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Resumen

En este documento se presenta el estado del arte de la tesis de maestŕıa de
Federico Andrade, titulada Localización Activa en Interiores. Se presentan los
art́ıculos fundacionales en localización activa tanto como los últimos trabajos
en el tema.

La propuesta de la localización activa es que el robot pueda tomar ac-
ciones en forma intencional para reducir la incertidumbre de su ubicación en
el mapa. Los trabajos aqúı presentados intentan responder a las preguntas
¿hacia dónde ir? y ¿hacia dónde mirar? con el objetivo antes mencionado.

En el caṕıtulo uno de este documento se hace una breve introducción
a la localización activa y se justifica el porqué de los trabajos elegidos. El
caṕıtulo dos está dedicado a los trabajos fundacionales en localización activa.
En el caṕıtulo tres se encuentran los trabajos más nuevos sobre el tema de
la tesis. Finalmente, en el cuarto caṕıtulo el autor hace una reflexión sobre
estos trabajos y posibles caminos a seguir durante la tesis.
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Caṕıtulo 1

Introducción al estado del arte
de la localización activa en
interiores

1.1. Justificación y objetivo del documento

El presente documento pretende establecer una base de estudio sobre el
tema de la localización activa en interiores. Esta base es el punto de partida
de la investigación asociada al tema de la tesis del estudiante. Además este
primer documento permite reflexionar sobre el tema de estudio y tomar de-
cisiones sobre los próximos pasos. En este sentido se realizaron tres acciones
principales. La primera fue identificar el problema en los principales libros
asociados a la robótica móvil [1] [2]. Luego se buscaron los art́ıculos referen-
tes en localización activa. Finalmente la búsqueda se orientó a los art́ıculos
más recientes, principalmente los que fueron realizados con mapas métricos
y sensores láser, dado que son la representación de los datos y los tipos de
sensores más utilizados en localización activa.

Los art́ıculos fundacionales [3] [4] fueron presentados a finales del siglo
XX y representan los primeros acercamientos a la localización activa como
una evolución natural y sensible mejora sobre la localización pasiva. En estos
art́ıculos se presentan el uso de métodos basados en teoŕıa de información y
árboles de decisión. Estos trabajos utilizan mapas métricos como representa-
ción del entorno y sensores láser o similares como herramienta para obtener
información.

Actualmente en la localización activa se aplican ideas de teoŕıa de la
información, clusterización y scan-matching junto con procesamiento a priori
del entorno, y solapamiento de mapas [5] [6] [7]. Los art́ıculos más importantes
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trabajan con mapas métricos del tipo celdas probabiĺısticas y utilizan sensores
láser (al igual que los fundacionales). Si bien hay algunos que utilizan cámaras
y mapas topológicos [8].

Además de estos enfoques, en la actualidad existen otros como la localiza-
ción activa dentro de la planificación a largo plazo, la localización semántica,
la localización activa basada en emisores de información. Estos últimos no
serán abarcados en este documento.

1.2. Definición de localización activa

La localización activa abarca un abanico amplio de posibilidades en cuan-
to a su definición e implementación. En un extremo encontramos la locali-
zación activa como parte de la planificación. Esto significa que si un robot
debe ir del punto A al punto B en el mapa, se incluye en el propio cálculo
de la ruta entre estos puntos el costo de que el robot se mantenga localizado
durante el recorrido, ponderando positivamente que el robot pase cerca de
zonas del entorno ricas en caracteŕısticas. En el otro extremo se encuentran
acciones de corto plazo, como por ejemplo detener su recorrido unos instantes
para obtener mejores medidas de una determinada zona del entorno por la
que el robot está pasando, o realizar algunos movimientos espećıficos fuera
de lo planificado a priori. Entre estos dos extremos, hay una variedad de
posibilidades. En mi trabajo, me voy a centrar en el último caso.

Nótese que en el último caso podŕıa pasar que un robot esté vagando o
siguiendo una ruta planificada y nunca se dispare una acción de localización
activa por parte del robot dado que el mismo se mantiene ubicado. Sin em-
bargo, cuando la localización activa está incluida en la planificación a priori,
siempre es ejecutada.

1.2.1. Definición de localización activa en el marco de
esta maestŕıa

La localización activa se refiere a una acción que realiza un robot para
no perderse o dicho de otra manera, para disminuir la incertidumbre de su
ubicación en el mapa. Mas allá del plan u objetivo que pueda tener asignado
el robot (p.e. ir del punto A al punto B, explorar o vagar), en la localización
activa se espera que el robot decida tomar el control por encima de su asig-
nación original y ejecutar acciones motrices (tanto controlando la dirección
de los sensores como del cuerpo del robot) que le permitan mejorar su lo-
calización. Luego de que el robot ejecuta las acciones motrices necesarias y
consigue mejorar su ubicación, continuará con su asignación original.
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Nótese que esta acción de localización extraordinaria realizada por el
robot no es planificada a priori.

Algunas acciones que podŕıan formar parte de la localización activa son:

Detener al robot para tomar mejores medidas del entorno

Mover una cámara u otro sensor en busca de zonas interesantes del
entorno a medida que el robot se mueve

Sensar o llevar al robot a ubicaciones espećıficas, seleccionadas por el
mecanismo de localización activa, que permitan disminuir la incerti-
dumbre

1.2.2. ¿Cuál es la diferencia entre la localización activa
y la localización pasiva?

La diferencia entre la localización pasiva y la localización activa es que en
la localización activa el robot realiza acciones motoras, o bien sobre el cuerpo
del robot o bien sobre la dirección de los sensores o ambos, mientras que
en la localización pasiva el sistema de localización es un simple observador.
La simple acción de detenerse e interrumpir su plan implica una acción de
localización activa. La localización pasiva es el cómputo que realiza el robot
para mantenerse localizado con los datos que puede obtener de la trayectoria
que realiza el robot o de la posición de los sensores, sin tener el sistema de
localización pasiva ningún tipo de control sobre las acciones del robot.

Es importante notar que la localización pasiva siempre está presente en
un agente que se quiere localizar en un entorno. La localización activa puede
estar presente o no.

1.3. Criterios de búsqueda

En esta sección se presentan los lugares y técnicas que se utilizaron para
realizar la búsqueda bibliográfica.

Los lugares principales de búsqueda fueron:

Google scholar

Timbó

Editorial Springer

Editorial IEEE

5



Las palabras claves utilizadas en las búsqueda fueron:

active localization

active perception

active sensing

active global localization

global localization on mobile robots

robot localization

Se combinaron también los ı́tems anteriores.

Se buscaron art́ıculos del tema a través de revisar entre todos los art́ıculos
que hab́ıan citado a los fundacionales. También se revisaron las citas de
los art́ıculos actuales, para ver si se refeŕıan a algún art́ıculo contra el cual
se comparara o nombrara como antecedente. Además se revisaron en las
publicaciones de los autores de los art́ıculos que se iban encontrando sobre el
tema, para ver si hab́ıan publicado otras cosas relacionadas a la localización
activa.

También se revisó entre los tracks de los últimos años de los eventos más
relevantes en robótica:

IROS

ICAR

ICRA

1.4. Comentarios adicionales

Para mantener los conceptos en el uso de los términos originales de los
art́ıculos presentados, el autor decidió utilizar algunas palabras en el idioma
original. A continuación se describen las palabras que se utilizarán:

sensado, sensar : obtener información del entorno a través de los sen-
sores del robot.

belief distribution, Bel(): distribución de probabilidad que describe la
creencia del robot sobre su posición.
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clusterización: agrupamiento.

distinctness : diferenciabilidad.

ground thruth: posición real del robot, obtenida a través de una cámara
o un medio externo al sistema.
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Caṕıtulo 2

Art́ıculos fundacionales

2.1. Art́ıculo 1: Localización activa en robot

móviles (1997)

El nombre original de este trabajo es Active Mobile Robot Localization.
Fue publicado en 1997 y sus autores son Wolfram Burgard, Dieter Fox y
Sebastian Thrun.

Localización es el problema de determinar la posición de un robot móvil
a partir de información sensorial. Muchos de los enfoques en los trabajos
existentes son pasivos, es decir que no explotan la oportunidad de controlar
los actuadores del robot durante la localización. Este art́ıculo propone un
enfoque de localización activa. El enfoque propone controlar la dirección del
robot y además determinar hacia donde apuntar los sensores de forma de
localizar el robot de forma eficiente.

2.1.1. Introducción y trabajos relacionados

La localización pasiva se encarga solamente de la estimación de la loca-
lización basada en la entrada de información sensorial. En el caso pasivo se
asume que ni el movimiento del robot ni la posición de los sensores puede
ser controlada. Localización activa asume que durante la localización, la ru-
tina de localización puede controlar al robot parcial o totalmente, mejorando
la oportunidad de incrementar la eficiencia y la robustez de la localización.
Los asuntos claves en localización activa son where to move y where to see
para disminuir la incertidumbre en la localización. En este contexto, contro-
lar al robot para localizarlo es particularmente beneficioso en entornos que
poseen pocas caracteŕısticas distintivas. En este trabajo se demuestra que
controlar activamente los actuadores del robot mejora significativamente la
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eficiencia de la localización. La ĺınea principal de este enfoque es controlar los
actuadores para minimizar la incertidumbre futura. La incertidumbre es me-
dida por la entroṕıa de las belief distribution futuras. El enfoque es validado
emṕıricamente en el contexto de dos problemas de localización:

Navegación activa: que se enfoca en hacia dónde moverse where to move

Sensado activo: se enfoca en el problema de hacia donde mirar where
to see

2.1.2. Localización activa minimizando la entroṕıa

Localización de Markov

Esta sección resalta aspectos básicos del algoritmo de localización de Mar-
kov. La idea clave de la localización de Markov es computar la distribución
de probabilidad en todas las posibles posiciones del entorno. Supongamos
l = (x, y, θ) denota la posición. La distribución, denotada como Bel(l) ex-
presa la creencia subjetiva del robot de estar en l. Inicialmente Bel(l) refleja
el estado inicial del conocimiento: si el robot conoce su posición inicial, Bel(l)
está centrado en la posición correcta; si el robot no sabe su posición inicial,
Bel(l) está distribuida uniformemente para reflejar la incertidumbre global
sobre el estado del robot. Bel(l) se actualiza cuando:

el robot se mueve. Los movimientos del robot son modelados por la
probabilidad condicional, denotada por Pa(l|l′). Pa(l|l′) denota la pro-
babilidad que la acción a ejecutada en l′ lleve al robot a l. Pa(l|l′) es
usada para actualizar Bel(l) tras el movimiento del robot:

Bel(l)←
∫
Pa(l|l′)Bel(l′)dl′

En nuestra implementación, Pa(l|l′) es obtenida del modelo cinemático
del robot.

el robot percibe en entorno. Denotemos a s como la lectura del sensor
y a P (s|l) a la probabilidad de percibir s en l. Cuando percibimos s,
Bel(l) es actualizada por la siguiente regla:

Bel(l)← P (s|l)Bel(l)
P (s)

Aqúı P (s) es un normalizador que asegura que Bel(l) sea menor o igual
a 1.
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En general Bel(l) se puede representar con filtros de Kalman o aproxima-
ción discreta. P (s|l) y el mapa del entorno son componentes cruciales para la
actualización de las ecuaciones. Especifica la probabilidad de observar s en la
ubicación l, para cualquier opción de s y l. P (s|l) es obtenida por un modelo
métrico del entorno y un modelo de proximidad del sensor. Es importante
tener presente que el robot mantiene una belief distribution Bel(l) que es
actualizada tras movimientos del robot y tras la llegada de información de
los sensores.

Localización activa

Para eliminar la incertidumbre en la estimación de la posición el robot
debe elegir qué acciones pueden ayudar a distinguir entre las posiciones. La
entroṕıa del belief, obtenida por la siguiente fórmula,

H = −
∫
Bel(l) log(Bel(l))dl

mide la incertidumbre de la posición del robot. Si H = 0, Bel(l) esta centra-
do en una única posición, si H es máximo, la incertidumbre del robot es la
máxima y Bel(l) está distribuido uniformemente. La selección de acciones es
realizada para minimizar la entroṕıa esperada futura. Para derivar formal-
mente la entroṕıa esperada futura tras ejecutar una acción a, tenemos que
introducir dos notaciones auxiliares: Sea Bela(l) el belief luego de ejecutar
la acción a, y sea Bela,s(l) el belief luego de ejecutar a y sensar s. Ambas
Bela(l) y Bela,s(l) pueden ser calculados fácilmente utilizando Bel(l) usan-
do las ecuaciones de actualización de Markov (presentadas previamente). La
entroṕıa esperada, condicionada por la acción, puede ser expresada de la
siguiente manera:

Ea[H] = −
∫ ∫

P (s|l)Bela(l)× log[P (s|l)Bela(l)p(s)−1]dlds

Navegación activa

La navegación activa señala el problema de determinar hacia donde mo-
verse. Centrarse en el comando inmediato para los motores es insuficiente.
Como ejemplo, el robot deberá moverse a un cuarto lejano para determinar
en forma única su posición, y esto involucra una larga secuencia de accio-
nes individuales. Por esta razón consideraremos objetivos arbitrarios como
acciones atómicas. Adicionalmente tomaremos en consideración el costo de
alcanzar la posición objetivo seleccionada, que dependerá del largo del ca-
mino y los obstáculos que se encuentren.
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Probabilidad de ocupación de las celdas: Este trabajo asume que
el mapa del entorno está disponible, y que especifica cual punto de l está
ocupado y cual no. Sea Pocc(l) la probabilidad que la ubicación l esté blo-
queada por un obstáculo. El robot deberá computar la probabilidad que un
punto de destino a esté ocupado, llámese Pocc(a). Algunas consideraciones
geométricas simples permiten la transformación de Pocc(l) (coordenadas del
mapa) a Pocc(a) (coordenadas del robot):

Pocc(a) =

∫
Bel(l)Pocc(fa(l))dl (2.1)

Aqúı fa(l) son las coordenadas de transformación para transformar a de
coordenadas centradas en el robot a coordenadas globales, asumiendo que el
robot se encuentra en l.

Costo del camino óptimo: Los caminos óptimos basados en Pocc(a)
pueden ser obtenidos a través de la técnica value iteration.

v(a)← Pocc(a) + argminb[v(b)]

Selección de acción: Una vez definidas las ecuaciones sobre la entroṕıa
esperada y los costos esperados, estamos en condiciones de establecer una
poĺıtica para elegir acciones en el marco de la localización activa. En cada
momento de tiempo el robot escogerá la acción a∗ que minimice el valor:

a∗ = argmina(Ea[H] + αv(a))

Aqúı α ≥ 0 determina la importancia relativa de la incertidumbre contra el
costo.

2.1.3. Resultados experimentales

La principal proclama de este art́ıculo es que a través de la selección
cuidadosa de acciones, los resultados de la localización pueden ser significa-
tivamente mejores. El experimento descripto en esta sección fue ejecutado
utilizando un robot móvil RHINO y un robot RWI B21 equipado con 24
sensores de sonido.

Navegación activa

La navegación activa fue probada en un ambiente de oficinas, como se
muestra en la figura 2.1.

En un total de 10 experimentos, Wander y seguimiento de paredes fa-
llaron consistentemente en localizar al robot. En más de 20 experimentos
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Figura 2.1: Ambiente y ruta realizada por el robot en las pruebas.

Figura 2.2: Creencia sobre la pose del robot Bel(l).

utilizando la navegación activa, el robot siempre logró localizare en un pe-
riodo de tiempo corto.

En la figura 2.2 se puede ver la creencia del robot sobre su posición
cuando alcanza la posición 2 (ver figura 2.1). Las probabilidades de ocupación
esperadas Pocc(a), obtenidas por la ecuación 2.1 se presentan en la figura
2.3(a). La figura 2.3(b) muestra las entroṕıas esperadas de los puntos destino,
acorde a la ecuación de costos. Como se puede ver, la entroṕıa esperada de
localización en los cuartos es baja, haciéndolos favorables para la localización.
La figura 2.3(c) muestra los costos de alcanzar los posibles lugares objetivo.
Finalmente en la figura 2.4 se presenta la relación entre entroṕıa y costo del
camino, por lo que el robot decide moverse hacia el final del pasillo.

Luego de alcanzar el final del pasillo, el belief state de la posición del
robot contiene dos máximos locales, hecho presentado en la figura 2.5. Notar
que esta ambigüedad no se puede resolver solamente con la información que
se puede obtener del corredor. Debido a que algunas puertas están cerradas,
el costo de ir a algunas de las oficinas es muy alto, por lo que la entroṕıa
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Figura 2.3: (a) Celdas de ocupación y prob. Pocc(a) en la posición 2. (b)
Entroṕıa esperada Ea[H] (c) Costos esperados v(a) en la posición 2.

Figura 2.4: Ea[H] + v(a) en pos 2.

más el costo se presenta en la figura 2.6, en donde se favorece la habitación
B y C. Luego de resolver la ambigüedad el robot se mueve directamente a la
habitación A, acción presentada en al figura 2.7.

Adicionalmente a las pruebas reales en ambiente de oficinas, se hicieron
pruebas extensivas simuladas en pasillos. El sistema de navegación activa
localizó exitosamente al robot en cada caso, detectando las uniones de los
pasillos y lugares claves para la localización. Además fue uniformemente su-
perior a la localización pasiva.

Percepción activa

En el contexto de sensado activo también se obtuvieron resultados positi-
vos. En este caso se colocó al robot en un corredor, presentado en la figura 2.8,
de 23 metros x 4.5 metros, con todas las puertas cerradas. Para determinar
su posición, el robot deberá sensar un obstáculo.

Para simular sensado activo, permitimos al robot leer solamente un solo
sonar, en cualquier periodo de tiempo. Como método pasivo, seleccionamos
un sonar aleatoriamente para cada lectura. Este método fue comparado con el
activo, en el que los sensores son elegidos con el fin de minimizar la entroṕıa.

Los resultados se presentan en las figuras 2.9 y 2.10. En el primer ca-
so se compara la entroṕıa de Bel(l) como una función de la medidas del
sensor, promediada sobre 12 corridas. La figura 2.10 muestra el error en la
localización, para los dos enfoques (activo y pasivo).
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Figura 2.5: Creencia sobre la pose del robot Bel(l) en la posición 3.

Figura 2.6: Ea[H] + v(a) en pos 3.

2.1.4. Conclusión

Esencialmente las acciones son generadas para minimizar la incertidum-
bre futura. Este principio básico fue aplicado a dos problemas de localización
activa: navegación activa y percepción activa. En el caso de navegación ac-
tiva se le ha incorporado una extensión que tiene en cuenta los costos en la
selección de acción. Los resultados clave de nuestros experimentos son:

La eficiencia de la localización es incrementada cuando las acciones son
elegidas para minimizar la entroṕıa. Este caso se cumple tanto para
navegación activa como para percepción activa.

La eficiencia de la localización es aún mayor en entornos amplios y con
pocas caracteŕısticas.

2.1.5. Trabajos futuros

La principal limitación está asociada a la complejidad de los algoritmos
para la predicción de la entroṕıa. A pesar de que las aproximaciones Gausea-
nas permiten computar la entroṕıa en forma factible para el entorno estudia-
do en este trabajo, se necesitan mayores estudios para aplicarlo a entornos
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Figura 2.7: Estimación final de la pose del robot Bel(l).

Figura 2.8: Corredor del departamento.

muy grandes, por ejemplo de 1000 metros por 1000 metros.

2.2. Art́ıculo 2: Localización con recorrido mı́ni-

mo (1998)

El nombre original de este trabajo es Localizing a robot with minimum
travel. Fue publicado en 1998 y sus autores son Gregory Dudek, Kathleen
Romanik y Sue Whitesides.

Se considera el problema de localizar a un robot en un entorno conocido,
modelado como un poĺıgono simple P . Asumimos que el robot tiene el mapa
de P pero es colocado en una posición desconocida. El robot debe moverse
por el entorno y con un sensor láser y un compás determinar su posición
respecto al mapa. Desde la posición inicial el robot puede obtener un con-
junto de puntos llamados poĺıgono visible V . En general esto no es suficiente
para localizarse ya que el conjunto H de puntos en el poĺıgono visible puede
estar asociado a varias partes iguales del mapa. Para resolver este problema
se presenta una estrategia que combina información de múltiples puntos ven-
tajosos. Dicha estrategia minimiza la distancia que el robot deberá moverse
para encontrar su posición exacta.
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Figura 2.9: Entroṕıa del los estados de estimación de la posición belief state.

Figura 2.10: Estimación del error.

2.2.1. Introducción

El problema general de localización consiste en dos fases. La primer fase
es determinar un conjunto H de localizaciones hipotéticas, donde podŕıa
estar el robot. Estas hipótesis que tienen que ser consistentes con los datos
percibidos a través de los sensores. La segunda fase consiste, en el caso de
que H contenga dos o más poses, discernir cuál pose es la verdadera posición
inicial del robot. Este trabajo se concentra en minimizar la distancia recorrida
en la fase de eliminación de hipótesis de la localización. El problema de
localizar a un robot con recorrida mı́nima es NP − complejo. Resolvemos
este problema aplicando una estrategia de localización Greedy.

Asunciones

A continuación se presenta el modelo del robot y algunas definiciones
clave.

Se trabaja con un robot móvil, en un entorno estático de dos dimen-
siones libre de objetos. El entorno es modelado como un poĺıgono P .

El robot tiene un mapa del entorno

El robot tiene un compás y un sensor de distancia. Es esencial que el
robot pueda determinar su orientación (con el compás).
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El robot determina con sus sensores la forma de la estructura que lo
rodea

Definiciones

El poĺıgono visible V (p) son todos los puntos que pertenecen a P visibles
desde p. Denotamos a V como el poĺıgono visible de la posición inicial del
robot. Probablemente haya varias posiciones en P cuyo poĺıgono visible sea
V.

El problema de la localización

Generación de hipótesis: Dado P y V , se determina un conjunto H
con todos los puntos pi ∈ P tal que el poĺıgono visible de pi es V .

Eliminación de hipótesis: Se presenta una estrategia por la cual el
robot puede correctamente eliminar todas las hipótesis menos una de H,
determinando su posición exacta. Idealmente el robot debe moverse la menor
distancia posible para resolverlo.

Consideremos el ejemplo de la figura 2.11. El robot conoce P y V . V
representa lo que el robot pude percibir a través de sus sensores. Examinando
P y V , podemos determinar que H = {p1, p2}. No se puede distinguir entre
ambas posiciones dado que generan el mismo poĺıgono visible V . Sin embargo,
moviéndose por el corredor se podŕıa llega a un punto que permita eliminar
una de las dos hipótesis. Para resolver este problema el robot debe generar
un tour de verificación óptimo. Para esto se genera un localizing decision tree
que consiste en dos tipos de nodos. Los nodos donde se percibe llamados S-
nodos y los nodos de reducción de hipótesis, llamados R-nodos. Estos nodos
se van alternando en el árbol desde la ráız a las hojas.

Figura 2.11: Dado un poĺıgono P y un poĺıgono visible V , el robot debe
determinar cuál de las dos posibles posiciones iniciales p1 y p2 es la correcta.

En la figura 2.12 se presenta el árbol de decisión asociado al ejemplo en la
figura. Una vez generado el árbol, el tour de verificación óptimo es el camino
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más corto entre la ráız y las hojas, que permita eliminar la mayor cantidad
de hipótesis.

Figura 2.12: Se presenta un mapa y cuatro hipótesis sobre la posición del
robot {p1, p2, p3, p4} con el árbol de decisión para determinar la verdadera
posición inicial.

En el ejemplo de la figura 2.12, H = {p1, p2, p3, p4} en el momento inicial.
Se general el árbol de decisión asociado a la estrategia de localización. El
primer nodo del árbol env́ıa al robot hacia la izquierda, llegando al nodo de
percepción. En este nodo el robot percibe el entorno y a partir de esa acción
se puede eliminar a dos de las cuatro hipótesis iniciales. Una vez hecho esto
el robot puede avanzar hacia el próximo punto que permita eliminar una de
las dos hipótesis restantes.

La estrategia para recorrer el árbol se basa en dos criterios: i) la distancia
hacia la próxima posición donde se debe percibir el entorno, ii) la información
que se debe ganar en la próxima posición de prueba.
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2.2.2. Conclusión

En este trabajo se mostró que el problema de localizar a un robot en
un entorno conocido recorriendo la distancia mı́nima es un problema NP-
complejo, y se presentó una estrategia de aproximación que limita el tiempo
de la solución.

2.2.3. Trabajos futuros

Un trabajo posible es preprocesar el mapa y almacenar los árboles de
decisión para todas las posiciones iniciales ambiguas, de forma que el robot
solo tenga que seguir un camino determinado para localizarse.

En el caso de que haya obstáculos en el entorno, el mapa del entorno
puede ser representado como un poĺıgono simple con agujeros.

En este trabajo se asignó costo cero a la tarea de percibir el entorno, sin
embargo se podŕıa asociar un peso al costo de analizar el entorno.

También se le podŕıa asignar peso a las posiciones que permiten generar
percepciones más confiables y estas seŕıan seleccionadas primero.
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Caṕıtulo 3

Art́ıculos actuales

3.1. Art́ıculo 3: Localización activa en entor-

nos dinámicos (2016)

El nombre original de este trabajo es Active localization with dynamic
obstacles. Fue presentado en el año 2016 en la conferencia internacional In-
telligent Robots and Systems (IROS).

En este trabajo se presenta una estrategia que consiste en guiar al ro-
bot hacia un punto del mapa que permita resolver ambigüedades y elimine
hipótesis en forma sistemática. Además, este trabajo se hizo en un contexto
dinámico en el cual los obstáculos eran personas y robots (este punto no será
parte de este resumen). Se realizaron experimentos simulados y en un robot
real que validaron las mejoras en la localización del método propuesto.

3.1.1. Introducción y trabajos relacionados

Este trabajo está enfocado en localización activa, es decir cuando el robot
puede elegir acciones intencionalmente para reducir la incertidumbre sobre
su pose. Se describe un algoritmo que permite elegir acciones que disminuyen
la incertidumbre sobre la pose. Para esto se construye un mapa compuesto,
expresado en el marco de coordenadas del robot y se dirige al robot hacia
la locación que permita diferenciar entre dos o más hipótesis que compiten
por la ubicación actual del robot. Se describe la implementación de estas
técnicas y se presentan los resultados de las pruebas experimentales tanto
en simulación como en un robot. Se compara este método contra enfoques
básicos.

Algunos trabajos, para mejorar la calidad de la localización, proponen
navegar cerca de los ĺımites fijos del entorno, técnica conocida como loca-
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lización costera o coastal navigation. La localización utilizando técnicas de
Monte Carlo, en general es conocida como filtros de part́ıculas y es utiliza-
da extensivamente en localización pasiva. Existen variantes que mejoran la
robustez de MCL (Monte Carlo Localization) a través de clusterizar la pobla-
ción de part́ıculas alrededor de las hipótesis más importantes. Otros enfoques
agrupan las part́ıculas según su concentración espacial. En otros trabajos el
número de part́ıculas se modifica dinámicamente para cada cluster, procu-
rando mejorar la eficiencia computacional. El problema de la localización
global, incluso en situaciones ideales, es un problema NP-completo.

3.1.2. Definición del problema

Un robot móvil autónomo se mueve en un entorno conocido, cerrado,
plano (E ∈ <2). El mapa es representado como un mapa de ocupación de
dos dimensiones en el que cada celda puede estar libre u ocupada. El mapa es
creado de antemano con un algoritmo de SLAM. La posición inicial del robot
q0 ∈ E×[−π, π) es desconocida. El robot es diferencial y está equipado con un
sensor láser. El campo visual del sensor son 240 grados, con una resolución
angular de medio grado y un alcance de seis metros. En este trabajo se
relacionan dos problemas asociados a la localización.

Localización pasiva: A través de la observación de la secuencia de me-
didas del láser y de los comandos de movimiento, se mantiene una
distribución de probabilidad de las posibles ubicaciones del robot en el
entorno.

Localización activa: Seleccionar una secuencia de locacionesQ = 〈q0, q1, ..., qn〉
que el robot debe alcanzar para que la creencia (belief ) sobre su ubica-
ción sea un estimador consistente de la verdadera ubicación del robot
en el entorno. Mientras se ejecuta la localización activa, se consideran
la distancia recorrida y la disminución de la incertidumbre, teniendo el
último aspecto prioridad sobre el primero.

3.1.3. Localización global basada en información

En este trabajo se utiliza un filtro de part́ıculas para mantener una esti-
mación de la pose del robot. A parir del conjunto de part́ıculas, se genera un
conjunto de clusters que modelan las diferentes hipótesis sobre la posición del
robot. El centroide de cada cluster se utiliza para construir un plan de movi-
miento que pueda eliminar ambigüedades entre los clusters y eventualmente
localizar al robot.
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3.1.4. Filtro de part́ıculas basado en localización global

En el paso inicial las part́ıculas están distribuidas de forma uniforme
en todo el entorno. A medida que el robot se mueve en el mapa y obtiene
información sensorial se ejecutan los procesos de propagación, actualización
y resampling.

El paso de propagación sigue las ecuaciones estándar de movimiento.

xi
t+1 =

 xit+1

yit+1

θit+1

 =

 xit + vt+1dt cos θit
yit + vt+1dt sin θit
θit + ωt+1dt


En el paso de actualización las funciones de ponderación fueron modifica-

das para permitir el funcionamiento en un entorno dinámico. La idea propues-
ta es no eliminar a las part́ıculas que puedan estar ocluidas por obstáculos
dinámicos.

3.1.5. Estrategia de localización activa

A partir del filtro de part́ıculas se propone el siguiente método para decidir
activamente a dónde enviar al robot para disminuir la incertidumbre en la lo-
calización. En la figura 3.1 se puede ver un bosquejo del algoritmo propuesto.
En muchos de los experimentos con la localización pasiva se vio que luego de
algunos movimientos las part́ıculas se concentraban en clusters/grupos. Cada
uno representa una posible ubicación donde se puede encontrar al robot.

Figura 3.1: Bosquejo del algoritmo de localización activa propuesto.

La circulación del robot por amplios espacios requiere un gran número
de part́ıculas, sin embargo procesar la información de miles de part́ıculas
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es computacionalmente muy costoso. Por lo tanto en este trabajo se apli-
ca un algoritmo de clusterisación sobre el conjunto de part́ıculas con el fin
de concentrar la estrategia de localización sobre unas pocas poses candi-
datas que agrupen la información de las part́ıculas vecinas. Para esto se
utiliza el algoritmo Density-Based Spacial Clustering of Applications with
Noise (en adelante DBSCAN). El algoritmo DBSCAN recibe como entrada
dos parámetros ε y MinPts. El primer parámetro define una ε−vecindad:
{Nε(x) = y ∈ X|dist(x, y) ≤ ε}, donde, en este caso x e y son dos part́ıculas
y dist() es una función de distancia entre las dos part́ıculas en un espacio
tridimensional. En este trabajo se utilizará la distancia Euclidiana junto a un
factor de ponderación para combinar distancia lineal con distancia angular.
El segundo parámetro se refiere a cuando un nuevo cluster debe ser creado.
Formalmente, el algoritmo requiere que se cumpla |Nε| ≥ MinPts antes de
formar un nuevo cluster en una determinada part́ıcula.

Para mejorar la eficiencia en tiempo real del proceso de clusterización
se realiza un filtro previo de las part́ıculas que van a participar. Se utilizan
solamente el 30 % de las part́ıculas totales. Los resultados experimentales
muestran que con este filtrado el tiempo computacional pasó de 30 segundos
a 1 segundo, con pequeñas diferencias en los clusters obtenidos como salida.

Cada uno de estos clusters es tratado como una hipótesis plausible de
la posición actual del robot. Como se mencionó previamente, el objetivo de
esta estrategia es dirigir al robot hacia una zona que permita ir eliminando
hipótesis hasta que quede solo una. Para definir cuáles son estas zonas de
eliminación de hipótesis se toma una pose representativa de cada cluster ob-
tenido con DBSCAN y se transforma el mapa asociado a cada representante
a un marco común (se elige uno como marco de referencia) y se superponen
todos los mapas. Esto forma un mapa compuesto en el que se solapan celdas
con espacios libres, celdas con obstáculos estáticos y celdas con ambos. En
la figura 3.2 se presenta un ejemplo de mapa compuesto.

Figura 3.2: Ejemplo de mapa compuesto. Las zonas blancas significan que
ninguno de los mapas tiene esa celda como ocupada. Las celdas negras signifi-
can que todos los mapas tienen esa celda marcada como ocupada. Finalmente,
las celdas grises quieren decir que algunos mapas tienen esa celda marcada
como ocupada y otros no.
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Formalmente, dada una pose (xf , yf , θf ) que será utilizada como marco
de referencia fijo para el mapa compuesto, y otra pose (x, y, θ), se aplica
la siguiente matriz de transformación a cada punto del mapa asociado a la
última pose:

T =

 cos(θ − θf ) sin(θ − θf ) −(x− xf )
− sin(θ − θf ) cos(θ − θf ) −(y − yf )

0 0 1


El mapa resultante es un mapa de celdas de ocupación con una variante.

En cada celda se almacena un número entero que representa el número de
clusters cuyo mapa tiene obstáculos en dicha celda. Luego, podremos saber
para un determinado número de mapas solapados, cuantos coinciden y cuan-
tos no coinciden en cada celda. Por ejemplo si el algoritmo DBSCAN nos
devuelve 10 clusters obtendremos un mapa de cada cluster. Luego, si solapa-
mos los 10 mapas y una celda del mapa compuesto tiene el número 0 significa
que en ningún mapa la celda aparece como obstáculo. Si en una celda aparece
el número 10 significa que en todos los mapas la celda está marcada como
obstáculo. Finalmente, si una celda almacena el número 5 significa que la mi-
tad de los mapas tienen a la celda marcada como obstáculo y la otra mitad
no. A partir de este número podremos definir cuál es la locación que nos per-
mitirá descartar mayor cantidad de hipótesis. Entonces, para maximizar el
número de part́ıculas que pueden ser descartadas (es decir, eliminar hipótesis
para aumentar la localización), el robot debe moverse hacia una locación en
el mapa compuesto que esté libre para algunos pero no para todas las poses
candidatas.

Para que los movimientos sean eficientes se consideran solamente las cel-
das que son alcanzables a través de celdas que están libres en todos los mapas.
Supongamos que L es el conjunto de todas las celdas en el mapa compuesto,
evaluamos a cada candidato l ∈ L con los siguientes criterios:

El número de part́ıculas que se espera descartar DP(l): esta informa-
ción puede ser derivada a través de la simulación de movimientos con
respecto al marco para cada part́ıcula.

La distancia que deberá recorrer el robot para llegar a la posición can-
didata.

Para elegir el próximo candidato a lugar objetivo, se aplica la siguiente
ecuación

l* = argmaxl∈L

[
αD̃P (l) + (1− α)d̂(l)

]
(3.1)
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donde α es el peso que se le da a la cantidad de part́ıculas que se eliminan,
DP(l) es la cantidad de part́ıculas que se eliminan y d(l) es la distancia a la
locación. Esta poĺıtica nos devuelve la l que maximiza la ecuación.

Luego de seleccionar una posición de destino se selecciona la dirección con
la cual el robot deberá llegar a dicha posición. Se seleccionará una orientación
que haga que el robot llegue a la pose destino apuntando a celdas cuyo valor
numérico en el mapa compuesto esté lo más cerca del valor medio, de forma
de que las medidas del sensor láser permitan continuar eliminando hipótesis.

Si por alguna razón la posición destino no puede ser alcanzada por culpa
de obstáculos o de la propia naturaleza del filtro de part́ıculas, se activa un
planificador local con mecanismos de recuperación. En este trabajo se utiliza
un planificador Bug-type. En caso de que no se pueda alcanzar la posición
destino, se computa una nueva locación.

En caso de que el mapa compuesto no pueda ser creado, porque las
part́ıculas están muy distribuidas, el robot elige una pose dentro del área
cubierta por el sensor láser.

3.1.6. Resultados experimentales

Para la simulación se utilizó el simulador Stage. En los experimentos reales
se utilizó el robot Turtlebot 2. En la simulación se utiliza un sensor láser Ho-
kuyo URG04-LX láser range finder. El software fue desarrollado en R.O.S..
Para los experimentos fueron utilizadas entre 10.000 y 30.000 part́ıculas, acor-
de al tamaño del entorno. Para el algoritmo de clusterización los parámetros
fueron ε = 1 y MinPts = 50. Solamente el 30 % de las part́ıculas fueron
consideradas para el proceso.

Experimentos simulados

El método propuesto fue probado con diferentes entornos del repositorio
Radish. Se presentan los resultados de cuatro de ellos junto a un entorno
sintético. En la figura 3.3 se pueden ver los entornos utilizados. Los tamaños
vaŕıan entre 25 metros y 80 metros. A continuación se describen los escenarios
utilizados.

self-similarities: el principal desaf́ıo de este escenario es que presenta
cuatro corredores muy parecidos entre ellos.

corridor: un ambiente real que consiste en largos corredores conectados
entre ellos y además tiene algunas oficinas.

office: un ambiente de oficinas que tiene muchas particiones.
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Figura 3.3: Entornos utilizados en las pruebas simuladas; (a) self-similarities,
(b) corridor, (c) open, (d) office, (e) cluttered.

open: un amplio espacio abierto.

cluttered: un espacio al aire libre con muchos obstáculos.

Para evaluar el método se implementaron otras tres estrategias para poder
compararlas con la que se presenta en el art́ıculo.

random goal: se ejecutan los mismos pasos del método propuesto, pero
la posición de destino se elige al azar en el mapa compuesto.

furthest: NO ENTENDI ”the robot goes along the opposite direction
of the furthest range”.

random walk: el robot se mueve en forma aleatoria en el entorno.

Para cada ambiente y cinco poses iniciales diferentes se corrieron las cua-
tro estrategias. Se midió el tiempo de cómputo, la distancia recorrida y el
error en la pose. Si el error en la pose es menos de un metro y menos de
medio radian, se considera al robot localizado. Estos parámetros surgen a
partir de pruebas con AMCL en un escenario estático. La figura 3.4 muestra
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Figura 3.4: Resultados de las pruebas simuladas en cinco entornos diferen-
tes; de izquierda a derecha: distancia recorrida, error promedio, duración del
experimento promedio.

la distancia recorrida, el error promedio y la duración de los experimentos en
los cinco ambientes.

En la figura 3.5 se presenta un ejemplo de los recorridos de las diferentes
estrategias y la evolución del error en el tiempo con respecto a la verdadera
posición del robot. Además se reporta la entroṕıa de las part́ıculas.

Experimentos con el robot real

Como se mencionó previamente se utilizó un robot Turtlebot 2 equipado
con un sensor Hokuyo URG04-LX. El tamaño del entorno es de 20 metros
cuadrados. Previamente a los experimentos el robot fue controlado en forma
manual para producir un mapa preciso del entorno utilizando el paquete
gmapping de R.O.S.. A pesar de que no se de la ubicación real del robot
durante los experimentos, la figura 3.6 muestra la disminución de la varianza
en el tiempo.
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Figura 3.5: Caminos seguidos por el sistema de localización; (a) utilizando la
técnica del art́ıculo; (b) random goal; (c) furthest; (d)random walk. (e) y (f)
muestran el error promedio y la entroṕıa en función del tiempo.

Conclusión

Como conclusión se puede decir que este trabajo introdujo un algoritmo
de localización activa que gúıa al robot con eficiencia hacia áreas que eliminan
hipótesis.
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Figura 3.6: Diferentes pasos del sistema de localización global propuesto, con
el robot iniciando en el centro del entorno. (a) Luego de algunos pasos, las
part́ıculas muy cercanas al muro son eliminadas; (b) Debido a simetŕıas en el
entorno se formaron algunos clusters con hipótesis alternativas; (c) navegando
a través del corredor permite descartar todas las hipótesis menos la correcta
y aśı localizar al robot; (d) y (e) muestra la dispersión de las part́ıculas y la
entroṕıa respectivamente

3.2. Art́ıculo 4: Selección de acciones basada

en localizabilidad (2012)

El nombre original de este trabajo es Action Selection Based on Locali-
zability for Active Global Localization of Mobile Robots. Fue presentado en el
año 2012 en la IEEE International Conference on Mechatronics and Auto-
mation. Este mismo grupo de trabajo también publicó en el año 2015 Active
global localization based on localizability for mobile robots.

Palabras Claves: Localizability, Action selection, Active global localization,
Probabilistic grid map, MCMC particle filter.

En este trabajo se propone un mecanismo de selección de acciones para
acelerar la convergencia de la localización global sin incrementar la comple-
jidad computacional. En este mecanismo se calcula una matriz de localizabi-
lidad para cada pose posible en un grid map. Dicho calculo se realiza off-line
sobre el mapa probabiĺıstico a priori. Durante la fase de localización global
con un filtro de part́ıculas, se eligen acciones en forma activa teniendo en
cuenta que se maximice la localización distinctness para todas las part́ıculas.
Se realizaron experimentos que mostraron que la matriz de localizabilidad
puede representar con precisión las posibles observaciones en las distintas
poses del mapa. Además, se probó que la estrategia de selección de acción
mejora la eficiencia en la localización comparado al método estándar.
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3.2.1. Introducción

A pesar de que los métodos pasivos de localización son capaces de esti-
mar la pose del robot, necesitan más pasos de convergencia. Recientemente
los métodos de localización activa están recibiendo mayor atención. La prin-
cipal idea de la localización activa es elegir acciones adecuadas que controlen
al robot móvil (parcial o totalmente) para aumentar la probabilidad de su
localización. Antes de cada fase del filtro de part́ıculas el robot se mueve
en forma activa de acuerdo a la maximización de la localizabilidad distint-
ness para todas las part́ıculas. Luego continúa con las etapas de un filtro
de part́ıculas estándar. Para no incrementar la complejidad computacional,
la matriz de localizabilidad de cada pose en el mapa de grilla probabiĺıstico
(PGM) es calculada off-line. Los resultados experimentales muestran que la
matriz de localizabilidad es capaz de representar con precisión la distribución
de probabilidad de posibles observaciones en el mapa dado.

3.2.2. Mapa y modelo de observaciones

Mapa de grilla probabiĺıstico

En este trabajo se utiliza un mapa de grillas probabiĺıstico (en adelante
PGM ) para representar el mundo real. Se utilizan celdas que representan
0.1 metros * 0.1 metros cada una. En la figura 3.7 se puede ver un ejemplo
de mapa. Las celdas blancas o grises son accesibles. µ ∈ [0, 1) significa la
probabilidad de que la celda (x , y) esté ocupada por un obstáculo. El área
negra está delimitada por obstáculos cuyo valor es µ = 1, y el área azul es
inaccesible y es µ = −1.

Figura 3.7: Representación del entorno como un mapa de grillas probabiĺısti-
co.
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Modelo de sensado (observaciones)

Figura 3.8: Modelo de observación.

En la figura 3.8 se presenta un ejemplo del modelo de observación utili-
zando un sensor laser range finder (en adelante LRF). El sensor tiene una
distancia máxima de alcance Dmax y el número total de rayos es n. La po-
se del robot se representa como p = (xp, yp, θp) y riE(p, ϕi) es la medida
esperada del i-ésimo rayo. Luego, definimos al modelo de observación como:

ri = riE(p, ϕi) + εi, i = 1, 2, ..., n (3.2)

donde el término ε se asume como una variable gauseana aleatoria con
media 0 y varianza σ2

i . Dada la dificultad de determinar estos valores en el
mundo real, riE no puede ser calculada en forma exacta, por eso se propone
utilizar un modelo de observación estad́ıstico discreto para estimar riE y σ2

i .
En la figura 3.9 se presenta un modelo de sensado para el sensor laser range
finder en el PGM.

Figura 3.9: Modelo de sensado discreto del LRF en el PGM.
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La medida esperada del ith LRF rayo (ĺınea verde) es:

riE =

∑
j rijµij∑
j µij

(3.3)

Donde rij expresa la medida desde el robot hasta la jesima celda que tiene
un obstáculo, junto a el iesimo rayo; y µij es la probabilidad correspondiente a

la ocupación de la celda. La estimación de la varianza σ̂2
i puede ser calculada

como:

σ̂2
i = Ez(|rij − ˆriE|2) (3.4)

En la figura 3.10(a), el robot (ćırculo púrpura) se enfrenta a un mapa
determinado y cuyas posibles observaciones (puntos verdes) están definidas,

aśı la curva σ̂2
i es pequeña. En la figura 3.10(b), el robot enfrenta una puer-

ta de vidrio y las observaciones son ambiguas, luego, la curva σ̂2
i es mayor

amplitud que en el primer caso.

Figura 3.10: Comparación de varianzas de los datos del sensor LRF

3.2.3. Estimación de la localizabilidad

Matriz de localizabilidad

Del modelo de sensado y debido a la independencia de condiciones, la
forma de la función de distribución de la probabilidad d(p, z) es

d(p, z) =
n∏
i=0

di(ri,map) (3.5)
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donde ri es el valor de la medida del iesimo rayo del sensor LRF. No
es dif́ıcil de entender que la covarianza esperada de una pose en el PGM
puede ser decidida por posibles observaciones. Nuestro trabajo consiste en
encontrar una matriz de información que represente la covarianza esperada
de la localización a través de posibles observaciones, que es llamada matriz
de localizabilidad. Concretamente, p es denotado como la pose del robot y p̂
representa la pose estimada (El autor deja el desarrollo matemático para leer
en el art́ıculo original).

Como resultado del desarrollo matemático, la matriz de localizabilidad
obtenida se presenta a continuación.

Figura 3.11: Matriz de localizabilidad

Esta matriz es el resultado de un análisis que representa la distribución
de probabilidad de las posibles observaciones en la pose p, incluyendo la

influencia de la variable aleatoria σ̂2
i del modelo de sensado e integrada a la

localización a través del estado x, y y θ.

Relación entre la matriz de localizabilidad y la distribución de pro-
babilidad de la localización

Generalmente, la localización es analizada intuitivamente y gráficamente
a través de una elipse que representa la distribución de probabilidad de la
localización (LPD). Una mayor LPD significa que las posibles poses están
distribuidas en un área grande y entonces la incertidumbre es mayor. La elipse
LPD puede ser dibujada a partir de la matriz de localizabilidad propuesta.
A partir de la ecuación presentada en 3.11, la matriz de covarianza esperada
la podemos calcular como:

cov(p̂) =

[
=(p)

]−1

=

 Qxx Qxy Qxθ

Qyx Qyy Qyθ

Qθx Qθy Qθθ

 (3.6)

33



Luego debemos obtener los parámetros de la elipse LPD. Si tomamos x−y
LDP por ejemplo, el semi mayor eje es:

Exy =

√
Qxx +Qyy

2
+

√
Q2
xx −Q2

yy

4
+Q2

xy (3.7)

El semi eje menor del elipse es:

Fxy =

√
Qxx +Qyy

2
−
√
Q2
xx −Q2

yy

4
+Q2

xy (3.8)

La dirección ángel del eje semi mayor es:

tan(2ϕxy) =
2Qxy

Qxx −Qyy

(3.9)

Aqúı si tan(2ϕxy) y Qxy tienen signos opuestos, Qxy = Qxy+ π
2
. Utilizando

las ecuaciones presentadas podemos describir un grupo de elipses (x− y, x−
θ, y − θ).

3.2.4. Localización global activa

Tratamiento previo

En primer lugar se construye el PGM. En el mapa el robot puede moverse
en cualquier dirección, luego las posibles direcciones observables deben ser
tenidas en cuenta en la implementación. Entonces, la localizabilidad de cada
pose se calcula off-line.

Selección de acciones

En el marco probabiĺıstico de la localización global, la importancia del
peso w

(i)
t de la iesima part́ıcula es calculado a través del algoritmo scan-

matching como un estándar.

w
(i)
t = norm

(
Area∩(AreaLRFt , Area

(i)
t )

Area∪(AreaLRFt , Area
(i)
t )
× w(i)

t−1

)
(3.10)

Donde Area∩(•) significa la intersección de áreas, y Area∪(•) se refiere

a la unión de áreas. AreaLRFt es el área actual observada por LRF y Area
(i)
t
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es el área que se espera observar por la iesima part́ıcula. En concordancia con
el algoritmo de scan-matching si las acciones pueden proporcionar la mayor
distinctness de las posibles observaciones a todo el sistema de part́ıculas,
habrá una gran probabilidad de disminuir el área de la ecuación 3.10 y eli-
minar part́ıculas menos confiables. Luego, se podrán eliminar part́ıculas más
rápidamente. Al mismo tiempo, las part́ıculas que se mantienen en el siste-
ma serán más confiables. Sin perder generalidad, el conjunto de acciones Ai
consiste en cinco acciones básicas en el marco local del robot.

Figura 3.12: Robot set of actions

Donde ~v es la velocidad lineal y ~w es la velocidad angular. kv y kw son
ambos positivos. Dado que la matriz de localizabilidad representa la distribu-
ción de probabilidad de posibles observaciones, la distinctness de las posibles
observaciones luego de una acción puede computarse de la siguiente manera:

Distt,Ai =

Np∑
j=1

|L̂(p
(j)
t+∆t)− L̂(p

(j)
t )| (3.11)

donde Np es el número de part́ıcula, ∆t es el tiempo ejecutivo de una

acción Ai, p
(j)
t es la pose de la jesima part́ıcula y L̂ es la localizabilidad. En

un filtro de part́ıculas MCMC, la acción de un robot móvil es la misma que
la de las part́ıculas, luego, la acción del robot puede ser elegida como:

At = {Ai|max(Distt,Ai , i = 1, 2, ..., 5)}

Framework propuesto

El framework propuesto en este trabajo como método de localización
global activa se presenta en la figura 3.13. Inicialmente, las part́ıculas son
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inicializadas en todo el PGM. Luego las acciones son elegidas para conseguir
la mayor distinctness de localizabilidad. Finalmente, el robot móvil ejecuta
una acción y continúa con el filtro de part́ıculas estándar MCMC. Este tra-
bajo es solamente un paso en todo el proceso. El algoritmo termina una vez
que todas las part́ıculas han convergido.

Figura 3.13: Algoritmo

3.2.5. Experimentos y análisis de resultados

En la sección experimental se compara la precisión entre LPD experimen-
tal y estimado. Se verificó que la localizabilidad es capaz de representar las
posibles observaciones en forma precisa. También se implementa el método
de localización global activa en un robot móvil.

Plataforma experimental

Se utilizó un software basado en el CARMEN toolkit. Se utilizó la pla-
taforma JiaoLong, que es un robot gúıa, presentado en la figura 3.14. Las
ruedas están conectadas a motores de corriente continua, que a su vez son
controlados en un esquema diferencial. Tiene un computador industrial de-
dicado a la interacción y un laptop para la ejecución del sistema presentado
en este trabajo. El robot esta equipado con sensores para la odometŕıa y un
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LRF SICK LMS111. La distancia máxima de escaneo es de 30 metros y el
ángulo de trabajo va de 0 a 180 grados, con una resolución de 1 grado.

Figura 3.14: JiaoLong robot guia

Comparación entre LPD experimental y esperado

En este experimento se puede ver, como muestra la figura 3.15, que no hay
mucha diferencia entre la LPD obtenida experimentalmente y la calculada.

Figura 3.15: Comparación entre LPD experimental y esperado

Comparación entre el método estándar y el método activo

Debido a la aleatoriedad, cada experimento tiene resultados dif́ıciles de
comparar entre ellos, por eso elegimos una forma estad́ıstica para comparar
los resultados. Realizamos 10 experimentos de localización global y 10 de
localización activa. Los parámetros utilizados se muestran a continuación.
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Figura 3.16: Algoritmo

Uno de los experimentos es mostrado en la figura 3.17. Se colocó una
cámara panorámica en el techo para grabar el experimento y las posiciones
del robot. En el programa, el ćırculo rojo define la pose del robot estimada
por todas las part́ıculas, y el ćırculo verde es la pose del robot estimada por
las part́ıculas de mayor peso.

Figura 3.17: Experimentos de localización global activa basados en localiza-
bilidad

La figura 3.18 muestra una comparación entre las curvas del método
estándar y el método activo. Los resultados muestran que la pose estima-
da usando el método activo converge a un valor confiable más rápidamente.

En la figura 3.19 se compararon las curvas con el error estimado en el
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Figura 3.18: Comparación de las curvas de estimación de la pose entre el
método estándar y el activo

Figura 3.19: Comparación de los errores estimados en el método estándar y
el activo

cálculo de las poses. Esto es la distancia Euclidiana entre la pose actual
y la pose estimada en el espacio de vectores (x, y, θ). El error de la pose
estimada utilizando el método activo converge más rápidamente que usando
un método estándar. El tiempo computacional de un solo paso es alrededor de
7.4 segundos, mientras en el método estándar es de 7.2 segundos. El tiempo
promedio de los experimentos hasta que las part́ıculas convergen utilizando
el método propuesto es de 370 segundos, mientras que usando el método
estándar es de 650 segundos.

3.2.6. Conclusión

La matriz de localizabilidad calculada off-line demostró calcular en for-
ma precisa la distribución de probabilidad de las posibles observaciones. Las
acciones fueron elegidas acorde para maximizar la localizabilidad distinct-
ness para todas las part́ıculas. El análisis de los resultados experimentales
entre los dos métodos, estándar y activo, mostró que la selección de acciones
puede acelerar el proceso de convergencia de la localización global. Además,
debido a la localización off-line, el método solo incrementa la complejidad
computacional en un paso.
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3.3. Art́ıculo 5: Localización global eficien-

te en robots de servicio utilizando dos

sensores láser y movimientos rotaciona-

les (2017)

El nombre original de este trabajo es Efficient Autonomous Global Locali-
zation for Service Robots Using Dual Laser Scanners and Rotational Motion.
Fue publicado en el año 2017 en la revista International Journal of Control,
Automation and Systems, editada por Springer.

Palabras Claves: Mobile robot localization, mobile robot navigation, sensor
fusion, service robot.

Este trabajo presenta una alternativa a la localización global. Utiliza dos
sensores laser range finder (en adelante LRF) y solamente movimiento rota-
cional. El método propuesto extrae el estado inicial del ambiente que rodea
al robot para elegir las poses candidatas y determina la distribución de la
muestra en base al mapa. La localización, al igual que en otros métodos se
determina calculando las similitudes entre las lecturas de los sensores com-
paradas con lo que se espera en las poses estimadas por el robot. Como
principal ventaja tiene que no realiza movimientos traslacionales para locali-
zarse, solamente rotacional sobre śı mismo. Se realizaron pruebas simuladas
y experimentales. El método mostró eficiencia y velocidad suficiente para ser
considerado como un método robusto para aplicaciones en el mundo real.

3.3.1. Introducción

Métodos prácticos de bajo costo suelen utilizar cámaras para resolver la
localización. Los métodos de localización utilizando cámaras asocian carac-
teŕısticas del entorno basados en speeded up robust features (SURF), Features
from accelerated segtment test (FAST) o formas arbitrarias del entorno. En el
caso de los sensores láser, a pesar de la variedad de métodos, la localización
de Markov es la más utilizada. Las técnicas convencionales MCL presentan
resultados robustos en localización, pero baja eficiencia debido a que el robot
tiene que deambular por el entorno. Esquemas alternativos estiman la posi-
ción del robot partir de filtros de Kalman para llevar cuenta de las hipótesis
sobre la pose. Este enfoque puede ser inconveniente en entornos grandes ya
que requiere numerosas muestras, afectando el cómputo.

Este esquema propone solamente movimiento rotacional para disminuir
la incertidumbre, a diferencia de los trabajos convencionales que utilizan
movimientos de traslación y de rotación. Esta mejora disminuye la carga de
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la planificación en los movimientos que procuran disminuir la incertidumbre
en la pose. Además, el esquema lleva a la localización del robot sin moverse de
su pose actual lo cual elimina la posibilidad de colisionar con objetos durante
la localización. El método propuesto utiliza dos sensores LRF montados en la
parte delantera y trasera del robot, como se muestra en la figura 3.20. A través
del uso de ambos sensores, el entorno que rodea al robot es analizado con el
fin de elegir el número apropiado de muestras y las regiones candidatas. Las
muestras solo son distribuidas en la región donde el robot podŕıa realmente
estar.

Figura 3.20: Dos sensores láser montados en el robot móvil.

En la figura 3.21 se presenta un diagrama de flujo general del algoritmo.

Figura 3.21: Esquema general del proceso de localización global autónoma.
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3.3.2. Distribución de las muestras basada en el análi-
sis del entorno

Los métodos basados en Monte Carlo Localization estiman la pose del
robot realizando una distribución fija de un número de muestras en un mapa
dado. Si el número de muestras es muy chico, no habrá muchas posibilidades
de que haya muestras que correspondan con la posición precisa del robot. Por
otro lado, si el número es muy alto el cómputo y el tiempo necesario para
estimar la pose será muy alto. En este enfoque la cantidad de muestras se
determina en forma dinámica a través del análisis del ambiente. El análisis
del ambiente se hace con dos sensores LRF (uno al frente y otro en la parte
trasera del robot) que permiten obtener información completa (360 grados)
del entorno que rodea al robot.

Cantidad de muestras

El mapa se almacena como un mapa de grillas. El número total de mues-
tras Nsample puede ser determinado como

Nsample = c×Nempty

donde Nempty es el número de celdas vaćıas, y c es una constante deter-
minada emṕıricamente cuyo valor es c = 0,3.

Selección de las regiones de las muestras

Distribuir part́ıculas en zonas donde el robot no está ubicado no solo
disminuye el éxito de la localización sino que también incrementa el cómputo.
Este trabajo elimina esta problemática seleccionando las muestras candidatas
de forma muy precisa, utilizando información del entorno.

En la figura 3.22 se define a rmin y rmax como los valores mı́nimo y máximo
obtenidos de una lectura del sensor láser en la pose actual del robot. Los
candidatos a muestras se eligen basados en esta información. Por ejemplo,
podemos excluir a las muestras cuya distancia máxima lmax sea al mapa sea
mayor a rmax y también a las muestras cuya distancia mı́nima lmin sea menor
a rmin. Luego, las muestras son distribuidas en un lugar donde sea posible que
el robot se encuentre, en lugar de distribuir las muestras por todo el mapa
como hacen los enfoques tradicionales. Un ejemplo de esta simplificación se
muestra en la figura 3.23.

El algoritmo 1 muestra cómo se realiza el filtrado de las muestras que
permanecen en el sistema. Como ya se mencionó, las que no cumplen con los
parámetros ĺımites son descartadas. La función llamada sample raytracing data()
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ejecuta para cada muestra X = (xt, yt, θt) la distancia desde la muestra a ca-
da punto del mapa, utilizando un LRF virtual. K es el número de rayos en
una medida del escáner.

Figura 3.22: Selección de muestras basada en información del sensor láser:
(a) valores mı́nimos y máximos percibidos por el sensor y eliminación en los
casos (b) rmax ≤ lmax o (c) rmin ≥ lmin.

Figura 3.23: Selección de regiones candidatas: (a) MCL convencional, (b)
método propuesto.

3.3.3. Modelo de probabilidad para estimar la pose

El algoritmo de localización tradicional basado en MCL utiliza maniobras
de rotación y traslación para estimar la pose del robot. Sin embargo puede
ser dif́ıcil estimar la pose del robot con precisión utilizando maniobras de
traslación y un sensor láser únicamente en la parte delantera del robot.
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Algorithm 1 Revisión región muestras (Xt, zt,m)

Require: muestra de poses Xt, medidas del sensor zt, mapa m
rmin = min sensor data(zt)
rmax = max sensor data(zt)
for k = 1toK do
lk = sample raytracing data(Xt,m)
if lk < rmin||lk > rmax then
return reject

end if
end for
return accept

Modelo de movimiento basado en la rotación

En este estudio se propone un método que utiliza un enfoque de ponde-
ración basado en la rotación, en lugar del enfoque convencional MCL basado
en movimiento. En la etapa de muestreo, se decide hacia dónde debe ser
propagada cada muestra.

Modelo de sensado bastado en rotación

Con el objetivo de usar la máxima información posible del ambiente, la
técnica propuesta compara los valores de distancia del LRF a través del reor-
denamiento en un histograma. A partir de la lectura de sensor láser frontal
y trasero se tiene una representación de 360 grados del entorno que rodea al
robot. Se tiene una medida del robot al entorno cada dos grados. A partir de
cada una de las medidas obtenidas se genera un histograma entre el ı́ndice
k del rayo y la distancia medida. En la figura 3.24 se presenta cómo el robot
obtiene las medidas y su posterior presentación en forma de histograma. Se
establece una velocidad angular de rotación w de diez grados y se actualiza el
histograma cada cinco grados. Se asume que durante la rotación no existirá
movimiento de traslación si bien en la práctica existen pequeños desplaza-
mientos. Luego se obtiene un histograma para cada muestra y se compara
con el obtenido del modelo de sensado.

En este enfoque, se compara el histograma obtenido del sensado con el de
cada una de las muestras. Dejando el histograma de sensado fijo, para cada
muestra se va rotando la misma. La rotación de máxima coincidencia con
el sensado se toma como medida del peso de dicha muestra. Es decir que la
ponderación de la muestra es calculada para todas las posibles rotaciones de
dicha part́ıcula. Si la coincidencia es alta se le asigna una probabilidad alta
a la part́ıcula, sin embargo si la coincidencia es baja, la probabilidad de la
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part́ıcula será baja. Un ejemplo de esto se puede ver en la figura ??.

Figura 3.24: (a) Datos del sensor láser, (b) histograma presentando la distri-
bución de los datos.

Figura 3.25: Proceso de shifting de los datos de distancias del sensor láser de
una part́ıcula: (a) h = 0, (b) h = 5, (c) h = 10.

En la figura 3.26 se presenta una comparación entre el método tradicional
y la propuesta presentada en este trabajo. El esquema convencional MCL
pondera mejor a las muestras en la región A porque las muestras y el robot
están mirando en la misma dirección. Por otro lado, las muestras en la región
B y el robot están en la misma posición, pero con diferente heading. Entonces,
la comparación entre los datos sensados muestran mayor similitud con las
muestras que se encuentran en la región A que con las que se encuentran en
la región B. Entonces, más muestras son distribuidas en la región A durante el
proceso de resampling que se muestra en la figura 3.26(b). Esto puede llevar
a que las part́ıculas de la región B desaparezcan. Sin embargo el método
propuesto asigna mayor peso a las part́ıculas en la región B que a la región
A.

El modelo de sensado tiene probabilidad p(zt|Xt). Un posible algoritmo
para computar la probabilidad es descripto en la siguiente fórmula. En ı́ndice
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Figura 3.26: Comparación entre el método de cálculo de peso del MCL con-
vencional y en (c) de la propuesta del trabajo.

de rotación h minimiza εh, donde εh es el error entre los valores sensados por
el LRD y la medida virtual de las muestras.

εh = minh(
∑√

(zt − dh(Xt))2

donde Xt = (x, y, θ) indican la posición de la muestra.

3.3.4. Criterio para una localización exitosa

El criterio convencional determina el suceso de la localización basado en
el número de muestras, la dispersión y el valor promedio de las posiciones
de las muestras. Como resultado la posición estimada representa solamente
una aproximación de la posición del robot. Sin embargo, conocer la posición
precisa en esencial para los robots que realizan navegación con alta precisión
(p.ej. robot industriales). Luego es necesario definir un criterio que determine
cuándo la localización global es exitosa o no. En este estudio la calidad de
la localización es examinada a través de la similitud con el entorno. Para
el cálculo de la similitud con el entorno el método propuesto compara la
similitud entre el mapa actual y el mapa que tiene almacenado. Este criterio
es determinado por el área de las formas geométricas y el centro de gravedad,
como se puede ver en la figura 3.27. Para determinar el área y el centro
de gravedad, se dibuja la forma geométrica del entorno que rodea el robot
utilizando las medidas del sensor LRF.
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Figura 3.27: Tamaño del área y centro de gravedad de los datos sensados
tanto al frente como detrás del robot: (a) pose actual del robot, (b) pose
estimada del robot.
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Si la similitud es menor de un determinado umbral, ψ, el algoritmo decide
que la localización global es exitosa y el robot puede continuar navegando. En
caso contrario se ejecuta el algoritmo de localización. La función de similitud
se expresa a continuación.

ψ = |Af1 − Af2| × |Ab1 − Ab2| ×
√

(Gfx1 −Gfx2)2 + (Gfy1 −Gfy2)2×√
(Gbx1 −Gbx2)2 + (Gby1 −Gby2)2

3.3.5. Resultados experimentales

Se hicieron pruebas simuladas y en un robot real. En la figura 3.28 se
muestra como son distribuidas las muestras al iniciar la navegación. En el
método MCL convencional las muestras se distribuyen en todo el mapa, mien-
tras que en el método presentado en este trabajo, solamente en las regiones
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con más posibilidades de estar a partir de información del entorno, concen-
trando las muestras en regiones espećıficas. A partir de esta posición inicial
se puede ver en la figura 3.29 la pose final del sistema convencional 3.29(b)
y la pose final en 3.29(c) de la propuesta actual.

Figura 3.28: Distribución de muestras en un entorno virtual: (a) MCL con-
vencional, (b) método propuesto.

Figura 3.29: Resultados experimentales: (a) MCL convencional utilizando
movimientos aleatorios, (b) resultados del MCL convencional, (c) resultados
del método propuesto.

La variación del error en la pose luego de 1.000 iteraciones se presenta
en la figura 3.30. La ĺınea roja muestra el ground thruth y la ĺınea azul los
resultados del método propuesto. El error promedio en x, y y θ para el método
propuesto es de 4,96cm, 4,74cm y 0.5 grados respectivamente. Las figuras
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3.31 y 3.32 muestran el resultado en el entorno actual. Para las pruebas
se utilizó una computadora embebida con 2,4GHz CPU, dos LRF Hokuyo
modelo UTM-30LX. El entorno es de 80m x 50m. Uno de los experimentos
fue el del robot secuestrado. Para comparar con MCL se implementaron dos
métodos de localización, además de propuesto. Uno es la recorrida costera,
o seguidor de pared y otro es el zig-zag. En los experimentos se muestra la
eficiencia de la localización teniendo en cuenta la distancia total recorrida
(que se mide a partir de la odometŕıa).

Figura 3.30: Errores en la pose del robot en función de las iteraciones utili-
zando el método propuesto.

Figura 3.31: Distribución de las regiones de muestreo en un entorno real: (a)
MCL convencional, (b) método propuesto.
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Figura 3.32: Resultados experimentales en el entorno actual: Comportamien-
to del método MCL convencional en (a) movimiento de zig-zag, (b) wall-
following, (c) método propuesto con movimientos rotacionales.

3.3.6. Conclusión

Los candidatos a pose son confiables y fueron obtenidos en base a infor-
mación del entorno. Además el error obtenido es muy pequeño. El esquema
propuesto es capaz de estimar la pose inicial del robot en el mapa. Eliminar la
necesidad de mover al robot durante la localización reduce las posibilidades
de fallas y permite una operación del robot más eficiente.

3.3.7. Trabajos futuros

Los trabajos futuros incluyen integración de información de visión.

3.4. Art́ıculo 6: Percepción visual activa para

localización (2009)

El nombre original de este trabajo es Active visual perception for mobile
robot localization. Fue presentado en el año 2009 en la revista Journal of
Intelligent and Robotic Systems cuyo factor de impacto es 1.512.

Palabras Claves: Robot localization, acive perception, mobile robots.
La localización es un aspecto clave para un robot móvil, en particular en

entornos donde sistemas de posicionamiento global como el GPS no están
disponibles. En estos entornos, localización precisa y eficiencia no es una
tarea trivial dado que aumentar precisión disminuye eficiencia y viceversa.
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Figura 3.33: Tiempo computacional de la localización global asociado al ta-
maño del entorno.

Figura 3.34: Tiempo computacional de la localización global asociado al ta-
maño del entorno.

Percepción activa es una forma de mejorar el proceso de localización a través
de que la información obtenida del entorno sea más útil. En este trabajo se
presenta una estrategia de percepción activa para un robot móvil que posee
una cámara montada sobre un mecanismo de pan-tilt. La cámara tiene un
campo de visión limitado por lo que el objetivo es utilizar la unidad pan-tilt
para dirigir al sensor hacia las partes del entorno con información más rica
para el robot. Para ese propósito se utiliza un mapa topológico del entorno
y un filtro de part́ıculas Bayesiano para estimar la pose del robot. En esta
propuesta el filtro recibió una pequeña modificación en la que se elige la me-
jor acción perceptual. La mejor acción perceptual es la que produce la mayor
disminución de la incertidumbre en la pose del robot. Se considera además en
la función de optimización, el costo, que favorece a las acciones perceptuales
más eficientes. Las principales contribuciones de este trabajo son: desarrollo
de una estrategia sólida para la selección de acciones perceptuales en el con-
texto de un sensor visual y un mapa topológico, operación en tiempo real
utilizando una versión modificada de un filtro de part́ıculas, implementación
y prueba de estas ideas en un escenario simulado y en uno real.
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3.4.1. Introducción y trabajos previos

El trabajo realizado se ejecuta como una etapa más de las etapas de
prediction-update-resampling de un filtro de part́ıculas. Esto se puede apre-
ciar en la figura 3.35. En este trabajo se utiliza el conceptos de la teoŕıa de
la información y planificación bajo incertidumbre para controlar activamente
los sensores del robot. Para las pruebas se utiliza un robot móvil diferencial
con odómetro y una cámara a color. Esta cámara tiene un campo visual limi-
tado y está montada sobre un mecanismo de pan-tilt. A través del odómetro
el robot es capaz de rastrear su camino. Utilizando la cámara y algoritmos
espećıficos de visión por computadora, el robot es capaz de distinguir en el
entorno un conjunto de marcas visuales que representan el mapa del entorno.
En la figura 3.35 (derecha) el robot utiliza la predicción de su posición y el
mapa del entorno para asignarle un puntaje a cada posible acción percep-
tual. El puntaje considera la utilidad esperada y también el costo de ejecutar
cada acción. La idea es maximizar la información esperada en el paso de
observación. En términos de trabajos previos en visión las principales pre-
guntas que se quieren responder son ¿a dónde mirar? y ¿cómo mirar?. En
estos trabajos las funciones de utilidad basadas en la entroṕıa (ganancia de
información) han sido el criterio más popular. Algunos enfoques buscan una
ruta informativa entre dos puntos del mapa. El resultado es conocido como
coastal navigation.

Figura 3.35: Pasos del proceso de localización: (a) En el diagrama izquierdo,
pasos principales de la localización utilizando técnicas de Bayes. (b) a la
derecha, la estrategia propuesta.
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3.4.2. Enfoque propuesto

Modelo de movimiento

Asumimos el robot como si fuera un punto en el plano. El vector de estado
en el tiempo t es st = (xt, yt, θt). Nuestro modelo de movimiento asume que
para moverse de st−1 a st, el robot debe realizar tres acciones independientes
representadas en la figura 3.36. Primero el robot rota un ángulo αt para
alinearse con la dirección de la traslación. Luego se traslada una distancia
∆t para alcanzar la posición (xt, yt) esperada. Finalmente, el robot rota un
ángulo ωt para alcanzar su orientación (heading) final.

Figura 3.36: Modelo cinemático del robot.

Luego, el modelo probabiĺıstico de movimiento p(st|st−1) es: xt
yt
θt

 =

 xt−1 + ∆̂tcos(θt−1 + α̂t)

yt−1 + ∆̂tsin(θt−1 + α̂t)
θt−1 + α̂t + ω̂t


donde

α̂t ∼ N(αt;φ
2
α)

∆̂t ∼ N(∆t;φ
2
∆)

ω̂t ∼ N(ω;φ2
ω)

Modelo perceptual

El modelo perceptual esta basado en la detección de marcas visuales land-
marks que son modeladas como puntos en un plano. Para cada marca el
sistema visual puede detectar la distancia y el ángulo respecto al marco de

53



coordenadas del robot. En este trabajo solamente se considera un entorno
planar (2D) sin embargo, para el caso 3D, su aplicación es directa. Se utiliza
un modelo gauseano para modelar la incertidumbre en la medida del sensor.
Se utilizan modelos Gausseanos unbiased con varianza conocida para cuanti-
ficar la incertidumbre en las medidas del sensor. Asumimos que la distancia
y el ángulo son independientes para cada landmark. Si expresamos como rlt y
βlt, el rango y el ángulo de una determinada marca l sensada desde la posición
del robot st en el tiempo t, resultan en el siguiente modelo perceptual:(

rlt
βlt

)
=

( √
(xt − lx)2 + (yt − ly)2

tan−1(ly − yt, lx − xt)− ρt − θt

)
+

(
ξφ2r
ξφ2β

)
donde (lx, ly) es la posición de la marca en el mapa y ρt es el ángulo de

paneo de la cámara. ξφ2r y ξφ2β variables de error Gauseanas de media 0 y

varianzas φ2
r y φ2

β respectivamente.

Puntuación de acciones sensoriales

Para evaluar el beneficio esperado de cada posible acción se aplican prin-
cipios de la teoŕıa de información y el concepto de ganancia. Se puntuaran las
acciones posibles a partir del nivel de incertidumbre o entroṕıa, a partir de la
comparación de la estimación de la posición del robot con y sin considerar la
acción seleccionada. Se expresa entonces esta idea en términos de ganancia
de información.

IG(ot, a
i
t) = H(st|o1:t−1,m)−H(st|o1:t,m, a

i
t)

donde ot es el tiempo de observación en el tiempo t, ait es la acción per-
ceptual i en el tiempo t, m es el mapa del entorno, y st es la estimación de
la posición del robot en el tiempo t. Esta ecuación cuantifica la reducción
de entroṕıa en el estado estimado st ejecutando la acción perceptual ait. A
cada una de las acciones se le resta la complejidad y el tiempo que cada una
necesita. Para esto se considera el factor de costo en la expresión final.

a∗t = argmaxait{E[IG(ot, a
i
t)]ot|ait − α× cost(a

i
t)} (3.12)

Donde E[•] denota el valor esperado con respecto a p(ot|ait), y α es el
valor de peso asociado a la IG esperada y al costo de cada posible acción
perceptual. Este factor además balancea diferentes unidades. En este caso el
uso de nats o bits para la IG y segundos para el costo.
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Implementación

Si bien no existe una solución cerrada a la ecuación 3.12 podemos apro-
ximarla utilizando una aproximación de Monte Carlo utilizando n muestras
como parte de un filtro de part́ıculas. Aproximamos H(st) de la siguiente
manera:

H(st|ot, ait) ∼ log p(ot|ait)−
Plm

p(ot|ait)
∑
j

ωj logPlmωj (3.13)

donde p(ot|ait) = Plm
∑

j ωj. Es importante notar que el ı́ndice j en el últi-
mo término y en la ecuación 3.13 solamente vale para part́ıculas que repre-
sentan posiciones desde donde son visibles landmarks. Definimos una función
de costo proporcional al ángulo que el robot tiene que mover el mecanismo de
pan-tilt para observar una marca determinada. Asignamos emṕıricamente la
ponderación α = 0,1 como un buen compromiso entre libertad de rotación de
la unidad y el tiempo que se debe esperar para que la acción sea completada.
La complejidad computacional de esta estimación es O(l|A|n), donde l es el
número de landmarks, |A| es la cardinalidad del espacio de acciones y n el
número de muestras utilizadas en la estimación.

3.4.3. Experimentos

Se ejecutaron pruebas simuladas y en un robot real. En el caso de la
simulación, se comparó la estrategia presentada con esquemas no adaptativos.
En el caso del robot real utilizamos un robot diferencial.

Simulación

Se utilizó MATLAB para simular el comportamiento del robot en un en-
torno virtual. El robot posee un mapa del entorno definido por las posiciones
(x, y) de un conjunto de marcas. El robot además cuenta con un odómetro
virtual que genera medidas con ruido. En todos los test se utilizó una desvia-
ción estándar de 0.17 grados en la rotación y 0.4 metros en los movimientos
lineales. El robot además está equipado con un sensor virtual que provee
distancia y ángulo sobre las marcas que encuentra en su campo visual. La
simulación consistió en generar un mapa y un camino para que el robot lo
siga. En la figura 3.37 se muestra una instancia del entorno simulado. En
este caso existe solamente una marca en el campo visual del sensor.

Para comparar el efecto de introducir la estrategia de percepción activa
en la localización se hicieron simulaciones de diferentes esquemas perceptua-
les: i) Una cámara fija orientada en la dirección del movimiento de robot, ii)
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Figura 3.37: Interfaz gráfica de la simulación: (a) Las part́ıculas están alta-
mente agrupadas alrededor de la verdadera posición del robot. Solamente la
marca numero 6 está en el campo visual del robot, (b) Ganancia de informa-
ción esperada de observar cada marca, (c) Ganancia de información esperada
en para los ángulos posibles de percepción.

Un sensor activo, que a cada paso elige en forma aleatoria hacia donde fijar
la atención, iii) La estrategia propuesta en este trabajo. Utilizando el mapa
y una trayectoria para el robot como se puede ver en la figura 3.38 se corrie-
ron 50 simulaciones para cada estrategia perceptual. Para cada estrategia se
calculó el error a lo largo del recorrido. El caso de mayor éxito fue el de IG
dado que el robot siempre estaba sensando landmarks que le permit́ıan man-
tenerse ubicado. El uso de un término para el costo generó que el robot se
mantenga mirando hacia algún lugar para evitar retardos en el movimiento
en lugar de estar buscando landmarks para los dos lados constantemente. En
la tabla 3.4.3 se presentan los resultados de la simulación.

Estrategia Averaged MSE Desv. estándar
Cámara fija 17.54 9.62
Selección de acciones aleatoria 6.09 3.06
Estrategia propuesta 4.23 3.47

Robot real

Las pruebas experimentales se realizaron con un robot pioneer presentado
en la figura 3.39. El robot está equipado con un equipo Directed perception
PTU-C46 que permite hacer el pan-tilt y una cámara Point Grey Dragonfly2.
Además se colocaron marcas artificiales a lo largo del entorno. Estas marcas
consisten en cilindros cubiertos con dos pequeños parches de colores detec-
tables distinguibles. En la implementación se utilizaron 2000 part́ıculas. Se
discretizó el ángulo de visión de 360 grados en 60 posiciones de 6 grados cada
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Figura 3.38: Ejemplo de estimación del recorrido del robot utilizando esque-
mas perceptuales diferentes: (a) Usando el enfoque presentado, (b) Usando
acciones seleccionadas al azar. En el primer caso el enfoque presentado en este
trabajo también muestra el campo visual para algunas posiciones del robot,
en donde el robot trata de mirar hacia donde hay marcas informativas.

una. Para tener referencia de la verdadera posición del suelo se marcó ma-
nualmente waypoints en el suelo. En este caso se probaron dos estrategias: i)
en el primer caso la cámara está fija siempre mirando hacia dónde se mueve
el robot, ii) el segundo caso es la propuesta de elegir acciones perceptuales.
La figura 3.40 muestra los resultados de las pruebas.

3.4.4. Conclusiones

Se propuso un criterio óptimo para selección de acciones basado en la
ganancia de información esperada y el costo de ejecutar dicha acción. La
mayor fuente de overhead generado por la propuesta fue debido al tiempo de
rotación de la cámara con la unidad de pan-tilt. En esta propuesta se limitó
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Figura 3.39: Imágenes del robot en el escenario de pruebas. Se pueden ver
algunas marcas artificiales.

este problema a través de penalizar el costo de las acciones que llevaban
mucho tiempo. En cuando a resultados, ambas pruebas, simulada y real,
mostraron que la estrategia propuesta disminuye el error promedio en la
localización con respecto a esquemas pasivos. Cuanto menos marcas haya en
el entorno, la estrategia de localización activa parece más relevante.

3.4.5. Trabajos futuros

Reconocimiento de marcas en el entorno (no utilizar marcas artificiales)
y usar una cámara 360 grados.
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Figura 3.40: (a) Estimación de la posición del robot, (b) varianza de la esti-
mación de la posición de robot.
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Caṕıtulo 4

Conclusión

En este documento se estudiaron los art́ıculos más destacados asociados
al tema de la localización activa. A partir del análisis de los art́ıculos presen-
tados, se realiza un esquema con los puntos más relevantes y que sirven como
base para continuar el trabajo de tesis. Estos puntos son: técnica propues-
ta, métodos de comparación, métricas utilizadas, cantidad de experimentos,
sensores y actuadores utilizados. Los puntos mencionados se presentan a con-
tinuación en forma de esquema.

Técnicas utilizadas en localización activa

• Teoŕıa de ganancia de información

• Solapamiento de mapas

• Matriz de localizabilidad a priori

• Rotaciones y comparación de histogramas

Experimentos

• Algoritmos contra los que se compararon

◦ Pasivos

◦ Random/wander

◦ Zig-zag

◦ Seguidor de paredes

◦ El robot recibe puntos objetivo en forma aleatoria

• Métricas

◦ Error entre la estimación y la pose real

◦ Distancia recorrida necesaria para converger a la posición
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◦ Costo computacional/Tiempo adicional de cómputo

◦ Tiempo que se demora en converger

• Sensores

◦ odometŕıa

◦ laser range finde (mayoŕıa de los casos)

◦ cámara (local)

◦ cámara global para conocer el ground truth

• Representación del mundo

◦ Mapa métrico

◦ Mapa topológico (1 caso)

◦ Mapa geométrico (1 caso)
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