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RESUMEN 

 

 

 

 

Este proyecto es la continuación de la implementación realizada por Carlos Fernando 

Morales Olaya de un algoritmo SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), el 

cual permite generar un mapa de una ambiente desconocido y registrar la ubicación 

de un robot a medida que este lo explora. Esto lo logra por medio de un algoritmo 

FastSLAM, para la corrección de la ubicación del robot, y una grilla de ocupación, 

para la representación del mapa. En  este trabajo se realiza una mejora al algoritmo, 

permitiendo la autonomía de los movimientos del robot, además se extiende para la 

utilización de múltiples robots que permitan una generación del mapa en un menor 

tiempo. Para esto se utilizó una topología cliente-servidor, en la que los clientes 

exploran el ambiente autónomamente, y transmiten los datos obtenidos a un servidor 

central, y este a su vez se encarga de fusionar la información, generando un mapa 

completo del ambiente, al tiempo que sugiere puntos de interés a explorar  y el 

momento que un robot debe detener su exploración.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

El reconocimiento del entorno es una problemática importante para la robótica móvil 

que le permite a uno o varios robots desenvolverse en este de una mejor manera, por 

lo tanto es necesaria la implementación de  sistemas que permitan obtener la forma 

básica de estos para tener una idea global de la complejidad de un sitio. Para el 

desarrollo de esta tarea es fundamental que el robot conozca su posición en todo 

momento, por esto son usados robots con GPS, pero en sitios de difícil acceso para 

una persona, como son las minas, tuberías de acueducto, edificios en colapso, etc., en 

los cuales no se cuenta con señal para GPS, o en los que se necesita una mayor 

precisión, es necesario la aplicación de un método tipo SLAM (Simultaneous 

Localization and Mapping), el cual permite realizar la tarea de identificar las condiciones 

que rodean a un robot al mismo tiempo que corrige la posición de este, eliminando la 

incertidumbre generada por los sensores de medición. 

 

La utilización de un único robot para la exploración hace que el proceso de obtención 

del mapa sea demorado, por lo tanto se hace necesario la utilización de la robótica 

cooperativa para agilizar la tarea. En este proyecto se pretende utilizar el método 

SLAM para solucionar el problema de localización, a la vez que se estima la posición 

en el tiempo por medio de la utilización de múltiples robots, lo que permite una 

mayor velocidad de reconstrucción del mapa y una mayor precisión de los datos 

obtenidos.  

 

Este documento se encuentra organizado de la siguiente manera. En el capítulo dos se 

hace una descripción general del problema, especificando los objetivos del proyecto, 

conceptos básicos relacionados con el problema SLAM, algunos de los trabajos 
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relacionados y por ultimo la definición del problema a tratar. En el capítulo tres se 

especifica el diseño teniendo en cuenta los requerimientos funcionales y no 

funcionales. En el capítulo cuatro se muestra el proceso desarrollo teniendo en cuenta 

diferentes alternativas y la justificación de la solución escogida. El capítulo cinco 

explica el proceso de implementación, las partes en que se dividió el desarrollo, y los 

resultados que se esperan con este. En el capítulo seis se expone el proceso de 

validación de la solución explicando las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

El capítulo siete plantea las conclusiones del trabajo realizado, y propone el trabajo 

futuro para continuar con este proyecto. Finalmente en el último capitulo se lista las 

referencias utilizadas para el desarrollo del trabajo. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un algoritmo basado en el método SLAM para múltiples robots, 

permitiendo la generación del mapa del lugar con una mayor exactitud y eficiencia, a 

la vez que se estima la posición en el mapa de cada uno de los robots participantes. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Revisar y mejorar la implementación realizada en [5]. 

• Diseñar un algoritmo que permita dibujar el mapa de un escenario desconocido y 

la localización de múltiples robots al interior de este. 

• Verificar que el algoritmo creado funcione tanto en simulación como en un 

ambiente experimental usando robots móviles. 

 

2.3. CONCEPTOS RELACIONADOS 

 

Un robot puede rondar un ambiente desconocido, y al realizar sus movimientos se 

genera una incertidumbre, haciendo más difícil determinar sus coordenadas globales. 

Al mismo tiempo que explora, este puede ir detectando su entorno. El problema 

SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) es definido [6] como  el problema 

de construir un mapa del ambiente mientras simultáneamente se determina la posición 

relativa del robot  dentro de este. 
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Para el análisis del problema de SLAM se pueden encontrar las siguientes 

distinciones: 

• Offline u online: Un SLAM offline muestra todo el recorrido realizado por el 

robot dentro del mapa, y uno online muestra la localización actual del robot en cada 

instante de tiempo. 

• Volumétrico o basado en características: Un SLAM volumétrico se basa en 

una alta resolución hasta el punto que permita una reconstrucción fotográfica del 

ambiente. Por otro lado uno basado en características es de mínima resolución  y solo 

comprende características. Este último es más eficiente pero sus resultados son 

menores al descartar información medida por los sensores. 

• Topológico o métrico: El método de mapeo topológico solo muestra las 

relaciones cualitativas entre los lugares, mientras que el métrico provee información 

de los lugares de manera métrica. 

• Correspondencia conocida o desconocida: El problema de la correspondencia 

se relaciona con identificar las cosas detectadas con otras de las cuales ya se tiene 

conocimiento. Los algoritmos que no utilizan esta técnica proveen mecanismos para 

estimar la correspondencia de las características medidas con observaciones 

anteriores. 

• Estática o  dinámica: Los algoritmos estáticos asumen que el ambiente no 

cambia en el tiempo. Los dinámicos permiten cambios en el ambiente. 

• Alta o baja incertidumbre: Hay algoritmos SLAM que solo aceptan bajos 

grados de error para estimar la localización. En algunos casos existe la posibilidad de 

llegar a un mismo sitio por diferentes caminos lo que aumenta la incertidumbre, este 

problema es conocido como loop-closing problem. 

• Activo o Pasivo: En los algoritmos pasivos, existe una entidad que controla el 

robot y este únicamente es un observador. En los activos el robot explora el ambiente 

en busca de un mapa más preciso. 

•  Multirobot o mono-robot: Como su nombre lo indica es el método en el que 

se utiliza único robot para la solución del problema o la utilización de varios de estos. 

Actualmente se está explorando las soluciones con multirobot y diferentes 

configuraciones como los tipos de comunicación y la dedicación de ancho de banda. 
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2.4. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

2.4.1.  Cooperative localization and mapping 

  

En este artículo [1] demuestran la utilización de un algoritmo basado en la teoría de 

Stigmergic Potencial Fields (SPF), para la coordinación del movimiento, actos 

temporales y distribución de tareas en la cooperación de vehículos, para sistemas en 

los cuales no es posible la utilización de GPS como medio de localización. Para esto 

implementan un SLAM multi-robot. 

 

El SPF consiste en controlar el movimiento de un vehículo dependiendo de los 

campos potenciales virtuales generados por los compañeros. Además se comparte la 

información entre todos, la cual es considerada como la creencia, haciendo que cada 

vehículo mantenga una representación local y sea fusionada con la del resto para ser 

distribuida a cada  robot. 

 

En este proyecto utilizaron dos robots autónomos, el iRobot ATRV y el  ActivMedia 

AT-3, los dos utilizando un láser SICK LMS200. El software utilizado para el mapeo 

fue un FastSLAM con filtro de partículas, generando un mapa local el cual era 

actualizado por la información proveniente de cada vehículo para ser mezclada y 

utilizada como nueva creencia, demostrando la robustez de la combinación del SPF y 

SLAM para la exploración y mapeo. 

 

2.4.2. On multi-robot map fusion by inter-robot observations 

 

Este artículo [2] trata de la utilización de la  metodología de “Inter-robot 

Observations” aplicada en la alineación de mapas generados por múltiples robots lo 

que permite la eliminación de inconsistencias y mediciones erróneas. El método 

utilizado permite encontrar una transformación estimada entre los mapas del robot, 

creados individualmente, transmitido en una serie de observaciones inter-robot sobre 

las trayectorias del robot. Las transformaciones estimadas entre dos mapas son 
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utilizadas como referencia o nodo base durante un encuentro, y son usadas a priori 

cuando se carga el mapa unido por una asociación de marcas. 

 

El experimento se realizó sin que el robot tuviera alguna correspondencia inicial, con 

una comunicación sobre la misma red inalámbrica y con los relojes sincronizados. El 

escenario fue diseñado para simular un escenario natural exterior, ilustrando árboles y 

arbustos. Se usaron dos robots iRobot Roomba560 con un Hokuyo URG-04LX Laser 

Range Scanner (LRS). El rango de medición de los LRS es de hasta 5,6 metros y un 

ángulo de 240º de campo visual con una resolución angular de 0,36º. Se usaron rollos 

de papel de 100 mm de diámetro como puntos de referencia y una ventana de 

detección de estos de 100 mm +- 50 mm, para la ventana de detección de encuentro 

es de 300 mm +- 50 mm, conociendo que el Roomba es aproximadamente de 100 mm 

de diámetros. 

 

Los resultados obtenidos por el algoritmo de unión del mapa es una herramienta que 

incrementa la precisión de los mapas del robot cuando un encuentro es conducido. 

También muestra la extensa información obtenida acerca de las características del 

área explorada. 

 

Este método de estimación es un buen estimativo por su velocidad de convergencia y 

su optimización en la unión de mapas, y entre más robots se utilizan se obtiene mayor 

información  haciendo decrecer la incertidumbre en la estimación. Por lo tanto está 

técnica reduce los costos tanto en tiempo como en energía para un escenario multi-

robot. 

 

2.4.3. Multirobot simultaneous localization and mapping using manifold 

representations 

 

Este artículo [3] trata de la exploración de escenarios en los que la representación 2D 

puede llegar a ser confusa, como es el caso de la existen de rutas que pasan una 

encima de la otra. Por medio de la representación de manifold se eliminan estas 
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ambigüedades logrando diferenciar cuando se está en un ciclo (pasando por el mismo 

sitio)  y cuando no.    

 

En el experimento realizado cada robot estaba equipado por un láser, una cámara y un 

lector de código de barras, este lector es utilizado por cada robot para determinar la 

identidad y el rango de los otros robots. 

 

Para la generación del mapa cada equipo construye estructuras separadas y cuando el 

primer grupo encuentra al segundo se hace una mutua observación y se determina la 

posición relativa, fusionando y alineando los dos mapas generados. 

 

De manera experimental solo se logró trabajar con control manual de los robots, pero 

la motivación final es poder trabajar con un algoritmo que incluya “planned 

rendezvous” (Encuentros planeados) para trabajar con parejas de robots las cuales 

exploren regiones que para el algoritmo de manifold parecen similares. 

 

2.4.4. Merging maps of multiple robots 

 

En este artículo [4] se propone utilizar la metodología VR-SLAM (ViRtual SLAM), 

la cual consiste en utilizar un robot virtual el cual navega usando cada robot como su 

sensor. El resultado obtenido se basa en la correlación por segmentos y en especial 

por esquinas puesto que estas son suficientemente distintas y representativas. 

 

La técnica fue aplicada y probada en mapas locales sin ninguna posición relativa 

inicial.  Se ajustaron las líneas con los puntos obtenidos y se determinaron las 

esquinas. En total se obtuvieron 10 esquinas en el mapa local de las cuales 

concordaron 5 en los dos mapas. Se usaron de 50 a 100 partículas. Y la complejidad 

del algoritmo depende del número de mapas locales (N), el promedio de esquinas en 

cada uno (c) y el número de partículas usado (Np), dando una complejidad de 

O(Npc2
N

2). 
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2.4.5. Diseño e implementación de SLAM en robótica móvil 

 

Este artículo [5] presenta la implementación realizada para la localización y la 

reconstrucción de un mapa por medio de un robot utilizando el método de FastSLAM 

basado en la grilla de ocupación, realizándose pruebas en robots con láser y con 

sonar. 

 

Esta fue probada tanto en simulación como en robots reales obteniendo buenos 

resultados cuando se utiliza como sensor de medición el láser. También se concluye 

que tiene ciertas limitaciones puesto que el aumento de alguno de los parámetros que 

mejoran la resolución y la exactitud de mapa, generan demora en el procesamiento de 

los datos lo que aumenta la causa de error. 

 

Esta implementación solo puede ser aplicada para ambientes estáticos y con gran 

cantidad de obstáculos para que se puede corregir de manera correcta la posición del 

robot, y este debe pasar varias veces por el mismo lugar puesto que el algoritmo se 

basa en comparaciones de las mediciones realizadas. 

 

El algoritmo implementado puede ser utilizado como base para la implementación de 

uno nuevo multi-robot, puesto que por su diseño es fácil extenderlo a esta posibilidad. 

 

2.5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema a tratar en este proyecto es la obtención de un mapa  en un ambiente 

estático  desconocido a la vez que se localizan en este los múltiples robots que se 

encuentran realizando la exploración. La solución debe permitir ubicar los robots en 

cada instante de tiempo  dentro del mapa generado a partir de los datos obtenidos por 

medio de los sensores (láser o sonar) y la odometría de cada robot. 

 

Al resolver este problema se lograra explorar espacios más grandes, con una mayor 

velocidad de generación y lograr un mapa con una mayor exactitud de los datos.  
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3. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para que un robot móvil pueda realizar alguna tarea en un área específica es necesario 

que este conozca con anterioridad los detalles de su entorno, de aquí nace la 

necesidad de explorar y conocer ambientes para la realización de tareas, y en lugares 

que generan algún tipo de riesgo, o son de difícil acceso, tales  como minas de 

exploración, tuberías de acueducto, edificios en colapso, entre otros, hace necesario la 

utilización de herramientas que cumplan esta tarea sin poner en riesgo la integridad 

de las personas. Por esta razón se hace necesario el uso de robots, los cuales permiten 

obtener un panorama detallado de la  situación para así poder ser analizado y con base 

en esto tomar las decisiones correctas. 

 

Uno de los métodos más utilizado actualmente para obtener el mapa y al mismo 

tiempo dar la posición del robot con una mayor certeza es el SLAM (Simultaneous 

Localization and Mapping), el cual permite corregir la ubicación del robot a medida 

que se van tomando las medidas. Para tener una mayor confianza de los resultados 

obtenidos es necesario tomar varias veces las medidas de un mismo sitio, por lo tanto 

para lugares grandes esta labor es demorada y en los casos en que este resultado es 

crítico es necesario la utilización de varios robots para así poder cubrir una mayor 

área, dar una mayor eficiencia, además de obtener mayor información lo que lo hace 

más confiable y robusto. De esta manera surge el interés de utilizar la robótica 

cooperativa para la generación de  un solo mapa que demuestre la complejidad y 

detalles del lugar observado. 



10 

3.2. REQUERIMIENTOS 

3.2.1. Requerimientos funcionales 

 

Identificador R1 

Nombre Generación del mapa del ambiente explorado 

Descripción Se genera un mapa del ambiente por medio de los datos recolectados por 

los diferentes robots utilizados durante la exploración 

Entradas Sensores de proximidad de los robots 

Salidas Representación gráfica del mapa con la información de los obstáculos del 

ambiente. 

 

Identificador R2 

Nombre Localización de los robots 

Descripción Se localiza cada uno de los robots exploradores para cualquier instante de 

tiempo en el ambiente explorado 

Entradas Mediciones de odometría y sensores de proximidad de cada robot 

Salidas Estimación de la ubicación de cada uno de los robots dentro del mapa 

explorado. 

 

Identificador R3 

Nombre Configuración del ambiente de exploración 

Descripción Se debe poder configurar y guardar las especificaciones básicas del 

ambiente a explorar además de las especificaciones del robot como son 

cantidad y tipo de sensores 

Entradas Ruta del archivo a guardar, tamaño del ambiente, especificaciones de los 

robots,  parámetros del método de reconstrucción y localización 

Salidas Archivo generado con la información de la configuración 

 

Identificador R4 

Nombre Cargar archivo de configuración 

Descripción Se podrá cargar el archivo de configuración del espació a explorar. 

Entradas Ruta del archivo con la información de ambiente a explorar 

Salidas Información cargada a la aplicación 

 

Identificador R5 

Nombre Guardado de mapa obtenido 

Descripción Se podrá guardar el mapa generado para una futura consulta 

Entradas Ruta del archivo donde se guardará el mapa generado 

Salidas Archivo con la representación del mapa generado 
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3.2.2. Requerimientos no funcionales 

 

Velocidad de generación del mapa 

 

La solución propuesta debe mejorar el tiempo de ejecución comparado con una 

solución mono-robot. 

 

Tiempo de respuesta 

 

Para el correcto desarrollo de las actividades de  los robots es necesario que la 

implementación propuesta tenga una respuesta “adecuada” (idealmente en tiempo 

real), para así tener la posibilidad de corregir el recorrido realizado por el robot antes 

de una posible colisión. 
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4. DESARROLLO DEL DISEÑO 

 

 

4.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto se basó en el marco teórico [6], las soluciones 

propuestas en los artículos de la IEEE  [1][4]  en la implementación realizada en [5]  

y las reuniones semanales con el asesor. 

 

4.2. ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

 

4.2.1. Método de exploración 

 

Para la exploración del ambiente por parte del robot se tomaron en cuenta dos 

opciones: 

 

4.2.1.1. Control manual 

 

Consiste en manejo de los movimientos del robot por medio de comandos 

predefinidos o con la utilización de un control remoto manejado por una persona que 

indique las direcciones del movimiento a medida que se va explorando el ambiente. 

 

4.2.1.2. Control autónomo 

 

Esta opción consiste en darle al robot un comportamiento autónomo de sus 

movimientos con respecto a los datos que va obteniendo durante su recorrido, 

permitiéndole tomar sus propias decisiones de exploración. 
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4.2.2. Generación del mapa 

 

Para la generación del mapa se tuvo en cuenta las siguientes opciones. 

 

4.2.2.1. Distribuido 

 

Para una solución distribuida cada robot participante de la exploración obtiene su 

propio mapa y lo comparte con los otros, para de esta forma obtener un mapa 

completo del ambiente. 

 

4.2.2.2. Centralizado 

 

Un sistema centralizado consiste en que los robots participantes comunican los datos 

obtenidos del ambiente a un servidor central el cual se encarga de recolectar la 

información y representar el mapa completo de acuerdo a lo trasmitido por cada 

robot. 

 

4.2.3. Persistencia del mapa 

 

Para la persistencia del  mapa, se consideraron las siguientes posibilidades. 

 

4.2.3.1. Archivo de imagen 

 

Esta alternativa consiste en guardar el mapa en un archivo con formato de imagen 

para que esta pueda ser analizada. Este tipo de archivo solo permitiría guardar las 

formas básicas del ambiente sin la posibilidad de agregar propiedades como lo es el 

tamaño de las celdas. 

 

4.2.3.2. Archivo de texto 

 

Esta alternativa consiste en guardar la información del mapa en un archivo de texto 

plano. Esto permite que sea de fácil comprensión al ser abierto y que se pueda anexar 

diferentes propiedades útiles  para el análisis posterior del mapa. Una de las 
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dificultades de este tipo de archivos es la difícil lectura cuando este posee diferentes 

tipos de información. 

 

4.2.3.3. Archivo de propiedades 

 

Esta alternativa consiste en guardar la información en un archivo de propiedades. Un 

archivo de estos permite almacenar los datos como parejas llave-valor, lo que permite 

realizar búsquedas de una manera eficiente. Al igual que los archivos de texto no son 

una buena opción cuando se trabajan grandes volúmenes de datos. 

 

4.3. ALTERNATIVA ESCOGIDA 

 

Para la solución del problema, se escogió un control autónomo, el cual permite la 

exploración del ambiente sin la intervención de agentes externos, lo cual le dará 

autonomía al sistema y minimizan la intervención humana. Para la generación del 

mapa completo se opto por una solución centralizada tipo cliente-servidor, que hará 

que los datos obtenidos por los robots se puedan mostrar en un servidor central, esto 

ayuda a conocer la posición de cada robot en cualquier instante de tiempo a la vez 

que se grafican dentro del mapa generado. Por último para la persistencia del mapa se 

opto por dos de las opciones, archivo de imagen y de texto. El archivo de imagen se 

eligió por la posibilidad que este tipo de formato tiene para realizar un análisis de 

imagen posterior, y poder reconstruir el mapa generado con las probabilidades que se 

generan de los datos obtenidos, las cuales serán representadas gráficamente. Y el 

archivo de texto es bueno para dar información adicional de las condiciones del 

ambiente, además de la fácil visualización que dará al guardar el mapa, teniendo en 

cuenta únicamente las casillas libres u ocupadas dada una probabilidad. 
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5. IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

5.1. DESCRIPCIÓN 

 

Para este proyecto se partió de una solución base llamada “Diseño e implementación 

SLAM en robótica móvil” desarrollada en la Universidad de los Andes por Carlos 

Morales [5]. 

 

Se realizaron pruebas en simulación para diferentes mapas y se comprobó que 

funcionara en un robot real, lo que constato su correcto funcionamiento, evidenciado 

la correlación existente entre el ambiente real y el generado. En las pruebas se 

encontró que los movimientos del robot se encontraban predeterminados, lo que 

conllevaba a que este no tuviera autonomía para la realización de la exploración. 

 

Las condiciones necesarias para el funcionamiento de esta implementación fueron la 

necesidad de un ambiente estático y con varios obstáculos. Para la localización se 

implementó el algoritmo FastSLAM propuesto en [7] junto con la grilla de 

ocupación, la que permite un consumo de recursos constante y una representación 

sencilla pero acertada del mapa. Todo de esto se representa gráficamente en una 

ventana que muestra el mapa que se va generando marcando los espacios con mayor 

probabilidad de ocupación con negro, las libres con blanco y aquellas desconocidas 

con gris. El robot se representa como un círculo rojo con una línea azul que sale del 

centro indicando el ángulo del mismo. 
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En la Figura 1 se observa el contexto en el que se desarrollará la solución, la cual 

consiste en una serie de robots ubicados en diferentes lugares de un ambiente, quienes 

deberán obtener los datos de este por medio de los sensores y estos son trasmitidos a 

un servidor central, el cual se encargara de unirlos para así obtener el mapa completo. 

 

Las tareas del robot cliente son: 

• Mantener la comunicación con un robot móvil participante. 

• Explorar el ambiente local/vecino de manera segura y autónoma. 

• Ejecutar el algoritmo SLAM para corregir la localización del robot y obtener 

las información del ambiente local/vecino. 

• Revisar las posiciones propuestas por el servidor para mejorar la exploración 

local. 

 

Las tareas del servidor son: 

 Mantener la conexión con cada cliente SLAM participante. 

 Recolectar la información de los clientes SLAM. 

 Representar el mapa global del escenario a partir de los mapas 

parciales/locales de los robots. 

Figura 1. Ejemplo del problema a solucionar 
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 Obtener la mejor localización de cada robot en el mapa global 

 Proponer localizaciones por explorar a cada robot. 

 Decidir cuando la tarea de exploración debe terminar 

 

Teniendo en cuenta las tareas mencionadas anteriormente, la solución propuesta fue 

dividida en las siguientes etapas: 

 

5.1.1. Movimientos autónomos. 

 

Para esta etapa se desarrollaron dos componentes adicionales a la aplicación 

implementada en [5], que permitieran el movimiento autónomo del robot. El primero 

de estos es el encargado de llevar al robot a un punto dado (Exploracion) siguiendo la 

metodología de la línea recta entre el lugar actual del robot y el sitio destino. Este 

objetivo lo logra gracias a los resultados devueltos por el algoritmo SLAM, el cual ha 

corregido los errores producidos por la odometria del robot, dando una mayor certeza 

de los movimientos a realizar. 

 

Para agilizar el proceso de exploración se realiza un giro de 360° en el instante 

inicial, para de esta forma tener una primera información del ambiente, y este proceso 

se vuelve a realizar cada vez que se halla alcanzado un punto lejano al anterior, lo que 

permite realizar un barrido mayor del ambiente explorado. 

 

El segundo componente implementado es FrenteExploracion, el cual se encarga de 

analizar el mapa que tiene el robot y revisar que áreas se encuentran aun sin explorar, 

o de las cuales no se tiene información concreta de ocupación. Este proceso lo realiza 

revisando un área del mapa que se encuentra alrededor del robot y encontrando los 

puntos en los cuales la probabilidad de ocupación es del 50%, lo que indica que no 

hay información de estas casillas, por lo tanto son puntos de interés a ir. Los puntos 

encontrados son agregados a una cola para ser visitados por medio del componente 

Exploracion. 

 



18 

5.1.2. Comunicación Cliente–Servidor 

 

Al ser una solución tipo cliente-servidor, se hace necesario la comunicación por 

medio de socket y la creación de un protocolo básico. 

 

Los mensajes que el servidor envía al cliente son: 

QUIT- El servidor le solicita al cliente que debe terminar su operación y debe 

desconectarse. 

POSE- El servidor le solicita al cliente la posición actual del robot, lo que incluye 

posición en X, Y y el ángulo. 

DATA- El servidor le pide al cliente que envíe información del mapa que ha obtenido 

actualmente. 

GO- El servidor envía al cliente un punto de interés a explorar.  

 GO:<Posición en X>;<Posición en Y>;<Ángulo> 

 

Los mensajes que el cliente envía al servidor son: 

QUIT- El cliente le informa al servidor que se va desconectar. 

POSE- El cliente le envía al servidor la posición actual del robot. 

 POSE:<Posición en X>;<Posición en Y>;<Ángulo>  

START- Mensaje de inicial por parte del cliente, en la que indica información del 

robot. 

 START:<Radio del robot>;<Dispositivo de medición>;<Posición en 

X>;<Posición en Y>;<Ángulo> 

DATA- Mensaje con los valores del mapa. 

 DATA:<Fila de los datos >;<Columna del primer  

dato>:<datos>;…;<datos>; 

END- Mensaje de finalización de envío de datos. 

 

Los datos del mapa enviados por parte del cliente son restringidos a un área alrededor 

del robot, y en cada mensaje solo es enviada una fila, por medio del mensaje DATA, el 

cual indica la fila y la columna del primer dato con respecto a la grilla de ocupación. 

Esto se hizo para evitar congestiones en la red, y minimizar el envío de información 
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de partes del mapa que aun no han sido exploradas. 

 

Para el manejo de la comunicación entre el cliente y el servidor se tienen los módulos 

RepresentanteCliente junto con ThreadServidor, en el lado del servidor y 

ThreadRecibirMensajesServidor, en el lado del cliente. Para el control de los tiempos 

y el tipo de información que se solicita a los clientes se creo el componente 

ThreadEventos, el cual temporiza la solicitud de la posición de los robots, los datos de 

los mapas y la revisión de la desconexión de un cliente.  

 

5.1.3. Generación del mapa completo 

 

El componente Mapa, es el encargado de manejar el mapa completo que se genera 

con los datos transmitidos por los clientes. La representación del mapa se realiza por 

medio de una grilla de ocupación la cual posee la siguiente información: 

 Un color RGB, representado en un número entero, con la información de 

detección de uno o varios robots para cada celda. Lo que hace el color RGB es 

facilitar la asignación de un canal de color o una combinación de ellos para 

que un robot reporte sus detecciones de proximidad (obstáculos). 

Por ejemplo, en el caso de tener tres robots, se puede asignar un canal de color 

(Rojo, Verde o Azul) a un robot diferente, permitiendo de esta manera 

identificar las zonas de exploración asociadas a cada robot. 

Cuando todos son ocupados por un robot, los cambios de los nuevos robots se 

comienzan a distribuir, haciendo que cada canal puede ser modificado por más 

de un robot. 

 Probabilidad de ocupación de cada celda, la cual se calcula con el valor 

promedio de cada uno de los canales, normalizado de 0 a 1. 

En el valor del entero que se encuentra en el mapa, los 8 bits menos 

significativos corresponden al color azul, los siguientes 8 al verde, y los 8 

siguientes al rojo. Estos valores se encuentran en un rango de 0 a 255. 

Para el caso que no exista un robot modificando un canal de color, el valor 

aportado por esta será de 127 para cualquier celda. 



20 

 

Para la generación del mapa no se tuvo en cuenta las posibles detecciones de otros 

robots, puesto que el algoritmo SLAM las elimina al encontrarse estos en constante 

movimiento. 

5.1.4. Retroalimentación del servidor a los clientes 

 

 

Para que el servidor cumpla una función mas activa dentro del sistema, este debe 

analizar el mapa, para sugerir a los clientes algunos puntos de interés de los cuales no 

ha obtenido información. Este proceso lo realiza por medio de los componentes 

ThreadEventos, el cual controla la frecuencia con que se realiza el análisis, y Mapa, 

el cual revisa el mapa en búsqueda de áreas de interés para ser explorada por el robot 

más cercano al punto. 

 

También es necesario revisar cuando un cliente no esta aportando nueva información 

y por lo tanto no es obligatorio que siga explorando y gastando recursos tanto en 

energía como de transmisión de datos. Para esto el servidor debe darse cuenta de esta 

situación y desconectar el cliente. Para lograr este objetivo se tiene el componente 

ThreadEventos, que maneja la frecuencia con la que se revisan los cambios en la 

información aportada por cada robot y RepresentanteCliente el cual inspecciona el 

mapa en busca de cambios significativos en este. Antes de la desconexión de un 

cliente se le da un número de oportunidades para que este pueda aportar nueva 

información, si esto no sucede el cliente es desconectado. 

 

5.1.5. Persistencia del mapa 

 

Finalmente, la persistencia del mapa se realiza por medio del componente Mapa, del 

cual se exporta directamente a un archivo de imagen el mapa visualizado en la 

pantalla, lo que permite reconstruir el mapa de probabilidades a partir del color 

encontrado en cada uno de los píxeles de la imagen. 

 

Para el archivo de texto se utiliza el mismo componente y se almacena la información 
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de la siguiente manera: 

 En la primera línea se especifican las dimensiones del mapa. 

Alto:Ancho 

 En la segunda se encuentra el valor de probabilidad en porcentaje a partir del 

cual se establece que una casilla se encuentra ocupada. 

 En la tercera esta el tamaño de la celda. 

 La cuarta línea especifica el número de robots que se utilizaron para la 

construcción del mapa. 

 Las siguientes líneas representan el mapa, por medio de espacios en blanco 

para aquellas casillas con probabilidad menor a la escogida y con el carácter 

“-” para las de mayor probabilidad. 

 

En las Figura 2 y Figura 3 se muestra el diseño completo con todos los componentes 

utilizados.  

5.2. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Para la obtención de resultados, se considero la utilización del simulador MobileSim 

de la empresa MobileRobots Inc el cual se encuentra disponible para descargar en [8], 

el cual permitiría comprobar el funcionamiento de la solución propuesta con 

múltiples robots, para este caso se usara un máximo de 3. También, se tuvo en cuenta 

el uso de una plataforma real, la cual permitiría evidenciar resultados que incluyeran 

fuentes de error causados por la física del robot, los cuales no son tenidos en cuenta 

en un simulador, para esto se usaron dos robots Pioneer P3DX, uno de ellos con el 

sistema operativo embebido, y cada uno con un laser URG. El escenario de pruebas 

fue construido a partir de cajas dentro del Colaboratorio de Interacción, 

Visualización, Robótica y Automatización (COLIVRI) de la Universidad de los 

Andes. 

 

Se espera que de los resultados se obtenga un mapa similar al puesto en el simulador 

o al construido en el escenario real. También que el tiempo de obtención de la mayor 

parte de las características del ambiente se vea reducido considerablemente al 
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introducir más robots a la exploración y que los robots sean desconectados al no 

existir cambios significativos en el mapa obtenido. Finalmente debe ser posible 

exportar el mapa tanto a una imagen, como a un archivo de texto y estos deben 

coincidir claramente con los resultados generados en el momento de la ejecución de 

la aplicación. 
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Figura 2. Diseño detallado del cliente SLAM 
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Figura 3. Diseño detallado del servidor SLAM 
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6. VALIDACIÓN 

 

 

 

 

6.1. MÉTODOS 

 

Para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación desarrollada, se realizaron 

pruebas en simulación como en la plataforma real, lo que permite tener y comparar 

resultados teniendo en cuenta condiciones reales, en las cuales el simulador no tiene 

en cuenta las condiciones físicas del robot. 

 

Para las pruebas se utilizaron tres escenarios: 

6.1.1. Simulador con dos robots 

 

Para la prueba en simulación con dos robots se utilizo el mapa mostrado en la Figura 

4, con unas dimensiones de 5.7 metros de ancho por 2.4 metros de alto. Se ubicaron 

dos robots, uno en la posición (0.90,0.60) con un ángulo de 90°, y el segundo en la 

posición (4.80,0.90) con un ángulo de 90°. 

 

Figura 4. Aspecto mapa de prueba de simulación con dos robots 
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La prueba realizada con el simulador consiste en la exploración del ambiente con los 

tres robots, obteniendo el tiempo de generación del mapa y comparando el porcentaje 

de exploración obtenido por cada robot contra el porcentaje del servidor. A la vez 

verificar el correcto funcionamiento de  la representación del mapa, exportación del 

mismo y la desconexión de los clientes. 

 

6.1.2. Plataforma experimental con dos robots 

 

Para la prueba en condiciones reales se utilizo un ambiente similar al de la simulación 

anterior, el cual es mostrado en la Figura 5. Las dimensiones de este son 5.7 metros 

de ancho por 2.4 metros de alto. Al igual que en la simulación se ubicaron dos robots, 

el primero de ellos en la posición (0.90, 0.60) con un ángulo de 90°, el  segundo 

quedo en la posición (4.80, 0.90) y un ángulo de 90°. 

 

Figura 5. Aspecto del mapa de prueba con la plataforma experimental 

 

La prueba  realizada con la plataforma real, al igual que con el simulador, consistía en 



27 

comparar los porcentajes de exploración de cada robot contra el porcentaje de 

exploración obtenido por el servidor, además de verificar el correcto funcionamiento 

de la exportación del mapa en el archivo de texto. 

 

6.1.3. Simulador con tres robots 

 

Para la prueba en el simulador con tres robots se utilizo el mapa mostrado en la 

Figura 6 el cual tiene como dimensiones 6 metros de ancho por 4 metros de alto. Se 

ubicaron 3 robots, el primero de ellos en la posición (0.60, 0.50) con un ángulo de 

90°, el segundo en  (3.40, 3.50) con un ángulo de 180°, y el tercero en (4.80, 0.60) 

con un ángulo de 90°. 

 

 

Figura 6. Aspecto del mapa de prueba de simulación con tres robots 

 

La prueba realizada para la simulación con tres robots es igual a la realizada con dos 

robots. 
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6.2. VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

6.2.1. Simulador con dos robots 

 

Los parámetros de configuración para el servidor y los dos clientes son evidenciados 

en la Figura 7. Para este caso el servidor, los clientes y el simulador son ejecutados en 

el mismo computador. 

 

 

Figura 7. Configuración simulación con dos robots 

 

La  Figura 8 muestra el proceso de generación del mapa en el servidor cada nueve 

minutos. En esta se evidencia que para el minuto 18 ya se ha explorado la mayor 

parte del ambiente, para lo cual se obtuvieron los datos mostrados en la Tabla 1. 

 

a) Configuración del servidor 

b) Configuración del cliente 1 c) Configuración del cliente 2 
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Figura 8. Secuencia de mapas simulación con dos robots (cada 9 minutos) 

 

 Porcentaje explorado (%) 

Cliente 1 (área roja) 42 

Cliente 2 (área verde) 57 

Servidor 89 

Tabla 1. Porcentajes de exploración para la simulación con dos robots después de 18 

minutos. 

 

Al continuar con la simulación el servidor desconecta el cliente 1 a los  19 minutos y 

al  cliente dos a los 25 minutos, al no existir cambios significativos en la información 

enviada por cada uno de ellos. El  mapa final obtenido es mostrado en la Figura 9, 

junto con los mapas generados por cada cliente. 
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a) Mapa final cliente 1    b) Mapa final cliente 2 

 

c) Mapa final obtenido por el servidor 

Figura 9. Resultados finales simulación con dos robots  

 

De los resultados anteriores se puede evidenciar el buen comportamiento del 

algoritmo SLAM, dando un mapa similar al creado para la simulación. Además se 

evidencia la reducción del tiempo en la obtención del mapa ganando un 32% de 

espacio explorado para una misma cantidad de tiempo con respecto a una solución 

mono-robot. 

 

Otros resultados interesantes se pueden observar al exportar el mapa al archivo de 

texto, y son mostrados en la Figura 10. Resultado generación archivo de texto para 

diferentes probabilidades (simulación con dos robots), en la cual la figura (a) muestra 

el mapa obtenido cuando se toma como referencia como celdas ocupadas aquellas 

una probabilidad mayor o igual a 50%, lo que da como resultado un mapa similar al 

explorado. Y en la figura (b) se toma como referencia un porcentaje mayor o igual a 

30%, haciendo que solo se muestre como celdas libres aquellas que fueron detectadas 

por los dos robots. 
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Figura 10. Resultado generación archivo de texto para diferentes probabilidades 

(simulación con dos robots) 

 

6.2.2. Plataforma experimental con dos robots 

 

Los parámetros de configuración para el servidor y los dos clientes son mostrados en 

la Figura 11. Configuración experimental con dos robots. El servidor y el cliente 1 se 

ejecutaron en el mismo computador, y el cliente 2 fue ejecutado el sistema operativo 

embebido en uno de los robots. 

 
(a) Configuración del servidor 

            

(b) Configuración cliente 1                 (c) Configuración cliente 2 

Figura 11. Configuración experimental con dos robots 

(a)                                                      (b) 
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La Figura 12. Secuencia de mapas experimental con dos robos (cada 2 minutos) 

muestra el progreso de la generación del mapa para una diferencia de tiempo de dos 

minutos entre cada imagen. Lo que hace que al pasar cuatro minutos ya se tenga la 

mayor parte del ambiente explorado, con los resultados mostrados en la tabla 

 

Figura 12. Secuencia de mapas experimental con dos robos (cada 2 minutos) 

 Porcentaje explorado (%) 

Cliente 1 (área roja) 42 

Cliente 2 (área verde) 40 

Servidor 80 

Tabla 2. Porcentajes de exploración con plataforma experimental usando dos robots 

después de 4 minutos. 

 

Del resultado anterior  se puede observar la reducción del tiempo en la exploración, 

comparada con la simulación, aunque el mapa generado no es tan preciso y para el 

cliente 2 se genera un gran desfase de los datos con respecto al cliente 1. Esto se debe 

a la gran incertidumbre que generan los instrumentos de medición al intervenir la 

física del robot en un ambiente real, haciendo que en cada movimiento aumente el 

error, generando un mapa menos confiable cada vez que se explora el ambiente. 
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Al detener la ejecución de la exploración a los siete minutos, se obtiene la gráfica 

mostrada en la Figura 13. Resultado final plataforma experimental con dos robots , lo 

que evidencia una degeneración en el mapa con respecto al real, esto debido al error 

generado por la odometria de los robots, el cual aumenta a media que se avanza en el 

desplazamiento. 

 

Figura 13. Resultado final plataforma experimental con dos robots 

 

Al igual que en simulación se obtienen los mapas para diferentes probabilidades y 

son mostrados en la Figura 14. Resultado generación archivo de texto para diferentes 

probabilidades (plataforma experimental con dos robots), para la figura (a) con una 

probabilidad mayor al 50% y para la figura (b) con una probabilidad mayor a 30%.  

Los resultados para estos dos casos no son muy contundentes puesto que no se define 

con claridad los detalles reales del ambiente, por los errores generados por la 

odometría y que el algoritmo SLAM no alcanza a corregir. 

    

(a)                                                          (b) 

Figura 14. Resultado generación archivo de texto para diferentes probabilidades 

(plataforma experimental con dos robots) 

 

6.2.3. Simulador con tres robots 

 

La  muestra los parámetros de configuración para el servidor y los tres clientes que se 
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utilizaron en la simulación. Tanto el servidor, los clientes y el simulador fueron 

ejecutados en la misma máquina.  

 

 

 

 
(a) Configuración del servidor 

 

 
(b)  Configuración cliente 1 (c) Configuración cliente 2 (d) Configuración cliente 3 

Figura 15. Configuración simulación con tres robots 

 

En la  Figura 16 se muestra el progreso en la construcción del mapa para una 

diferencia de tiempo de nueve minutos entre cada imagen.  
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Figura 16. Secuencia de mapas de simulación con tres robot (cada 9 minutos) 

 

Al correr la simulación pro treinta minutos se obtiene la mayoría de las características 

del ambiente, los cuales son mostrados en la Figura 17. Para este tiempo se sacan los 

porcentajes de exploración los cuales son expuestos en la  

 

Figura 17. Resultado exploración simulación con tres robots después de 30 minutos 
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 Porcentaje explorado (%) 

Cliente 1 (área roja) 19 

Cliente 2 (área verde) 52 

Cliente 3 (área azul) 43 

Servidor 88 

Tabla 3. Porcentajes de exploración para simulación con tres robots después de 30 

minutos 

 

De los resultados anteriores se observa la utilización de todos los canales de colores, 

y como estos permiten la identificación de las diferentes áreas exploradas por medio 

del color generado,  y que en el momento que los tres robots detectan celdas libres 

estas pasa como color blanco. También se presenta un porcentaje de 32% por encima 

con respecto a una solución mono-robot, para una misma cantidad de tiempo.  

 

Al continuar la simulación, el servidor envía orden de desconexión al cliente 2 a los 

36 minutos, al cliente 1 a los 43 minutos y al cliente 3 a los 44 minutos. El mapa final 

obtenido se muestra en la Figura 18, junto con los mapas generados por cada cliente 

de manera independiente. 
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(a) Mapa final cliente 2                                    (b) Mapa Final Cliente 1 

 

(c)Mapa final cliente 3                 (d) Mapa final generado por el servidor 

Figura 18. Resultados finales de simulación con tres robots 

 

Otros resultados generados por la simulación se muestran en la Figura 19, los cuales 

son la exportación del mapa a un archivo de texto para una probabilidad mayor a 50% 

en la figura (a), mayor a 20% en la figura (b), y mayor al 60% en la figura (c). 

 

(a)                                        (b)                                         (c) 

Figura 19. Resultados generación archivo de texto para diferentes probabilidades 

(simulación con tres robots) 



38 

Se evidencia claramente en la figura (c) las celdas ocupadas, marcando el entorno de 

los obstáculos del ambiente. En esta figura se elimina la detección de uno de los 

robots, permitiendo un mapa más congruente con el puesto en el simulador. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

7.1. DISCUSIÓN 

 

Para el buen desarrollo del proyecto fue necesario entender la implementación 

realizada en [5], para de esta forma poder aprovechar de la mejor manera los avances 

que se obtuvieron con esta aplicación, y así lograr extenderla. Este objetivo se logro 

de manera exitosa, ya que el programa realizado en este proyecto permitió darle una 

mayor autonomía a los movimientos del robot y la obtención  de un mapa en un 

menor tiempo. 

 

Una de las limitaciones de la solución, es la necesidad de conocer con anterioridad el 

tamaño del ambiente y la posición inicial de cada uno de los robots, lo que restringe 

la posibilidad de su utilización en lugares donde esta información es difícil de 

conseguir. Otro limitante a tener en cuenta es el uso de la aplicación en ambientes 

grandes, para estos  se necesitara un mayor espacio en memoria además de un mayor 

tiempo de procesamiento, lo que conlleva a la generación de errores en el algoritmo 

SLAM base. 

 

Algunas de las dificultades encontradas durante el desarrollo del proyecto, fue la 

capacidad de procesamiento de los datos, para esto se requirió la utilización de un 

equipo de cómputo  con un procesador de alto rendimiento. Otro de los 

inconvenientes fueron las herramientas de desarrollo, puesto la librería presentaba 

fallas en algunas ocasiones, por lo tanto era necesario reiniciar la aplicación y 

reconfigurarla para la realización de las pruebas. 
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7.2. TRABAJO FUTURO 

 

Una de las principales mejoras que se podría realizar a la solución es perfeccionar el 

método con el cual se realiza la fusión de los mapas por parte del servidor, 

permitiendo una mayor alineación entre los mapas generados por los diferentes 

robots. Esto permitiría aumentar la probabilidad de las celdas ocupadas y con esta 

información poder retroalimentar los mapas de cada cliente.  

 

Otra de las mejoras estaría encaminada en hacer la exploración de forma más 

eficiente, por medio de un algoritmo que permitiera esquivar los obstáculos, logrando 

de esta manera acercar al robot a los puntos que se encuentran sin explorar y que 

actualmente no logra llegar por causa de estos. 

 

También es necesario seguir trabajando en el algoritmo SLAM base, para mejorar los 

resultados obtenidos en la plataforma experimental, para reducir la incertidumbre 

generada por la odometría del robot real. Por otro lado, a la exportación del mapa en 

el archivo de texto se le puede agregar un filtro que ayude a eliminar posibles errores 

en la generación del mapa, comparando áreas claramente vacías y en las que existen 

casillas con ocupación desconocidas o que han sido marcadas como ocupadas y de 

forma inversa. 
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