleva un trabajo más tedioso, pero da mejores resultados. Este análisis 

consiste en buscar los valores repetidos de la odometría en el rosbag, y almacenarlos. De 

esta forma, durante la ejecución posterior del algoritmo, en cuanto la odometría alcanza esos 

valores, se publica la posición correspondiente a esa marca. El análisis de los valores se 

realizó en Matlab, de donde se extrajo un fichero por rosbag que contenía los valores de la 

coordenada x de odometría en cada una de las paradas. Estos valores se introducen en el 

código del nodo gt_real, que es el encargado de suscribirse a la odometría, encontrar esos 

valores, y publicar el ground truth en el momento en que los detecte.  

Dada la limitada maniobrabilidad del robot y la complejidad de inferir la trayectoria real 

realizada por el mismo incluso para caminos sencillos, se decidió limitar los recorridos a líneas 

rectas. Se realizaron, en cada escenario, pruebas tanto con 5 marcadores en el entorno como 

con 3. 

A continuación, se muestra un ejemplo del archivo generado por Matlab que contiene los 

valores de la odometría en las paradas, y una parte del código del nodo gt_real donde se 

emplean estos valores. También es necesario, para cada escenario, indicar la posición real 

de cada una de las marcas. 

 

 

Imagen 14: Paradas detectadas y ejemplo de publicación de ground truth 
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3.2.3. Detector 

 

En cuanto al detector empleado, para las simulaciones se empleó el mismo que en el proyecto 

anterior. Se encarga de identificar unos marcadores artificiales a través de las imágenes de la 

cámara omnidireccional. Estos marcadores están formados por una cuadrícula de 5 filas y 5 

columnas sobre las que se codifica la información en binario, mediante cuadros blancos (1) o 

negros (0). La primera y última fila sirven para orientar el marcador, y son iguales para todos 

los marcadores. El resto de filas contiene información acerca del número de mapa, el de 

sector, y el identificador del marcador, en ese orden [3].  

 

Imagen 15: Información contenida en el marcador. Fuente: [3] 

La salida del detector es un mensaje de ROS, que contiene para cada marcador dichos 

números, además de las coordenadas de las cuatro esquinas del marcador, en el sistema de 

referencia de la imagen. Con estos datos, dentro del AMCL se compara, para cada muestra, 

la diferencia entre la posición detectada de las esquinas en la imagen y la esperada si el robot 

se encontrara en el lugar de la muestra. En función de la magnitud de esta diferencia, se 

actualiza el peso de la partícula [3]. 

 

Imagen 16: Detección de marcador en simulación 
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 Para los experimentos reales, fue necesario cambiar el nodo por otro desarrollado en el Grupo 

de Investigación a partir de este, tras detectarse algunos problemas: el detector inicial no 

identificaba correctamente la posición de los marcadores, confundiendo en ocasiones su 

orientación. Por ello se modificaron los marcadores reales (añadiendo una fila más al diseño) 

y el detector desarrollado, tratando de solucionar este problema. Como parte de este proyecto, 

se realizaron las modificaciones necesarias para integrar el nuevo detector en el 

funcionamiento del AMCL. Aun así, durante el desarrollo de las pruebas reales, se 

identificaron detecciones erróneas de marcadores, lo que también puede deberse a 

condiciones de iluminación adversas en los entornos. A continuación, se incluye una imagen 

donde se aprecian esas condiciones en uno de los escenarios, y se destacan dos de los 

marcadores, que se ven parcialmente ocultos por fuertes reflejos. También se muestran una 

detección correcta de marcador y una errónea. 

 

Imagen 17: Iluminación en uno de los escenarios, destacando los marcadores 

 

Imagen 18: A la izquierda, identificación correcta del marcador 2. A la derecha, identificación errónea del 4 
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3.2.4. Obtención de nuevas métricas y evaluación de resultados 

 

Con el fin de obtener datos cuantitativos acerca del funcionamiento del algoritmo, se 

analizaron los resultados obtenidos y se compararon con el ground truth de cada recorrido. 

En el apartado de experimentos in situ se ha explicado con detalle cómo se obtuvo el ground 

truth para ese caso. En las simulaciones se empleó el que proporciona Gazebo.  

En cada prueba, se analizó el error en "x", en "y", en distancia y el ATE (error de trayectoria 

absoluta). Además, en el caso de las simulaciones también se analizó el error en orientación 

(error en yaw). Para obtener estos errores, es necesario comparar la salida del algoritmo con 

el ground truth, para cada coordenada. Para ello es necesario tener, a lo largo del tiempo, un 

valor de ground truth para cada valor de salida del AMCL. En el proceso de publicación de 

ground truth para experimentos reales, se publican solo valores en las paradas del robot. Por 

ello, es necesario obtener valores en los tramos en los que el robot se encuentra en 

movimiento. Se muestra a continuación un ejemplo de ground truth, donde se observa el valor 

de la coordenada x de la odometría y del ground truth a lo largo del tiempo. Se aprecia cómo 

solo existen valores de ground truth para las paradas. 

 

Figura 9: Coordenada x de odometría y ground truth a lo largo del tiempo para experimento real 

 

En el caso de las simulaciones, los datos de ground truth se publican a lo largo de todo el 

recorrido, pero a una frecuencia distinta a la de salida del AMCL. Por tanto, para ambos casos, 

es necesario interpolar los valores de ground truth, y hacer un muestreo de forma que 

coincidan en el tiempo con los del algoritmo. Como se ha explicado anteriormente, para ello 

se supone un movimiento en línea recta y a velocidad constante entre las paradas, con sus 

consiguientes limitaciones. Este proceso se realiza en Matlab, a través de un código que 
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 analiza los valores almacenados en el rosbag. Las imágenes siguientes muestran el resultado 

de dicho proceso, tanto para un experimento real como para una simulación. De esta forma 

se obtiene un valor de ground truth para cada valor del AMCL, procediéndose después a su 

comparación. 

 

 

Figura 10: Ground truth original, interpolado y AMCL. Vista general y detalle. Experimento real 

Figura 11: Ground truth original, interpolado y AMCL. Vista de detalle para una simulación 

 

La extracción de los errores se realiza también en Matlab, dentro del mismo programa que 

analiza los rosbags e interpola el ground truth. Obtiene para cada coordenada (x, y, yaw) y 
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para las distancias, un objeto timeseries [13] que representa el valor del error a lo largo del 

tiempo del experimento, así como el ATE del recorrido. Dado el gran volumen de pruebas y 

para posibilitar su análisis, los vectores de errores se sintetizan en valores de media (valores 

absolutos), RMS, máximo y mínimo. Estos valores se almacenan en objetos “.mat”, junto con 

parámetros que definen las características de la prueba (sensores, escenario, número de 

marcadores utilizados y tipo de prueba: simulación o real). Posteriormente, estos objetos se 

agrupan en un único fichero Excel mediante otro código de Matlab, sobre el que se realiza el 

análisis de resultados. Este análisis se lleva a cabo en Excel, así como la extracción de 

gráficas representativas. A modo ilustrativo, se extraen también gráficas que muestran la 

evolución de los errores en el tiempo para algunas pruebas, pero el elevado número de estas 

hace inservible representarlas para todas ellas. Dichas gráficas se obtienen en Matlab, 

adaptando unos archivos previamente utilizados en [3], [5]. 

El análisis de resultados en Excel se realiza agrupando los experimentos por características, 

con el fin de extraer conclusiones acerca de los parámetros de influencia en los resultados del 

algoritmo. Se estudian los valores de media, valores máximos, mínimos y desviación típica de 

los errores en cada grupo. Este proceso se explicará con detalle en el capítulo siguiente. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Tras realizar las pruebas, para cada una de las 195 ejecuciones del algoritmo se obtuvieron 

las siguientes métricas, tal y como se ha explicado brevemente en el apartado 3.2: 

• Error en coordenadas x e y. Se calculan, para cada valor obtenido a lo largo del tiempo 

de la forma expuesta a continuación, siendo amcl_x el valor de la coordenada x de la 

pose que proporciona el algoritmo y gt_x el mismo valor, proporcionado por el ground 

truth, previamente interpolado (obteniendo así un valor de ground truth en cada 

instante de tiempo en el que se cuenta con un valor del AMCL). El cálculo para la 

coordenada y es equivalente.  

error_x=|amcl_x-gt_x| 

 

• Error de distancia. Se obtiene midiendo la distancia entre cada pareja de puntos en el 

mismo instante (uno del ground truth y otro de la salida del AMCL). A partir de los 

calculados anteriormente: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑑 = √𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑥2 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑦2 

• Error de orientación, yaw. Se obtiene directamente de un topic de error que publica el 

algoritmo. Posteriormente se convierte de radianes a grados. 

Estos cálculos resultan en 4 vectores de errores, de los cuales se extraen los siguientes 

valores, para posibilitar su análisis: valores máximo y mínimo, media y la media cuadrática 

(Root Mean Square, RMS). Los valores de media absoluta y RMS se calculan: 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑥 =
∑ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑥(𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑅𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑥 = √
∑ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑥(𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Además, para cada trayectoria se calcula el Absolute Trajectory Error (ATE), como se indica 

a continuación. 

𝐴𝑇𝐸 = √
∑ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑑(𝑖)2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

En total se obtienen 17 métricas por cada recorrido, que se analizan en tres situaciones: 

empleando solo el láser, solo la cámara o ambos. Se recuerda que para los experimentos 

reales no se analiza el yaw por la dificultad de obtener un ground truth fiable para el mismo, 

por lo que en estos casos los resultados analizados son 13.  
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 Los experimentos realizados se agrupan según los sensores empleados, el entorno, el 

número de marcadores en él, y el tipo de experimento: real o simulado. A continuación, se 

analizan los valores obtenidos para cada uno de las 17 métricas mencionadas con 

anterioridad, comparándolas con las obtenidos para otros grupos, de forma visual. Se emplea 

una escala de colores (los valores verdes corresponden a los más bajos y los rojos a los más 

altos) para identificar con facilidad los casos destacados. En la siguiente figura se puede 

apreciar la escala de colores aplicada sobre los datos, correspondiendo la mitad superior de 

la tabla a los experimentos reales y la mitad inferior a las simulaciones. 

 

Se observa a nivel general que los valores obtenidos de los errores son menores en 

simulación (mayor densidad de valores verdes), lo que se explica por las condiciones ideales 

que plantea el simulador, además de por la presencia de un ground truth mucho más preciso 

que para el caso de los experimentos reales. Dada la enorme cantidad de datos, en los 

apartados siguientes se recogen de forma resumida los comportamientos más relevantes que 

se han observado, no especificando para cada uno de las 17 métricas los valores obtenidos, 

por considerarse que esto no contribuye a formar una imagen del comportamiento del 

algoritmo.  

Imagen 19: Resultados agrupados y comparación entre ellos 
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4.1. Simulaciones. Resultados conjuntos. 

 

En las simulaciones, destaca un conjunto de experimentos en particular, con valores de 

errores más altos. Se corresponde con los experimentos realizados en el entorno simulado 

del Aula 40, con cámara y 3 marcadores en el entorno. Los errores más altos observados en 

simulación se corresponden en general con los experimentos realizados solo con cámara, en 

especial los errores en orientación. Se presentan a continuación dos gráficas que ilustran el 

ATE y el valor RMS del error angular para cada grupo de simulaciones. La indicación “c1” a 

continuación del nombre del escenario se corresponde con el uso de 5 marcadores, y “c2” con 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Valor del ATE en simulaciones 
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 Se observa la influencia del número de marcadores del entorno en los resultados, en especial 

para el uso exclusivo de la cámara. Con el número de marcadores menor, el error de 

orientación y el ATE empeoran considerablemente en el caso de usar sólo cámara. Además, 

se observa para el uso de la cámara una gran variabilidad entre escenarios, mientras que el 

uso de láser y el enfoque híbrido ofrecen un comportamiento más constante. Los peores 

resultados se observan en el Aula 40, que es el escenario donde los marcadores están más 

separados entre sí. En cuanto al enfoque híbrido, se aprecia cómo mejora el resultado del 

error ATE para todos los casos simulados, tanto respecto al láser como respecto a la cámara. 

Sin embargo, en términos de orientación angular, el láser funciona ligeramente mejor, lo que 

puede deberse al descarte erróneo de partículas con buena orientación por parte de la 

detección de marcadores, que se observa en los altos errores de orientación de los 

experimentos que sólo emplean cámara.  

Es también interesante analizar los resultados en el eje x, paralelo a la dirección longitudinal 

de los pasillos, pues como se ha comentado anteriormente, es en esta dirección donde el 

láser tiene mayores dificultades, y donde más podría beneficiarse de un enfoque híbrido. Se 

representa a continuación el error RMS en el eje x, para los distintos tipos de simulaciones. 

 

 

Se observa una clara reducción del error en este eje, gracias al enfoque híbrido, en todos los 

escenarios. También se aprecia nuevamente la influencia del número de marcadores, 

conduciendo el algoritmo a mejores resultados cuantos más marcadores hay en el entorno. 
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4.2. Experimentos reales. Resultados conjuntos. 

 

Por el contrario, en los experimentos reales, solo se observa una mejora del enfoque híbrido 

respecto al enfoque empleando solo láser, en dos de los escenarios: el pasillo de las Aulas R 

con 5 marcadores y el de Resistencia de Materiales con 3. En todos los demás escenarios, el 

enfoque híbrido no consigue mejorar la estimación que hace el algoritmo cuando solo usa el 

sensor láser. Los errores son especialmente altos en el escenario del Salón de Actos. Este 

escenario tenía unas malas condiciones de iluminación, tal y como se mostró en la Imagen 9. 

Tras analizar los resultados en profundidad, se han rechazado las pruebas en este escenario 

por fallos importantes del detector, que ofrecía errores absolutos de posicionamiento del orden 

de 1 m. Se ofrece a continuación la gráfica con los resultados para el ATE, donde se observan 

los comportamientos comentados.  

 

 

Destaca además el mal resultado de la localización por cámara en los experimentos reales, 

con aproximadamente el doble de error ATE que en las simulaciones. En consecuencia, la 

detección por ayuda de la cámara es poco precisa. El uso de un detector que no identifica 

correctamente los marcadores, puede llevar al algoritmo a perjudicar a partículas que tienen 

en realidad una posición correcta, empeorando el resultado final. Durante la ejecución de los 

experimentos reales, se percibieron identificaciones incorrectas de los marcadores en 

numerosas ocasiones. Un ejemplo se encuentra en la Imagen 18. A ello también contribuyen 

las malas condiciones de iluminación, como se ha comentado para el caso del Salón de Actos 

(Imagen 17: Iluminación en uno de los escenarios, destacando los marcadoresImagen 17). 

Sin embargo, destaca también el caso del pasillo de Resistencia de Materiales, donde se 

obtuvieron mejores resultados con el menor número de marcadores. Esto se debe a que las 

pruebas se realizaron en días distintos, y las condiciones de iluminación fueron mejores en el 

día de menos marcadores. Este dato pone en relieve la fuerte dependencia del detector 

desarrollado de la iluminación, lo que lo hace poco estable ante cambios en el entorno.  
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 Un ejemplo de señaladas diferencias entre escenarios en algunos parámetros se observa en 

el error medio en el eje x. Estas diferencias entre escenarios se han localizado evaluando la 

desviación típica porcentual para cada parámetro, y comparándolos entre sí, señalando los 

que ofrecían desviaciones más altas entre escenarios. 

El único parámetro que sí mejora el enfoque híbrido respecto al láser es el error en el eje “y”, 

transversal al pasillo, a pesar del mal funcionamiento de la cámara. Sin embargo, la mejora 

introducida es de muy poca magnitud, en especial comparada con el empeoramiento que 

sufren el resto de parámetros. 

Se recomienda por tanto tratar de mejorar el comportamiento del detector para los 

experimentos reales, consiguiendo una identificación de marcadores más robusta. En caso 

de no conseguir mejoras importantes en el mismo, es necesario calibrar el algoritmo de forma 

que tenga en cuenta la poca fiabilidad del detector.  
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Figura 17: Valor del error medio en y en experimentos reales 
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4.3. Simulaciones. Ejemplos en detalle 

 

En los apartados anteriores se han ofrecido resultados conjuntos, tomando como 

representación para cada prueba la media de valores obtenidos a lo largo del tiempo. En este 

apartado y el que le sigue, se pretende mostrar en detalle una muestra de las pruebas 

realizadas, ofreciendo los resultados de errores a lo largo del tiempo para cada una de ellas, 

tanto para simulación como para experimentos reales. 

 

 

4.3.1. Entorno “Aula 40”, uso de cámara con 3 marcadores 

 

Se ha escogido este experimento para analizar en detalle por ser el que obtiene errores más 

altos, en especial usando solo la cámara. En este apartado se analizan los resultados en dicho 

caso y en el siguiente los obtenidos en el mismo escenario y recorrido, pero empleando el 

enfoque híbrido. 

A continuación, se presentan un conjunto de gráficas que ilustran en color azul los distintos 

errores a lo largo del tiempo. En color rojo se representa la detección de marcadores a lo largo 

del tiempo. En todos los casos en los que hay detección, se detecta un solo marcador por vez. 

Valores nulos de la línea roja se corresponden con ausencia de detecciones y valores no nulos 

con detecciones de un marcador. 

Figura 18: Errores a lo largo del tiempo. Aula 40, 3 marcadores, sensor: cámara 
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 El error etiquetado como “absoluto” es el error de distancia, que se ve fuertemente influenciado 

por el error en “y”, lo que se deduce comparando ambas gráficas además de la de error en x. 

Observamos unos valores muy altos del error en orientación, que solo mejoran tras la 

detección del segundo marcador. Esta detección también conlleva una reducción drástica del 

error en y.  

A continuación, se muestran distintas imágenes de rviz a lo largo del recorrido, donde se 

aprecia la nube de partículas del AMCL como un conjunto de flechas naranjas, y una línea 

azul representa la trayectoria que ha estimado el algoritmo a lo largo del tiempo. 

En los primeros instantes del recorrido, la nube de partículas comienza a divergir, pues al 

carecer de la información del láser, no es capaz de localizarse respecto a las paredes, y en 

ausencia de la detección de marcadores, el algoritmo sólo dispone de la información de 

odometría. 

La trayectoria va acumulando error a lo largo del recorrido, hasta dividirse la nube en tres 

distintas. 

 

 

Imagen 20: Primeros instantes recorrido Aula 40, simulación. 

Imagen 21: Desviación en simulación con cámara, Aula 40 
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A continuación, se detecta el marcador situado a mitad del pasillo, lo que induce una fuerte 

corrección en la pose estimada, observándose un salto en la trayectoria. Esto es posible 

gracias a la presencia de partículas en la zona correcta, que se observan en la imagen 

anterior. La ausencia de partículas en esa zona dificultaría que se realizara esta corrección. 

Se aprecia la buena correspondencia entre las lecturas del láser (línea discontinua roja) y las 

paredes del entorno en el mapa, lo que indica una buena estimación de la posición. 

 

Al finalizar el recorrido, el robot ha conseguido recuperar una buena estimación de la posición, 

tras las grandes desviaciones sufridas al inicio. 

 

La siguiente figura muestra el error a lo largo de la trayectoria, comparándola con la trayectoria 

real del robot. El error ATE obtenido total es de 0.84178 m. 

 

Imagen 22: Corrección de la posición tras observar un marcador 

Imagen 23: Posición al finalizar el recorrido, en simulación 

Figura 19: ATE en Aula 40 para simulación con cámara 
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 4.3.2. Entorno “Aula 40”, uso de cámara y láser con 3 marcadores 

 

Sobre el mismo recorrido analizado anteriormente, se ejecuta el algoritmo, esta vez 

empleando información tanto de la cámara como del sensor láser. Se observa que la 

incorporación del sensor láser conduce a un error absoluto, y un error en el eje “y” más de 

diez veces menor que los obtenidos anteriormente. La influencia de la detección de 

marcadores resulta especialmente acusada en el error x, donde la detección del segundo 

marcador reduce el error de 0.17 m a prácticamente nulo. 

 

El instante inicial de la simulación se muestra a continuación, donde la nube de partículas se 

inicializa de forma uniforme en torno a la posición inicial indicada por el usuario. En concreto, 

se inicializa para todos los experimentos como una distribución Gaussiana con media la 

posición inicial y desviación típica 0,5 m en los ejes x e y, y 
𝜋

12
 rad en yaw. 

Figura 20: Errores a lo largo del tiempo. Aula 40, 3 marcadores, sensores: cámara y láser 

Imagen 24: Instante inicial simulación para el Aula 40 
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Después, la nube de partículas converge rápidamente, proporcionando una trayectoria 

uniforme y recta a lo largo de todo el pasillo. En la siguiente imagen se aprecia la buena 

correspondencia entre las lecturas del láser en la posición final del recorrido y las paredes 

dibujadas en el mapa. 

 

 

El valor del ATE resultante para esta prueba es 0.11055 m, muy inferior al obtenido empleando 

únicamente la cámara. 

 

 

4.3.3. Entorno “Aula 40”, uso de láser con 3 marcadores 

 

Para el mismo experimento, se ofrecen a continuación las gráficas correspondientes al uso 

exclusivo de láser. En las gráficas de error se aprecian valores más altos que en el caso 

híbrido. En concreto, se aprecia cómo en el caso del error en x (y en consecuencia en el ATE), 

la fuerte corrección inducida por la detección de un marcador en el segundo 40 que se observa 

en la Figura 20 no se produce en este caso. En este experimento, el error ATE es 

aproximadamente el doble del obtenido al fusionar la información del láser con la cámara. 

 

Imagen 25: Posición final simulación para el Aula 40 

 

 

Figura 21: ATE en Aula 40 para simulación con cámara y láser 
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4.3.4. Entorno “Aulas R”, uso de láser con 5 marcadores 

 

Se presenta ahora otro de los experimentos realizados en simulación, en el entorno “Aulas R” 

con 5 marcadores, empleando únicamente el sensor láser. Este caso es un experimento 

representativo del comportamiento habitual observado durante las simulaciones. Se observan 

grandes errores en el eje x, sobrepasando en ocasiones los 40 cm. Esto se traduce en un 

valor de error de distancia elevado, que se observa en la primera gráfica de la figura siguiente. 

El error en y por el contrario se mantiene por debajo de 4 cm, alcanzando gran precisión en 

este eje. El error en yaw va disminuyendo a lo largo del recorrido. En conjunto, se obtiene un 

ATE de 0,21826 metros. 

 

Figura 22: Errores a lo largo del tiempo. Aula 40, 3 marcadores, sensor: láser 

Figura 23: ATE en Aula 40 para simulación con láser 
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4.3.5. Entorno “Aulas R”, uso de láser y cámara con 5 marcadores 

 

Para el mismo recorrido analizado en el apartado anterior, se realiza una segunda ejecución 

del algoritmo, esta vez empleando información de ambos sensores, láser y cámara. Se 

ofrecen las mismas figuras para este caso, con el fin de facilitar la comparación entre ambos 

experimentos. El error en y mantiene el mismo orden de magnitud, mientras que el error en 

yaw disminuye ligeramente con la introducción de la cámara. Sin embargo, las diferencias 

más evidentes se encuentran en el error a lo largo del eje x, que se ve reducido a la mitad. Se 

aprecia cómo la detección de marcadores (representada con valores no nulos de la línea roja) 

induce bajadas en la magnitud del error en este eje.  

 

 

Figura 24: Errores a lo largo del tiempo. Aulas R, 5 marcadores, sensor: láser 

Figura 25: ATE en Aulas R para simulación con láser 
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Un ejemplo de la reducción del error en eje x se puede apreciar en la siguiente figura, que 

representa la nube de posibles posiciones en dos instantes consecutivos del experimento. En 

la primera imagen se aprecia un acusado alargamiento de la nube en dirección x (longitufdinal 

del pasillo). En el siguiente instante, tras la detección del marcador, la dispersión de la nube 

en dirección x se reduce drásticamente. 

 

 

Figura 26: Errores a lo largo del tiempo. Aulas R, 5 marcadores, sensores: láser y cámara 

Imagen 26: Nube de partículas en instantes consecutivos del recorrido. 
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Evidentemente, esta mejora del error en x se traduce en un menor ATE, que para este 

experimento es de 0.068067 m, frente al caso de usar solo láser comentado anteriormente, 

que resultó de 0, 21826 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: ATE en Aulas R para simulación con láser y cámara 
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 4.4. Experimentos reales. Ejemplos en detalle 

 

En los experimentos reales, el entorno que peores resultados produjo fue el Salón de Actos, 

como se ha comentado anteriormente. En este apartado se analiza lo ocurrido en dicho 

entorno. También se ofrece un ejemplo de un recorrido en el entorno “Resistencia de 

Materiales”, que sí proporcionó buenos resultados con el enfoque híbrido, así como otro 

experimento llevado a cabo en las Aulas R. 

 

 

4.4.1. Entorno “Salón de Actos” 

 

En el salón de Actos se observó que las detecciones de marcadores no siempre mejoran los 

errores, a diferencia de en los casos anteriores. Esto se debe a que algunas de las 

detecciones son detecciones erróneas, donde se identifica el marcador como uno distinto. Es 

especialmente elevado el error en x. 

La trayectoria generada por el algoritmo en uno de los experimentos con ambos sensores, 

que se puede observar a continuación, se corresponde con la real: una línea recta entre varias 

paradas. Las paradas se representan con pequeños puntos de color rosa a lo largo del pasillo. 

 

Viendo la alta similitud entre la trayectoria real y la estimada, sorprende el alto valor del ATE: 

0.92097 m. La observación en detalle del mismo (representado en la figura siguiente) muestra 

que el algoritmo realiza una buena estimación de la trayectoria, pero lo hace con un 

desplazamiento a lo largo del eje x, lo que dispara los errores en esta coordenada y en 

consecuencia el ATE. La introducción de la cámara debería mejorar la estimación en este eje, 

pero identificaciones erróneas de marcadores pueden llevar a descartar partículas que se 

encuentran en posiciones correctas y validar otras que se encuentran en lugares erróneos. 

 

Imagen 27: Posición final para experimento real en el Salón de Actos. 
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El uso del sensor láser en exclusiva sobre el recorrido comentado en el apartado anterior, 

conduce a resultados mejores, lo que se explica por la ausencia de detecciones erróneas de 

marcadores. El ATE obtenido es de 0.24721 m, considerablemente menor que en el caso 

anterior, observándose una la menor desviación en x de una trayectoria respecto de la otra. 

Estos errores se observaron en todos los experimentos en el Salón de Actos, alcanzando 

errores del orden de un metro en el eje x con el uso de ambos sensores. Dadas las malas 

condiciones de iluminación del escenario, y a la luz de los resultados obtenidos, se considera 

que las pruebas realizadas en este escenario no son representativas del comportamiento del 

algoritmo, presentando diferencias significativas respecto de experimentos equivalentes en 

entornos similares.  

 

4.4.2. Entorno “Resistencia de Materiales”, uso de cámara y láser con 3 marcadores 

 

En esta sección, se ofrece un ejemplo de experimento real donde el enfoque híbrido sí mejora 

los resultados del uso exclusivo del láser. Se observan reducciones tanto del error en x como 

del error en y tras la detección de marcadores. Son de mayor magnitud los errores observados 

en x que en y, pues el láser proporciona una muy buena estimación de la posición en dirección 

transversal al pasillo. 

Figura 28: ATE en Salón de Actos para experimento real con cámara y láser 
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Se ofrecen ahora imágenes a lo largo del recorrido de la nube de partículas generada por el 

AMCL. Se observa la dispersión uniforme en el momento inicial, que posteriormente se alarga 

en dirección longitudinal al pasillo. Al igual que en las simulaciones, la estimación inicial se 

inicializa para todos los experimentos como una distribución Gaussiana con media la posición 

inicial y desviación típica 0,5 m en los ejes x e y, y 
𝜋

12
 rad en yaw. 

 

Además, se aprecia la presencia de lecturas anómalas en el láser, distintas a las esperadas 

frente a las paredes lisas del escenario. Se corresponden con personas caminando a lo largo 

del pasillo. Cabe destacar que este escenario es el más transitado de los cuatro, con un flujo 

continuo de personas durante la ejecución de los experimentos. Sin embargo, no se ha 

observado que este factor afecte a los resultados aportados por el sensor láser. 

Figura 29: Errores a lo largo del tiempo. Resistencia de Materiales, 3 marcadores, sensores: cámara y láser 

Imagen 28: Posición inicial para experimento real en el Pasillo de Resistencia de Materiales. 
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Se observa en la imagen del último punto de la trayectoria la buena correspondencia entre las 

lecturas del láser y las paredes, indicando un buen posicionamiento en todas las coordenadas. 

 

El ATE obtenido en este recorrido es de 0.16638 m, frente a 0,28478 m, que corresponde al 

obtenido empleando únicamente el sensor láser. En cuanto al error en x, el máximo registrado 

en el caso del láser es 0,57935 m y para el enfoque híbrido 0,37116. Los errores RMS en x 

son 0,27981m y 0,18167 respectivamente 

 

 

 

4.4.3. Entorno “Aulas R”, uso de láser con 5 marcadores 

 

Por último, se analizan los resultados obtenidos en uno de los recorridos realizados en el 

pasillo de las Aulas R, con 5 marcadores. En esta sección se recogen los valores registrados 

Imagen 29: Posición intermedia para experimento real en el Pasillo de Resistencia de Materiales. 

Imagen 30: Posición final para experimento real en el Pasillo de Resistencia de Materiales. 

Figura 30: ATE en Resistencia de Materiales para experimento real con cámara y láser 
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 haciendo uso únicamente el sensor láser. Las gráficas siguientes reflejan errores en x y ATE 

de hasta 40 cm, manteniéndose el error en y por debajo de 25 cm. En concreto se observa, 

con anterioridad al segundo 100 de recorrido, un crecimiento considerable del error en x.  

 

 

En conjunto, se obtiene un ATE para este recorrido de 0,18983 m 

 

 

 

Figura 31: Errores a lo largo del tiempo. Aulas R, 5 marcadores, sensor: láser 

Figura 32: ATE en Aulas R para experimento real con láser 
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4.4.4. Entorno “Aulas R”, uso de cámara y láser con 5 marcadores 

 

Se procede a comparar los resultados obtenidos en el recorrido anterior cuando se hace uso 

de la información que proporcionan tanto la cámara como el láser. Se observa una reducción 

del error en x y el ATE desde 0,4 m (en el caso de uso de láser presentado en la sección 

anterior) hasta 0,3 m. Se aprecia cómo la detección de marcadores (representada con valores 

no nulos de las líneas rojas) impide el aumento del error en x que se observaba antes del 

segundo 100 en el caso del experimento con láser (Figura 31). El error en y mantiene valores 

similares tras la introducción de la cámara. 

La mejora del error en x se traduce en una disminución del ATE, que pasa de 0,18983 m a 

0,16572 m.  

Figura 33: Errores a lo largo del tiempo. Aulas R, 5 marcadores, sensores: cámara y láser 

Figura 34: ATE en Aulas R para experimento real con cámara y láser 



 

60     ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 4.5. Comentarios finales 

 

En resumen, se ha demostrado la mejora que introduce el enfoque híbrido en simulación, pero 

no se han obtenido resultados similares en los experimentos reales. Esta diferencia se 

atribuye principalmente a la poca fiabilidad del detector, que ofrece resultados muy distintos 

en cada caso. Se observan resultados variables en función de la luz, así como detecciones 

erróneas de los marcadores. También es preciso tener en cuenta el método con que se ha 

obtenido el ground truth, que no goza de tanta exactitud como el simulado. A continuación, se 

recoge una tabla con los valores medios obtenidos para cada uno de los 17 valores 

analizados, separados en simulaciones y experimentos reales, y según el sensor empleado. 

Se mantiene el código de colores empleado con anterioridad: los valores azules representan 

el enfoque híbrido, los naranjas el uso exclusivo de cámara, y los grises el de láser. 

 

experimento laser cámara máx. 
error_d 

mín. 
error_d 

mean 
error_d 

RMS 
error_d 

máx. 
error_x 

mín. 
error_x 

mean 
error_x 

RMS 
error_x 

  1 1 0,7062 0,0386 0,4054 0,4177 0,6982 0,0129 0,385 0,4185 

REAL 0 1 1,2131 0,0119 0,5343 0,5861 0,6457 0,0023 0,2932 0,3366 

  1 0 0,4994 0,0278 0,206 0,2246 0,4791 0,0023 0,1708 0,2052 

  1 1 0,1431 0,0138 0,0553 0,0614 0,137 0,0014 0,0394 0,0493 

SIMULACIÓN 0 1 0,6189 0,0106 0,179 0,2326 0,1998 0,004 0,0753 0,0873 

  1 0 0,3037 0,0182 0,1469 0,1647 0,3009 0,0072 0,1383 0,1592 

 

 

Tabla 1: Resultados obtenidos, agrupados por tipo de experimento y sensores empelados 

 

 

experimento laser cámara máx. 
error_y 

mín. 
error_y 

mean 
error_y 

RMS 
error_y 

máx. 
error 
yaw 

mín. 
error 
yaw 

mean 
error 
yaw 

RMS 
error 
yaw 

ate 

  1 1 0,1807 0,0094 0,084 0,0956         0,4177 

REAL 0 1 1,1089 0,0038 0,3764 0,4725         0,5861 

  1 0 0,1833 0,0097 0,0869 0,098         0,2246 

  1 1 0,0571 0,0039 0,0301 0,0324 1,812 0,0056 0,3925 0,5399 0,0614 

SIMULACIÓN 0 1 0,5793 0,0009 0,144 0,2051 7,4673 0,0184 2,1568 3,0051 0,2326 

  1 0 0,0564 0,0046 0,0311 0,0329 1,5988 0,0043 0,332 0,4529 0,1646 
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5. ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD ÉTICA, SOCIAL Y 

PROFESIONAL 
 

La localización de robots es un campo en auge, pues es uno de los pilares para la navegación 

autónoma de robots. La Unión Europea analiza distintos aspectos de la robótica autónoma, 

como éticos y de responsabilidad civil, en distintas publicaciones [51], [52]. Los principios 

éticos que se proponen incluyen, entre otros: la protección de los humanos contra posibles 

daños causados por robots, contra desafíos a su libertad y privacidad, el acceso equitativo a 

los progresos en el campo de la robótica y la protección de los lazos sociales, evitando que el  

uso de robots lleve a su disolución, en especial en el caso de personas de edad avanzada 

[51]. También se establecen requisitos en la investigación en los campos de inteligencia 

artificial, robótica y sistemas autónomos, como responsabilidad, justicia, equidad, solidaridad, 

democracia, seguridad y sostenibilidad [52]. Es por ello importante tener en cuenta estas 

directrices a la hora de desarrollar nuevas soluciones en esta área. 

Dentro de la comunidad científica también se han realizado distintos análisis de las 

implicaciones de la investigación y desarrollo de soluciones en la robótica. Las leyes de la 

robótica propuestas en 1947 por Isaac Asimov resultan de difícil aplicación dadas las 

capacidades de percepción y razonamiento de los robots actuales, por lo que en 2009 se 

propusieron tres leyes alternativas de la robótica responsable [53]: 

1. “Un humano no debe implementar un robot cuyo sistema humano-robot no cumpla con 

los más altos estándares legales y profesionales de seguridad y ética” 

2. “Un robot debe responder ante los humanos de forma coherente con sus roles” 

3. “Un robot debe estar dotado de autonomía suficiente para proteger su propia 

existencia siempre y cuando esa protección posibilite una transferencia de control 

limpia a otros agentes que cumplan con la primera y segunda ley” 

Además, en [54] se recoge la necesidad de redefinir el concepto de responsabilidad para 

adaptarlo a una sociedad donde los humanos y los sistemas autónomos comparten los 

espacios, evolucionando hacia una idea de responsabilidad conjunta a nivel de sociedad. Esta 

coexistencia se analiza también en [55] donde ya se planteaba la idea de que en un futuro la 

tecnología formaría parte de la sociedad, y las implicaciones que esto supondría. Como ocurre 

con otras formas de tecnología en la actualidad, un aspecto preocupante es la posible adicción 

de las personas a los robots de tipo social, reemplazando los lazos con otros humanos [56]. 

En conclusión, con el fin de no desmerecer las mejoras que la robótica aporta a la sociedad, 

es importante considerar estos aspectos, pues los seres humanos son responsables de 

aquello que crean y comparten con el resto de la sociedad. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

Este proyecto nace de la necesidad de evaluar un algoritmo de localización desarrollado 

dentro del Grupo de Control Inteligente del CAR, y su funcionamiento conjunto con una 

herramienta de generación de mapas desarrollada en dicho grupo. 

El algoritmo desarrollado en el trabajo que precede a este es un algoritmo de localización de 

Monte Carlo (AMCL), elaborado en ROS, y que fusiona información de una cámara 

omnidireccional y un sensor láser, ofreciendo un enfoque híbrido frente al existente con 

anterioridad, que solo empleaba el sensor láser.  

Para su evaluación, se han localizado escenarios donde este enfoque resulta de especial 

interés: pasillos de paredes lisas. Los experimentos se han llevado a cabo tanto en escenarios 

de la ETSI Industriales como en escenarios simulados que los replican. En total, se han 

realizado 81 recorridos, a partir de los cuales se han evaluado 195 ejecuciones del algoritmo, 

en distintas condiciones. Entre los distintos recorridos, además de variar el entorno, se ha 

cambiado el número de marcadores presentes en el mismo, la distancia entre ellos, y la forma 

del recorrido. 

En todas las pruebas se han empleado mapas elaborados a partir de la herramienta que 

también se pretendía evaluar. Se han detectado distintos puntos a tener en cuenta para 

posibilitar su utilización con el AMCL, que se han recogido en el Manual de Usuario elaborado. 

Este Manual también recoge instrucciones para ejecutar el algoritmo e información sobre 

cómo generar los entornos, lo que posibilita agilizar futuros trabajos que surjan como 

continuación de este proyecto, evitando repeticiones innecesarias de errores o procedimientos 

que llevan a fallo de los programas, pues ya han sido identificados y documentados. 

Se han recogido además las limitaciones de operar el robot en los experimentos reales, así 

como un método propuesto para obtener el ground truth cuando se carece de sensores 

externos.  

Tras la ejecución de las pruebas, se ha realizado un análisis extensivo de los resultados 

obtenidos, analizando 17 métricas por cada una de las pruebas. Estos resultados se han 

recogido de forma resumida, proporcionando las conclusiones extraídas tras su análisis: el 

comportamiento en simulación cumple las expectativas, mejorando en gran medida los 

resultados del algoritmo que sólo emplea láser, en especial en el Error Absoluto de Trayectoria 

y en la dirección paralela a los pasillos. Sin embargo, en el caso de los experimentos reales 

no se ha observado este comportamiento, por ser la localización con cámara muy poco 

precisa. En esto influyen mucho las condiciones de iluminación de los entornos y la distancia 

entre los marcadores.  

Se recomienda por tanto desarrollar un detector que sea más robusto ante cambios de 

iluminación, por ejemplo, un detector de rectángulos, y evitar materiales o tintas que puedan 

reflejar la luz en los marcadores. El AMCL evaluado en este proyecto es compatible con 

cualquier marcador con cuatro esquinas, por lo que la integración posterior debería ser 

relativamente sencilla. El desarrollo de un detector más versátil posibilitaría la evaluación del 
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 algoritmo a partir de datasets disponibles en la comunidad científica, comparándolo 

directamente con otras soluciones propuestas. 

En cuanto a la herramienta de mapas, sería muy útil implementar dentro del código del 

programa las modificaciones necesarias para que su salida sea compatible con el AMCL 

híbrido. Dichas modificaciones se recogen en este documento. 

De cara a pruebas futuras, un trabajo de interés sería realizar recorridos en entornos de 

aplicación real, como museos, supermercados, hospitales, etc. El empleo del robot Doris 

dificulta logísticamente esta propuesta, al ser difícil de transportar y contar con poca 

autonomía energética. Además, para garantizar la utilidad de estas pruebas, es preciso contar 

con un sistema de obtención de ground truth preciso, mediante sensores externos u 

obteniendo de algún otro modo la posición real del robot en cada momento. 
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7. MANUAL DE USUARIO 
 

Este apartado pretende facilitar el uso futuro de las herramientas que se evalúan en este 

proyecto, así como la réplica de los experimentos realizados. Por ello se proporcionan una 

serie de instrucciones y consejos a tener en cuenta a la hora de hacerlo, fruto de la experiencia 

adquirida en el desarrollo de este trabajo y los distintos obstáculos encontrados durante el 

mismo. Se parte de un ordenador con ROS Kinetic instalado. Para detalles sobre cómo instalar 

ROS se recomienda consultar [57]. 

 

7.1. Primeros pasos 

 

1. Descargar del repositorio [58] todos los archivos y copiarlos en la carpeta 

catkin_ws/src. 

2. Cambiar yourpath en la línea 31 de src/simulation/xacro/mylaser.xacro, por la ruta que 

corresponda según el usuario. 

3. En caso de no querer ver los prints de la odometría durante la ejecución del AMCL 

(dificultan la visualización del resto de mensajes), se encuentran en las líneas 2278-

2281 del archivo amcl_doris/src/amcl_node.cpp. La publicación del tamaño de la 

observación de marcadores, observation.size se encuentra en la línea 1938. 

4. En src/detector/launch/detector.launch, para simular, poner el valor simulation a 1, que 

se encuentra en la línea 15. Es importante comprobar que los marcadores que se van 

a emplear correspondan a un mapa, sector e ID comprendido en los valores del launch. 

5. A modo de prueba se puede ejecutar el fichero lanzartodo_sim.sh (escribir en el 

terminal “./ruta/nombrearchivo”) para comprobar el comportamiento del algoritmo. Si 

no se ejecuta, es necesario dar al archivo permisos de ejecución, lo que se consigue 

escribiendo en el terminal “chmod +x /ruta/nombrearchivo.sh”. En caso de obtener 

mensajes de error al ejecutar dicho archivo, se recomienda copiar cada una de las 

instrucciones contenidas en el mismo y ejecutarlas en distintas ventanas del terminal, 

en el orden en que están escritas.  

6. Será necesario en rviz abrir el archivo de configuración 

catkin_ws/src/simulation/launch/Doris.rviz, y cambiar el fixed frame de odom a map 

para una correcta visualización. Se recomienda, al cerrar rviz, guardar la configuración 

de visualización como default, de forma que cada vez que se arranque rviz, lo haga 

con la configuración deseada, sin necesidad de volver a seleccionarla. 
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 7.2. Preparación de un entorno y obtención de mapas 

 

Para realizar una prueba, es necesario contar con un mapa de celdillas del entorno y con un 

modelo del entorno en Gazebo (si se trata de una simulación). Se detalla a continuación un 

procedimiento para obtener ambos, en el caso de que los entornos a crear estén formados 

por paredes sencillas (se omiten las opciones de creación de ventanas, puertas o adición de 

otros elementos al no ser relevantes en este proyecto). 

1. En primer lugar, es necesario estudiar el entorno que se desea crear, estableciendo 

las dimensiones y medidas relevantes del mismo. Es útil contar con un mapa acotado 

de la planta del entorno. 

 

2. Generar el modelo en Gazebo del entorno donde se desee simular. Dentro del 

simulador, el menú Edit, Building editor permite realizar un mapa del entorno dibujando 

la vista en planta de las paredes. 

Imagen 32: Acceso al Building Editor 

Imagen 31: Interfaz de diseño en planta del entorno 



 
 

ELENA MARTÍN ARIAS 67 

EVALUACIÓN DE UN ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN HÍBRIDA PARA UN ROBOT MÓVIL DOTADO DE 
LÁSER Y CÁMARA OMNIDIRECCIONAL 

También permite cargar con el botón Import una imagen del mapa de la planta que se 

desea replicar. Se puede introducir la escala del mismo a mano o indicar la medida de 

una de las paredes para que el programa calcule la escala correspondiente. A 

continuación, se pueden trazar las paredes del entorno teniendo como base el mapa, 

sin necesidad de ir midiendo o calculando cada una de ellas. 

 

 

3. Una vez generado el modelo del edificio, se debe situar en el mundo en la posición 

deseada. Es recomendable situar el modelo de forma que el origen de coordenadas 

de Gazebo corresponda con algún punto característico del entorno (por ejemplo, una 

esquina) para facilitar las medidas posteriores y la correspondencia con el entorno real. 

A continuación, se guarda el mundo en formato “.world”: File, Save World as… 

 

4. Una vez guardado el mundo, es preciso abrir el archivo “.world” con el editor de texto 

y comprobar las correctas coordenadas del modelo dentro del mundo. Al lanzar el 

mundo en Gazebo, es posible que el modelo se muestre en la ubicación deseada pero 

que no se haya realizado correctamente la traslación. Dentro del archivo “.world” es 

preciso comprobar que las coordenadas en: 

 

Imagen 33: Ubicación del botón Import 

<model name='tu_edificio'> 

     <pose frame=''>11.091230 2.243290 0 0 -0 0</pose> 

      <link name='Wall_0'> 
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 y en: 

 

 

coinciden con las que Gazebo muestra al lanzar el mundo y seleccionar el modelo: en 

el apartado pose, en la tabla Property-Value (en el panel lateral izquierdo del 

programa). 

 

 

5. A continuación, hay que determinar la posición de los marcadores en el entorno, y 

seleccionar su número, posición e ID. Dentro de Gazebo, se importan los marcadores 

al modelo y se posicionan en las coordenadas deseadas. Será necesario volver a 

comprobar en el archivo “.world” resultante las correctas coordenadas en los campos 

de pose_frame mencionados anteriormente, en este caso para los modelos de cada 

<state world_name='default'> 

      <sim_time>172 204000000</sim_time> 

      <real_time>172 963484629</real_time> 

      <wall_time>1561883331 448204161</wall_time> 

      <iterations>172204</iterations> 

      <model name='tu_edificio'> 

          <pose frame=''>11.0912 2.24329 0 0 -0 0</pose> 

          <scale>1 1 1</scale> 

Imagen 34: Panel Property-Value de un elemento en Gazebo 
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marcador. A la hora de añadir el marcador en Gazebo, si se va a emplear el detector 

desarrollado en [3], es necesario emplear las etiquetas dentro de la carpeta 

mainhalltags, que aparecen debidamente codificadas. Comprobar que, al insertar el 

modelo de gazebo, la imagen del marcador se corresponde con la codificación 

deseada (número de marcador, mapa etc.). Si se desea emplear un marcador con otra 

ID, se puede cambiar la imagen mostrada, tomando como base uno de los modelos 

de marcador (en este ejemplo Tag0) y cambiando la imagen contenida en la carpeta 

src/simulation/models/main_hall_tags/Tag0/materials/textures. 

 

6. El software de [5] permite generar mapas de celdas y marcadores a partir del entorno 

desarrollado en Gazebo. Para emplearlo, se puede abrir el proyecto con Qtcreator y 

ejecutarlo: en el botón Run (Ctrl+R), con lo que se abrirá la ventana del programa. El 

proceso de creación de mapas está minuciosamente explicado en [5], en las páginas 

75-97. Conviene destacar el hecho de que asignar una coordenada de un número 

entero a un marcador producirá un error de XML al emplear dicho mapa en el AMCL. 

Para solucionarlo, bastará con abrir el fichero “.yaml” del mapa de marcadores y añadir 

un punto decimal seguido de un cero, pasando el número a formato con decimales. Es 

imprescindible comprobar que el número de mapa, sector e ID de cada marcador en 

el archivo de mapa de marcadores se corresponden con los del modelo de Gazebo de 

dicho marcador, para cada posición. De lo contrario, el AMCL fallará. Es decir, el 

archivo de marcadores debe corresponderse con el modelo en Gazebo.  

 

7. El mapa de marcadores generado por la herramienta no contiene información acerca 

del mapa y sector del marcador, únicamente del ID, por lo que será necesario añadirlos 

de forma manual mediante un editor de texto. 

 

8. Una vez generados los mapas de celdillas, es necesario modificarlos manualmente 

para que puedan ser empleados por el AMCL y correctamente interpretados por los 

nodos implicados. Para ello, se debe abrir el archivo .png que representa el mapa, y 

girar la imagen 90º en sentido antihorario. A continuación, hay que abrir el archivo 

“.yaml” del mapa de celdillas y cambiar las coordenadas del origen: poner el yaw a 0 

y cambiarle el signo a la coordenada x. Estos cambios se justifican porque el AMCL 

desarrollado necesita un mapa con yaw nulo, y esto no se considera en la herramienta 

de generación de mapas. Por eso, para anular el yaw, hay que girar la imagen respecto 

de la original y cambiar las coordenadas del origen de forma acorde a dicho giro. 

 

9. Una vez generados y corregidos los mapas de celdas y marcadores del entorno, se 

puede proceder a la simulación. Para facilitar el proceso y reutilización de los archivos 

“.launch”, se recomienda guardar el archivo “.world” del entorno en la carpeta 

simulation/world, el mapa de marcadores en la carpeta amcl_doris/maps y el mapa de 

celdas en la carpeta navigation_files/maps. Si no, será necesario modificar los archivos 

“.launch” para que incluyan las rutas correspondientes. 
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 7.3. Realizar una simulación 

 

Para la simulación, es importante conocer la posición inicial que se le puede dar al robot en el 

entorno. Cualquier posición dentro del entorno sería válida para realizar distintos 

experimentos, siempre que el robot no colisione con las paredes del entorno al situarse. Una 

vez decidida la posición inicial del robot, se deben seguir los siguientes pasos. En el siguiente 

ejemplo se utiliza (0, 3.93, 0, 0, 0, 0) como posición inicial, en coordenadas (x, y, z, roll, pitch, 

yaw). 

 

Desde el terminal, dentro del directorio catkin_ws/src: 

1. Lanzamiento del entorno en gazebo. 

roslaunch simulation/launch/otrosmundos.launch world_file:="tu_mundo.world"; 

 

2. Lanzamiento de Doris en Gazebo (se pasan como parámetros las coordenadas donde 

se desea que se sitúe). 

roslaunch simulation/launch/Doris.gazebo.launch x:=0.0 y:=3.93 z:=0.0 

roll:=0.0 pitch:=0.0 yaw:=0.0; 

 

3. Ejecución de map_server, pasando como argumento el mapa de celdas generado 

anteriormente. 

 rosrun map_server map_server navigation_files/maps/tu_mapa_celdas.yaml 

 

4. Lanzar el detector (comprobar que en el archivo launch el valor de simulation es 1). 

roslaunch detector/launch/detector.launch 

 

5. Lanzar el AMCL, indicando la posición inicial del robot (que debe coincidir con la 

especificada en el paso 2) y el nombre del mapa de marcadores.     

roslaunch amcl_doris/examples/amcl_Doris_Elena_diff.launch 

initial_pose_x:=0.0 initial_pose_y:=3.93 initial_pose_a:=0.0 

markers_file_name:="tu_mapa_marcadores" 

 

6. Ejecutar rviz (rosrun rviz rviz) para visualizar el comportamiento del algoritmo. Una vez 

abierto, en Open, Config se puede cargar el archivo simulation/launch/Doris.rviz, ya 

configurado para cargar las visualizaciones de interés. Será necesario cambiar el fixed 

frame de odom a map. 
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7. Teleoperar el robot para verificar el comportamiento correcto. 

roslaunch turtlebot_teleop keyboard_teleop_Doris.launch 

El archivo keyboard_teleop_Doris.launch se trata del launch habitual del paquete de 

turtlebot [50], añadiendo: 

     <remap from="turtlebot_teleop_keyboard/cmd_vel" to="Doris/cmd_vel"/> 

de forma que los comandos de velocidad afecten al modelo de Doris. 

 

8. El paso 5 se puede ejecutar en el orden propuesto o se pueden grabar los datos de un 

recorrido y después aplicarlo sobre el archivo grabado. En este caso, los topics que 

hay que grabar durante la simulación son los recogidos en la instrucción:  

rosbag record /DetectorNode/detection /Doris/ground_truth/state /Doris/scan /tf 

/tf_static 
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7.4. Realizar un experimento real 

 

De cara a los experimentos reales, también es recomendable elaborar en Gazebo el modelo 

del entorno como modo de obtener el mapa (ver apartado “Preparación de un entorno y 

obtención de mapas”). Para los experimentos en real, se desarrollaron modelos fidedignos de 

los entornos, para asegurar la correspondencia entre el mapa elaborado y las lecturas del 

láser durante el experimento.  Dichos experimentos tienen una configuración hardware que 

se explica a continuación. El algoritmo en ROS se ejecuta en un ordenador externo al 

ordenador del robot, debido a la imposibilidad de instalar ROS en el robot. Ambos se 

comunican a través de sockets, gracias a un nodo de conexión desarrollado en trabajos 

anteriores, transmitiendo información de láser, odometría, y transformadas entre sistemas de 

referencia [3]. Además, es necesario conectar la cámara omnidireccional al ordenador externo 

para transmitir las imágenes. Esto se hace a través de un cable ethernet que une ambos. El 

ordenador empleado en este proyecto tiene una velocidad de procesamiento de 2,59 GHz y 

12 GB de RAM. En la siguiente figura se puede observar un esquema de la relación entre los 

distintos componentes hardware. 

 

Figura 35: Esquema de conexiones entre el robot y el ordenador externo. Fuente: [3] 

 

A continuación, se explica cómo replicar los experimentos reales llevados a cabo en este 

trabajo, usando el robot Doris. 

 

1. Se recomienda seguir el Manual de Usuario de Doris [59] para realizar la conexión con 

Doris, en concreto los apartados 3 (Poner en marcha a Doris) y 4 (Página web). 

 

2. Será necesario generar un mapa vacío para poder indicarle al robot en qué entorno se 

encuentra, a través de una interfaz web ya desarrollada. 
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3. Además de conectar el ordenador externo a la misma red que el de Doris (por defecto 

rmlab2_5G), será necesario conectar el ordenador a la cámara mediante un cable 

Ethernet. 

 

A continuación, dentro del directorio catkin_ws/src: 

 

4. Lanzar el nodo map_server: 

  rosrun map_server navigation_files/maps/tu_mapa_celdas.yaml 

 

5. Lanzar el nodo de conexión: 

 roslaunch connection/launch/connection.launch 

 

6. Lanzar el detector: 

 roslaunch detector/launch/detector_real.launch; 

 

De igual forma que en las simulaciones, los siguientes pasos se pueden hacer durante el 

experimento o posteriormente sobre los datos grabados, lo que facilita su análisis: 

 

7. Lanzar AMCL: 

 roslaunch amcl_doris/examples/amcl_diff_real_Elena.launch  

       

8. Ejecutar rviz (rosrun rviz rviz) para visualizar el comportamiento del algoritmo. Una vez 

abierto, en Open, Config se puede cargar el archivo simulation/launch/Doris.rviz, ya 

configurado para cargar las visualizaciones de interés. Será necesario cambiar el fixed 

frame de odom a map. 

 

Los topics interesantes a grabar durante el experimento real son: 

 rosbag record /DetectorNode/detection /Doris/odom /Doris/scan /tf /tf_static 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 

9.1. Planificación temporal 

 

La extensión total de este proyecto ha sido de nueve meses, desde el 25 de marzo de 2019 

hasta el 13 de enero de 2020. Está estructurado en distintos bloques, que se representan en 

la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) que se encuentra a continuación. Estos 

bloques son: 

 

• Gestión. Comprende tareas de definición de objetivos y modo de trabajo, que se 

realizaron en consenso con la tutora mediante entrevistas personales, así como de 

planificación. Además, incluye la elaboración del presente informe final. 

• Estudio previo. Engloba las tareas de aprendizaje necesarias de forma previa a 

desarrollar el trabajo. En concreto, la adquisición de conceptos teóricos para entender 

el funcionamiento del algoritmo, la solución particular desarrollada y su modo de uso, 

y el empleo de la herramienta de mapas. 

• Desarrollo. Comprende las actividades que posibilitan la evaluación del algoritmo. 

Entre ellas se encuentran la elección y análisis de los escenarios de los experimentos, 

el diseño de los mismos, las pruebas previas de funcionamiento (con mapas ficticios, 

en pequeños entornos con marcadores…), la verificación del funcionamiento de las 

soluciones a partir de dichas pruebas, y las modificaciones necesarias para un correcto 

desarrollo de los experimentos. 

• Implementación. Como fase final, incluye la realización de los recorridos tanto en 

ambientes reales como simulados, la ejecución del algoritmo sobre los datos grabados 

durante los mismos, la obtención de métricas y la evaluación de resultados. 

  

La distribución horaria de estas tareas se detalla en el diagrama de Gantt, también incluido a 

continuación. La duración total del proyecto asciende a 411 horas, distribuidas como se 

observa en el diagrama a lo largo de los nueve meses mencionados. A modo orientativo, se 

establece una dedicación de 3 horas diarias en los días dedicados al proyecto. 
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 9.2. Estudio económico 

 

9.2.1. Coste en Recursos Humanos 

 

El total de horas dedicadas a este proyecto asciende a 411 horas, como se ha comentado 

anteriormente. El coste de ingeniero titulado según costes estimados por la UPM asciende, 

considerando costes directos e indirectos, a 36.000 €/año. Considerando un año con 208 días 

laborables al año y una jornada laboral diaria de 8 horas, se obtiene un coste horario de 21,6 

€/hora. La dedicación de la tutora universitaria se estima en 50 horas. Tomando como 

referencia un coste mensual para proyectos europeos de 5.000 €/mes, y manteniendo las 

hipótesis anteriores, para 20 días laborables al mes, se obtiene un coste horario de 31,25 €. 

Personal Coste horario (€) Horas dedicadas (h) Coste (€) 

Ingeniero junior 21,60 411,00 8877,60 

Tutora 31,25 50,00 1562,50 

Total   10440,10 
 

Tabla 2: Coste Recursos Humanos 

 

 

9.2.2. Coste de licencias de software 

 

En cuanto al uso de software, la mayoría de este proyecto se ha desarrollado en ROS y 

empleando el SO Linux, ambos gratuitos, por lo que no se reflejan en el presupuesto. Por otro 

lado, las fases de definición de objetivos, planificación, adquisición de conocimientos teóricos, 

evaluación de resultados y documentación se realizaron en el sistema Windows 10, cuya 

licencia en la versión Home asciende a 145 €. Estas actividades suman un total de 150 horas. 

Las horas correspondientes a documentación y evaluación de resultados, además de hacer 

uso de Windows, necesitaron de herramientas del paquete Office (90 horas), que en su 

versión Personal tiene un coste de 69 € anuales. Además, se ha empleado MATLAB en la 

fase de obtención de métricas, cuya licencia anual para industria tiene un coste de 800 €. El 

tiempo de uso en el proyecto de MATLAB asciende a 20 horas. 

Concepto 
Precio 
total (€) 

Vida útil 
(h) 

Horas 
proyecto (h) 

Coeficiente de 
amortización 

Precio 
proyecto (€) 

Windows 10 145,00 8160,00 150,00 0,02 2,67 

MATLAB 800,00 8160,00 20,00 0,00 1,96 

Office 69,00 8160,00 90,00 0,01 0,76 

Total     5,39 
 

Tabla 3: Coste Software 
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9.2.3. Coste de hardware 

 

Una vez descontado el precio de la licencia Office y Windows, el precio del ordenador 

empleado (inicialmente de 700 €), se fija en 486 €. Su vida útil se estima en 6 años, con un 

uso diario de 4 horas, en 340 días al año. Resulta una vida útil de 8.160 horas, de las cuales 

385 se han dedicado al proyecto. Dichas horas incluyen todas las actividades del proyecto 

excepto la elección y análisis de escenarios y el diseño de experimentos. Además, se ha 

necesitado un disco duro externo para almacenar los archivos rosbag, con un precio de 70€ 

y una vida útil estimada de 6 años, con un uso diario de 12 h al día. Su tiempo de uso asciende 

a 70 horas, que incluyen las correspondientes a las actividades: ejecución del algoritmo, 

obtención de métricas y evaluación de resultados. Por último, el coste del robot Doris se fija 

en 40.000€, con una vida útil de 12 años con un uso diario de 12 horas, y 60 horas dedicadas 

a este proyecto, las asignadas a los recorridos en entornos reales. 

Concepto 
Precio 
total (€) 

Vida útil 
(h) 

Horas 
proyecto (h) 

Coeficiente de 
amortización 

Precio 
proyecto (€) 

Ordenador 486,00 26784,00 385,00 0,05 22,93 

Disco duro 70,00 26784,00 70,00 0,00 0,18 

Doris 40000,00 53568,00 60,00 0,01 555,56 

Total     578,67 

 

Tabla 4: Coste hardware 

 

 

9.2.4. Coste total del proyecto 

 

Considerando los costes recogidos anteriormente, el presupuesto del proyecto resulta de 

11.024,16 €. 

Concepto Coste (€) 

Software 5,39 

Hardware 578,67 

Personal 10440,10 

Total 11024,16 

 
Tabla 5: Coste total
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