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1. Introducción a la Localización mediante Filtro de Partículas. 

El problema de la localización de robots se puede subdividir en dos fases o problemas 
distintos, por un lado la localización local y por otro, la localización global. 

Se entiende por localización local aquella en la que se supone conocida la posición actual del 
robot y el objetivo consiste en mantener dicho conocimiento según se vaya desplazando el robot y 
acumule los diversos errores de los que adolecen los sensores, como por ejemplo, los propios de la 
odometría. 

Por otro lado la localización global consiste en, partiendo de un desconocimiento absoluto de 
la posición inicial en la que se encuentra el robot, averiguar la posición absoluta del robot móvil 
basándose en el conocimiento del entorno basado en algún mapa almacenado, y las lecturas de los 
diversos sensores que con él interactúan. 

Este último objetivo es más complicado debido a que van a existir ambigüedades importantes 
en ciertos entornos, incluso, si dichos entornos son simétricos absolutamente desde el punto de vista de 
los sensores montados a bordo del sistema robótico, puede llegar a ser imposible culminar con certeza 
la localización global. 

Existen numerosos trabajos realizados en pro del estudio de la localización, en sus diversas 
opciones de implementación, planteados sobre el supuesto de un robot autónomo. Por otro lado son 
pocos los que estudian la posibilidad de colaborar varios robots en el mismo entorno [1, 2]. 

La posibilidad de colaborar varios robots en la localización compartiendo el conocimiento del 
entorno que cada uno va adquiriendo presenta una mayor importancia en los casos en los que la 
creencia de uno de ellos es de mayor certeza que la del resto, con lo que puede aportar una mejora 
significativa al resto de robots al comunicarse con ellos. 

Este último supuesto se produce claramente cuando uno de ellos dispone a bordo de un sensor 
preciso, y por ende caro, mientras que los demás utilizan sensores más ruidosos o sencillos y que 
aportan una peor información del entorno. Un ejemplo podría ser un robot con un medidor láser de 
distancias, mientras el resto dispone de medidores discretos de distancias por ultrasonidos. 

En este trabajo se desarrolla una toolbox en Matlab para la implementación de simulaciones 
de sistemas multirobot cooperativos en los que la incertidumbre  de la creencia de la posición se mejora 
con la compartición de la misma entre ellos al detectarse mutuamente, cuando se encuentran a una 
cierta distancia. 

Para la compartición de la creencia se implementa la conversión de un modelo de creencia 
basado en partículas, a otro basado en árbol de densidad de probabilidad. 

 

2. Localización multirobot. 

Como ya se ha planteado, la posibilidad de cooperación entre robots se hace mucho más 
interesante en el caso de los grupos de robots con sensores heterogéneos en los que los robots con 
sensores avanzados pueden auxiliar a los más sencillos resolviendo la tarea de localización global y 
dejándoles llevar a cabo la localización local que es una tarea bastante más sencilla. 

En este trabajo se han simulado distintas experiencias con variados resultados, si bien los 
mejores resultados se han obtenido con grupos heterogéneos al encontrarse robots con mucha 
incertidumbre sobre su localización, con otro cuya incertidumbre se reduce a un ámbito local. 

El desarrollo del software para las simulaciones se ha planteado para experimentar sobre 
grupos de entre 2 y 5 robots.  

3. Filtro de Partículas. 

El funcionamiento de la aplicación desarrollada para simular el filtro de partículas es el siguiente: 
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1. Inicialización.- Se inicializan las variables de funcionamiento, entre ellas las que almacenan los 
distintos parámetros del filtro. 

2. Carga del plano.- Se selecciona el plano a utilizar en la simulación. Es preciso que previamente se 
haya utilizado la aplicación que permite indicar las esquinas del plano y las almacena en un fichero 
adjunto. 

3. Número de robots.- Se indica por parte del usuario a la aplicación el número de robots a utilizar en 
la simulación, comprendido entre dos y cinco. 

4. Ubicación de robots.- Se solicita al usuario que marque la posición y orientación de cada uno de 
los robots, con la ayuda del ratón. El primero que se coloca es que su creencia se centra sin 
ambigüedad alrededor de su posición real. 

5. Inicialización de partículas.- Se generan las partículas de forma aleatoria, pero en una cantidad ‘N’ 
veces superior a la deseada. En el primero de los robots se inicializan las partículas en un entorno 
cercano a su ubicación real, mientras que los demás se inicializan con una distribución uniforme en 
todo el espacio de trabajo, sin considerar si caen o no en paredes. 

6. Regeneración de partículas inútiles.- Todas las partículas que se generaron y que caen en un lugar 
donde es imposible que esté ubicado el robot correspondiente son regeneradas tantas veces como 
sea necesario hasta asegurarse de que caen en un sitio posible (con un límite de iteraciones que 
evite el colgado de la aplicación). 

7. Cálculo de los pesos de las partículas.- Tras un primer sensado del entorno se pasan las partículas a 
la función del modelo de percepción para ser cuantificado su peso y conocer cuales son las más 
adecuadas para utilizar. 

8. Selección de partículas.- Basándose en los pesos de las partículas se tomarán, en el número 
deseado de partículas del filtro, las que mayor peso tengan. Esto hace que en el primer ciclo de 
simulación ya se trabaje con una muestra de partículas bastante acertada, al menos en su ubicación, 
ya que en lo referente a la orientación el modelo de percepción utilizado no aporta distinción. 

9. Visualización inicial.- Se visualizan tanto partículas como robots, con el plano de fondo. Se 
prepara un archivo para guardar los resultados de la simulación en formato de video. 

10. Control del comportamiento del robot.- Se decide el movimiento del robot según una estrategia 
exploratoria reactiva, basándose en la lectura del láser. 

11. Modelo de actuación.- Se manda la orden de movimiento al robot y se aplica el modelo de 
actuación, llevándose el robot a una nueva posición. 

12. Observación.- Se realiza una lectura del láser en el entorno, ya en la nueva ubicación. 

13. Propagación de partículas.- Basándose en la información de odometría se propagan todas las 
partículas atendiendo obviamente a la orientación de cada una de ellas. Se les aporta una cantidad 
determinada de ruido gaussiano para contrarrestar el error que aporta la información de odometría. 

14. Regeneración de partículas inútiles.- En la propagación anterior algunas partículas pueden acabar 
introducidas en paredes. Se detectan y se generan nuevas al azar alrededor de la posición que 
ocupaban, hasta que caen en un lugar posible. Este proceso podría no acabar nunca y colgar la 
aplicación, con lo que se pone un umbral de máximas iteraciones. 

15. Cálculo de los pesos de las partículas.- Se pasan las partículas a la función del modelo de 
percepción para ser cuantificado su peso y conocer cuales son las más adecuadas para utilizar. 

16. Modelo de detección.- Se comprueba la detección entre robots cuando están más cercanos que 
cierto umbral. En caso afirmativo se realiza la compartición de la creencia, para ello se toma la 
creencia de uno de ellos (partículas), se propaga en la dirección de detección y se convierte a árbol 
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de densidades. Ya como árbol de densidades solo hay que aplicar la función de multiplicación de 
dicha creencia con la del otro en forma de partículas. En sentido inverso del segundo al primero se 
hace de idéntica forma. 

17. Cálculo de posición estimada.- Para tener una posición estimada, con objeto de hacer planificación 
en una aplicación real, se calcula el centroide de las partículas teniendo en cuenta el peso de cada 
una. Si la dispersión de las partículas alrededor de dicho centroide es pequeña, se puede considerar 
que la localización global a concluido. 

18. Nueva generación de partículas.- Se toma al azar un nuevo conjunto partículas tomándolas de las 
existentes, pero teniendo una probabilidad de ser seleccionadas tal como el valor de su peso. Esto 
se toman con mayor probabilidad las más acertadas según el modelo de percepción. El peso de las 
nuevas partículas es el mismo para todas. 

19. Aportación de ruido.- Para que no se repitan partículas en la misma ubicación, y explorar al 
máximo el espacio de estados de la pose del robot, se les aporta ruido gaussiano a todas las 
partículas. 

20. Visualización y repetición del bucle.- Se visualizan todos los elementos y si todavía quedan ciclos 
de simulación se vuelve al paso 10. 

21. Resumen.- Finalmente se muestra en una gráfica el error de posición en función del tiempo de 
todos los robots, y se almacenan los valores de las principales magnitudes durante la simulación, 
par un posterior análisis. 

 

Figura 3-1.- Expresiones en las que se basa el Filtro de Partículas teórico. 

 

3.1. Modelo de la creencia. 

El modelo de localización que se utiliza es un modelo estocástico basado en conocer la 
probabilidad de que el robot esté en un sitio u otro. 

Existen diversas técnicas de modelar la creencia en los diversos trabajos estudiados tales como 
las rejillas espaciales de creencia, en las que cada celda del espacio tiene una probabilidad de 
ocupación, los filtros de Kalman, que modelan la creencia como una distribución de probabilidad 
gausiana con una posición concreta y una covarianza asociada, etc. 
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La creencia de la localización del robot ( )( tSBel ) se modela en este trabajo como un 

conjunto de partículas que representan la función de densidad de probabilidad de la localización del 
robot. 

Cada partícula consiste en la siguiente información: 

1. Posición del robot (x,y). 

2. Orientación del robot (ángulo de su orientación con respecto al eje x). 

3. Peso (Probabilidad de la partícula). 
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De esta forma el robot carga con un conjunto de conjeturas de donde está, pero dando mayor 
certidumbre a la que mayor peso tiene. 

Cuando la dispersión de las partículas disminuya de un cierto umbral se puede considerar que 
el robot ha realizado su localización global y tiene sentido determinar el valor medio ponderado de 
todas las partículas para considerar su localización con un valor concreto de posición y orientación. 

 

3.2. Inicialización de la creencia. 

El proceso de inicialización de la creencia se puede desglosar en cuatro fases: 

22. Creación de las partículas uniformemente distribuidas. 

23. Eliminación de las partículas imposibles. 

24. Asignación de pesos en función de su adecuación a la observación inicial. 

25. Selección del número de deseado de partículas de entre las de mayor peso. 

 

3.2.1. Creación de las partículas uniformemente distribuidas. 

Se crean las partículas en un número ‘N’ veces superior al deseado finalmente. El objetivo de 
esta sobreinicialización es el de realizar en otro paso posterior una selección cualitativa. 

El primero de los robots parte de una creencia sobre su localización que podría denominarse 
como global, debido a que se inicializa con la indicación de donde se encuentra, eso sí, con una cierta 
incertidumbre a su alrededor. El resto de robots se inicializa su creencia  de una forma uniforme en 
todo el entorno de trabajo, esto es, no han realizado todavía su localización global. 

Todas las partículas se inicializan con el mismo peso puesto que no se tiene conocimiento de 
su probabilidad de ser certeras. 

 

3.2.2. Eliminación de las partículas imposibles. 

En este paso se eliminan todas aquellas partículas cuya posición se encuentre dentro de los 
muros de la escena, es decir, todos los lugares que, por estar ya ocupados, no pueden albergar al robot. 

Para este objetivo se han desarrollado funciones de detección de ocupación en el mapa de la 
escena. 
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3.2.3. Asignación de pesos en función de la observación inicial. 

Se trata de que se realice una observación del entorno en el primer paso de simulación, con el 
fin de saber lo adecuadas que son cada una de las partículas. Se usa para ello el modelo de percepción 
del apartado siguiente. 

Tras este paso se tiene el mismo número de partículas pero el peso de cada una es función de 
cuanto se acercan la observación obtenida ‘real’ y la que obtendría el robot si  estuviera ubicado donde 
dicha partícula. 

 

3.2.4. Selección del número deseado de partículas de entre las de 
mayor peso. 

Aprovechando que ya se conoce la adecuación al entorno de las partículas generadas, y que no 
existen partículas imposibles, se selecciona el número deseado de partículas pero tomando las que 
tengan un valor más alto en el campo ‘Peso’, esto es, las más probables. 

En la figura 3-2 se observa el aspecto de las partículas inicializadas en uno de los 
experimentos. En ella el color de las partículas corresponde con el del robot  correspondiente. Así el 
robot azul es el que no está localizado globalmente y aunque sus partículas se han repartido 
uniformemente por todo el entorno de trabajo, a continuación se ha realizado una selección de aquellas 
que mejor peso tenían tras evaluarlas mediante el modelo de percepción que se describe en el siguiente 
apartado.  

En cambio el robot rojo se ha inicializado en un entorno cercano a su ubicación real, aunque 
posteriormente ha sido sometido al proceso de selección realizado al anterior robot. 

 

Figura 3-2.- Inicialización de partículas para dos robots. 

Se han realizado por tanto unos procesos de selección de las partículas para mejorar la muestra 
inicial de partículas, es decir, menor incertidumbre de la creencia de la localización. 

 

3.3. Modelo de percepción. 

El modelo de percepción utilizado es el que determina  la probabilidad de que se de una 
lectura del entorno supuesta una posición determinada del robot. 

Se basa en extraer las posiciones de las esquinas a partir de la lectura de distancias del láser, a 
continuación se extrae la menor distancia a dichas esquinas, esto es, se considera medida del entorno la 
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distancia del robot a la esquina más cercana. En la figura 3-3 se observa tanto dicha distancia del robot 
a la esquina más cercana, como las distancias de las cuatro partículas a dicha esquina. 

En realidad al ser este un tipo de marca indistinguible la distancia estimada desde cada 
partícula a su esquina más cercana no tiene porqué ser a la misma. Esto provoca que si el robot se 
encuentra a una distancia determinada de una esquina, se considerarían como certeras todas aquellas 
posiciones cuya distancia a una esquina sea similar  a la anterior,  aunque no sea la misma esquina. 

 

pose

ESQUINA

Z_part(i)

Robot(i).particulas

Z_
rob

ot(
i)

1 Robot
4 Partículas

 

Figura 3-3.-Representación de las observaciones realizadas desde las partículas asociadas con un 

robot (Z_part(i)) a una de las esquinas, así como la verdadera observación (Z_robot(i)). 

El modelo averigua la probabilidad de la partícula comparando el módulo de las distancias observada y 
real y aplicando la expresión de una distribución de probabilidad gausiana representada en la figura 3-4 
y expresada a continuación. 
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(Ecuación 3-1) 

Donde ‘k_dist_z’ es una constante que viene determinada por el margen de variación que se quiere 
permitir a las partículas que se desea sobrevivan en el filtro durante el tiempo de funcionamiento. 

‘K1’ representa el proceso de normalización para que el conjunto de pesos de las partículas forme una 
verdadera distribución de densidad de probabilidad y por tanto la suma de todos ellos sea uno. 
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Figura 3-4.- Distribución de probabilidad del modelo de percepción. Representa la probabilidad de la 

partícula a partir de la diferencia de distancias. 

3.4. Modelo de detección. 

El principal objetivo de este trabajo es la constatación de la  mejora que supone compartir el 
conocimiento del entorno de varios robots en un mismo entorno. Es por ello que se hace imprescindible 
disponer de un modelo de detección que permita conocer las posiciones relativas entre los robots. 

Se ha supuesto que los robots disponen de un sensado del entorno tal que les permite 
averiguar la existencia de otro en un entorno de distancia menor que cierto umbral, y además conocer 
el ángulo con el que observan al otro y la distancia. 

En algún trabajo práctico se ha publicado que se utilizó un lector láser de distancias y una 
cámara para mediante la cámara averiguar que el robot vecino está en el entorno de detección, y con el 
láser medir dicha distancia y ángulo de observación [1, 2]. 

En este caso se dispone de láser en todos los robots y se asume que cierto procesado de las 
lecturas del láser nos provee de la información de la presencia de un robot en el área de detección, y de 
la misma forma de la distancia y ángulo de observación. 

En la figura 3-5 se representa dicha detección y se destacan los datos importantes a extraer que 
son la distancia entre ambos “ρ”, el ángulo de observación de uno al otro “α” y viceversa “β”. 
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Figura 3-5.- Representación de la detección de dos robots donde la información 

importante de extraer es ρ, α y β. 

 

4. Modelo de mapa del entorno. 

El modelo de mapa del entorno utilizado se basa en una rejilla de ocupación en la que se 
indica para cada celda si debe de estar ocupada o no. Para programar el modelo en MATLAB se ha 
utilizado la posibilidad que nos ofrece de cargar imágenes gráficas desde un fichero que contiene un 
mapa de bits en blanco y negro, correspondiendo el blanco con el espacio libre, y el negro con las 
posiciones ocupadas por las paredes y los distintos objetos ajenos al robot. 

Se realizan los entornos con cualquier programa de dibujo y se cargan en el cuadro de diálogo 
correspondiente al ejecutar la aplicación. La información gráfica se carga en una matriz para ser usada 
durante la simulación. En la figura  4-1 se puede observar uno de los entornos utilizados en las 
simulaciones. 

Dado que el trabajo de extracción de esquinas de las lecturas del láser es demasiado lento de 
ejecución se ha desarrollado una utilidad software para que el usuario marque las esquinas en la imagen 
y sean almacenadas en una tabla que se guarda en un fichero anexo al de imagen para ser consultada 
durante la simulación, y no tener que extraerlas de las lecturas del láser, que además es por esta razón 
por la que la lectura del láser se hace con muy baja resolución y solo es usada para la planificación de 
la navegación reactiva. 
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Figura 4-1.- Uno de los escenarios utilizados en las simulaciones 

 

 

5. Modelo de lector láser de distancias. 

Para simular el comportamiento del láser se seguirá un proceso muy sencillo como el indicado 
en el diagrama de flujo de la figura 5-1. 

Se trata de ir rastreando el entorno desde un ángulo de -90º hasta +90º tal como lo hace el 
láser real, pero comprobando para cada ángulo la presencia de un obstáculo desde el propio láser hasta 
la distancia máxima, parando de buscar cuando encuentra la presencia de un objeto (paredes u 
obstáculos) y almacenándolo en una tabla (LECTURA). Si se llega al máximo de distancia o rango 
máximo este es el valor que se almacena, al igual que lo hace el láser real. 

En un láser real como el SICK LMS-200 el rango máximo es de 8 metros y la resolución de la 
medida es de 10mm el número de posibles valores de distancia es de 8000/10 = 800 valores. Esto nos 
indica el número máximo de comprobaciones que se deberán de realizar en el peor de los casos para 
localizar la lectura correspondiente a cada ángulo en particular. Esto es para una lectura de un entorno 
vacio cuyos valores serían todos del máximo, el número de iteraciones del bucle sería de: 181 ángulos · 
800 distancias posibles = 144800 iteraciones lo que provocaría que la simulación se ralentizara. 
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Figura 5-1.- Diagrama de flujo del simulador del láser. 

  

En la figura 5-2 se puede ver de forma esquemática el láser sombreado en gris, que se 
encuentra en frente un objeto que refleja la radiación del láser para un ángulo ÁNGULO_L, detectando 
el objeto a una distancia DISTANCIA_L. 

 También se ha indicado un ángulo ÁNGULO_K para el que no se encuentra 
obstáculo en el rango máximo del láser y por tanto la lectura correspondiente es de dicho valor máximo 
(DISTANCIA_K). 

Para programar el modelo en MATLAB se ha utilizado la posibilidad que nos ofrece de cargar 
imágenes gráficas desde un fichero que contiene un mapa de bits en blanco y negro, correspondiendo el 
blanco con el espacio libre, y el negro con las posiciones ocupadas por las paredes y los distintos 
objetos ajenos al robot. 
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Figura 5-2.- Representación del modelo de simulación del sensor láser. 

Un ejemplo de uno de los entornos donde se ha probado el sistema se muestra en la figura 5-3, 
que representa un pasillo en un entorno cuadrado. 

El proceso descrito para la simulación del láser es un proceso iterativo y bastante lento de 
ejecutar en MATLAB al ser éste un lenguaje interpretado, es por ello que se realizaron simulaciones 
con un número de lecturas diez veces inferior al real, además de que las esquinas no se extrajesen de 
las lecturas del láser. 

 

Figura 5-3.- Ejemplo en el que se observa la simulación de los haces de medida del medidor láser de distancias. 

En la parte superior izquierda de la gráfica de la figura 5-3 se puede observar la representación 
de la lectura simulada para la posición dibujada del robot en la imagen de la derecha. En la parte 
inferior izquierda se muestra la misma lectura pero convertida a coordenadas cartesianas, donde se 
aprecia claramente la perspectiva que percibiría el robot. 

En este caso también se dibujan como puntos todos aquellos en los que se ha realizado un 
chequeo, representando en este caso la línea discontinua y punteada el borde de las paredes detectadas. 

Para realizar el chequeo de la ocupación de los puntos, por un obstáculo, es preciso calcular 
las coordenadas cartesianas absolutas de dichos puntos, basándonos en sus coordenadas polares 
relativas al robot y la propia posición y orientación del robot. Para ello se usa la figura 5-4. 
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Figura 5-4. Esquema para el cáculo de las coordenadas absolutas del punto Q a chequear. 

Si (x2, y2) son las coordenadas absolutas de la posición del centro del láser, que supondremos 
son también las del robot, β es la orientación del láser, con respecto a las mismas coordenadas 
absolutas, siendo ρ la distancia al origen del láser del punto a estudiar y α el ángulo formado con 
respecto al sistema de coordenadas local al láser con ángulos negativos a la derecha del eje Y1 y 
positivos a la izquierda, donde las coordenadas (A,B) serían las coordenadas cartesianas locales al 
robot del punto a estudiar . 

En estas condiciones las coordenadas absolutas de Q (xQ2, yQ2) se pueden calcular con las 
siguientes expresiones (Ecuación 5-1), aplicando trigonometría básica: 

)(·22

)·cos(22

βαρ

βαρ

++=

++=

senyxQ

xxQ
 

(Ecuación 5-1) 

Mediante estas fórmulas se puede estudiar en la tabla que almacena el mapa la situación de 
cada punto para saber si está ocupado por un obstáculo o no. 

El resultado de cada lectura será un array de 19 datos correspondientes a las distancias del 
punto más cercano al centro del láser ocupado y correspondiente a cada ángulo del láser entre -90º 
hasta +90º con pasos de 10º. 

 

 

 

 

 

6. Modelo de actuación. 

Para modelar el robot en MATLAB se han realizado diversas funciones que calculan la nueva 
posición del robot en función de la actuación que se realiza sobre el mismo, esto es, la velocidad de 
rotación y de traslación. 
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En principio se va a representar la expresión general que determina la nueva posición en 

función de la actuación “u =(u1(k), u2(k),ω(k))”. Siendo u1(k) la velocidad de traslación longitudinal 
aplicada al robot, u2(k) la velocidad de traslación transversal aplicada al robot y ω(k) la velocidad de 
rotación de la orientación del robot. 

Estas expresiones son: 

















++=+

−+=+

+=+

))()·cos((2))(()·(1)(2)1(2

))(()·(2))()·cos((1)(2)1(2

)()()1(

kkuksenkukyky

ksenkukkukxkx

kkk

ββ

ββ

ωββ

 

(Ecuación 6-1) 

Que de forma matricial quedarían como: 
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(Ecuación 6-2) 

Que se explican usando la figura 6-1 donde se representan dos posiciones del robot en ‘k’ y en 
‘k+1’, junto con los sistemas de referencia utilizados. 

El sistema de referencia global está representado por los ejes (X2,Y2), mientras que los 
sistemas de referencia locales al robot en cada instante con los ejes (X1,Y1). 
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Figura 6-1.- Representación del desplazamiento del robot y las magnitudes implicadas. 

A esta transformación se llama la composición de la posición con el vector de velocidad. 

Pero el robot real no reacciona tal como se obtiene de las expresiones anteriores, sino que se 
produce un error de desplazamiento con respecto al movimiento teórico. 

Para modelar ese error se introduce una componente de ruido blanco a las componentes del 
vector de velocidad antes de realizar dicha transformación. 
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(Ecuación 6-3) 

Donde nr = [nr1, nr2, nr3] es dicho ruido simulando errores aleatorios con distribución de 
probabilidad de tipo gausiana. 

Esta es la razón de la introducción de ruido en las partículas después de realizar su 
propagación con la información de odometría. 

 

7. Modelo de comportamiento del robot. 

El comportamiento del robot sigue una sencilla estrategia de exploración del entorno sin 
planificación previa. Para ello su comportamiento se rige por unos pocos estados basados en: avanzar 
hacia el hueco posible extraído de la lectura del láser hasta llegar a un obstáculo no esquivable lo que le 
lleva a la secuencia de estados de marcha atrás  y giro, para volver al estado de avanzar explorando. 

Este sencillo comportamiento le permite explorar cualquier escenario con trayectorias variadas 
en cada simulación. 

El giro del robot y su velocidad se ven afectados por la lectura del láser correspondiente de la 
que se busca el giro adecuado en cada instante para seguir los mayores espacios. En cuanto a la 
velocidad se va aumentando a medida que hay espacio por delante, y se decrementa  cuando se aprecia 
proximidad a un obstáculo. 

El comportamiento expresado se puede observar a partir de la figura 8-1 donde se representa 
la máquina de estados que controla dicho comportamiento del robot. Existe un máquina distinta por 
cada robot. 

Por tanto la navegación utilizada es de tipo reactivo, y permite al robot ir evitando obstáculos, 
avanzando continuamente, con el objetivo de explorar todo el espacio en el entorno donde sea 
introducido. A continuación se estudia en detalle como se implementa. 

7.1. Detección de posibles rutas de escape. 

Se utiliza la información del láser para determinar las rutas de escape, es decir, la dirección a 
tomar para encontrar espacio vacío. 

El procedimiento utilizado no realiza una planificación a medio plazo, sino que solo atiende al 
desplazamiento inmediato que debe hacer el robot. 

Esta estrategia permite explorar entornos desconocidos de cualquier tipo de forma, frente a 
otras alternativas que se basarían en el conocimiento a priori de características del entorno como, por 
ejemplo, paredes rectas a las que seguir a cierta distancia, etc. Es por tanto útil en la fase de 
localización global planteada en este trabajo en la que no es posible aplicar técnicas de planificación. 

Para averiguar las posibles vías de escape en la actual posición del robot se utiliza el siguiente 
algoritmo descrito en la figura 2-54. 

Se puede observar en la gráfica de la figura 2-54 una captura del láser y como se calculan las 
posibles salidas. 

Se consideran salidas aquellas orientaciones del movimiento del robot en las que se detecta 
que de ser tomadas el robot no encontrará obstáculos. 

También se obtiene  del algoritmo una información del peso de cada posible vía que es 
proporcional a lo lejos que puede llegar por la salida en cuestión, así como a su anchura. 
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Figura 7-1. Diagrama de flujo del algoritmo de cálculo de dirección para el robot. 

7.2. Máquina de estados. 

Debido a las características del proceso de exploración realizado atendiendo a la búsqueda de 
vías de escape existe la posibilidad de que el robot se dirija directamente hacia una esquina con lo que 
chocaría con ella. 

Para resolver este problema se ha usado una sencilla máquina de estados que controla al robot 
y le hace decidir si usar la información anteriormente descrita, o bien seguir una estrategia evasiva para 
salir de esa situación terminal tal y como se indica en la figura 7-2. 
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Figura 7-2. Máquina de estados del movimiento del robot. 

El robot en el estado AVANZA sigue las instrucciones marcadas por el algoritmo 
POSIBLES_SALIDAS, excepto cuando se detecte un obstáculo lateral, en que se fuerza a que el 
movimiento sea recto, sin girar, desechando la información de dicho algoritmo de 
POSIBLES_SALIDAS. 

En el caso de que se detecte un obstáculo frontal (OBSTÁCULO) se cambia de estado a 
RETROCEDE, en el que el robot se mueve un número de ciclos N_PASOS hacia atrás, para a 
continuación, realizar un giro de 90º y volver al estado AVANZA. 

El objetivo de realizar una máquina de estados tan sencilla era el de realizar una exploración 
de cualquier lugar independientemente de su forma, aunque no hay garantías de exploración de todo el 
espacio posible. 
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8. Modelo de árbol jerárquico de creencia. 

El modelo de creencia que se ha utilizado, basado en partículas, funciona muy eficazmente para el uso 
regular del filtro de partículas, pero es un modelo que se presenta como poco directo para implementar 
el producto de las dos funciones de densidad de probabilidad, cuando se realiza la detección de dos 
robots, con el fin de mejorar la creencia de ambos. 

El problema fundamental se basa en que las partículas en realidad son la representación de una función 
de densidad de probabilidad de tres variables representada como una serie discreta de muestras, y que 
cada una de estas muestras estará en una posición determinada que de forma general no coincide con la 
de ninguna del otro conjunto (el otro robot). 

La solución podría pasar por modelar una hipersuperficie que pasara por todas las partículas de uno de 
los robots para poder multiplicar cada una de las partículas del otro robot por el valor de la mencionada 
hipersuperficie. 

La solución adoptada [1, 2] se basa en transformar la función de densidad de probabilidad basada en 
partículas en una basada en un árbol binario que almacena la misma información pero discretizada. 
Dicha discretización puede ser más o menos tosca, con lo que será su uso en la localización la que 
indique el grado de precisión a utilizar en dicha discretización. 

En la figura 8-1 se muestra en su parte izquierda lo que sería un plano con un conjunto de partículas 
representadas como puntos de color rojo, exactamente ocho. 

El proceso de creación del árbol es un proceso iterativo recursivo, como de hecho se ha programado, en 
el que  el primer nodo del árbol divide el plano por una de sus coordenadas en este caso la horizontal. 
La única condición que se debe cumplir para que un nodo se subdivida es que el número de partículas 
que caen en su rectángulo correspondiente sea superior a un umbral, valor este que es el que indicará la 
granularidad de la representación correspondiente. 

De esta forma crear el árbol es definir un nodo raíz y llamar a la función de ‘nuevo_nodo’, en ella se 
realiza de forma recursiva la subdivisión de los nodos hijos sucesivos hasta que se llega a que todos los 
nodos finales del árbol tienen un número de partículas inferior al umbral. 
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Figura 8-1.- Representación gráfica del árbol de densidad de probabilidad asociado a una sencilla muestra de 

ocho partículas. 

Todos los nodos almacenan  la misma estructura de información, y el árbol es una matriz cuyos 
elementos son dichas estructuras asociadas al nodo. Los campos que contiene cada nodo del árbol en la 
implementación realizada son: 

• coordenadas_cuadrado = coordenadas que definen el rectángulo del mapa que dicho nodo 
representa. 

• nodo_padre = numero del nodo padre, en el caso del raíz el padre es cero. 

• eje_corte = eje cortado al crear los hijos, cada paso de un nodo a otro del árbol implica un 
cambio de eje. 

• valor_corte = valor del eje de corte por el que se subdivide el rectángulo anterior. 

• hijo_menor = Número del nodo hijo para valores inferiores al de corte. 

• hijo_mayor = Número del nodo hijo para valores superiores al de corte. 

• densidad = Se calcula y almacena aquí la densidad de probabilidad del rectángulo basada en 
las partículas que caen dentro. Básicamente ésta será mayor cuanto mayor sea el número de 
partículas que caen dentro, y cuanto mayor sea su peso. 

En la figura 8-2 se pueden distinguir dos casos con distinta granularidad en la que se presentan como 
puntos rojos las posiciones de las partículas y con trazos azules los rectángulos correspondientes al 
árbol. 
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Figura 8-2.-Dos representaciones del árbol de densidad de las mismas partículas, pero con distintas 

profundidades expresadas en la aplicación por el número mínimo de partículas de la última rama del árbol. 

En la figura 8-3 se puede distinguir otro caso en el que el número de partículas a partir del 
cual no se subdividen los nodos es de tres, así no se puede encontrar ningún rectángulo con un número 
de partículas superior a tres. Se puede apreciar como es una distribución de densidad de probabilidad 
que forma una especie de aro en el interior del plano con nula posibilidad de estar el robot en la zona 
central. 

 

Figura 8-3.- Representación de las partículas del robot y de su arbol de densidad reprobabilidad en 

función de las coordenadas x-y del plano. 

 En la figura 8-4 se puede distinguir el mismo caso pero representando las partículas en una 
proyección 3D en la que la altura de los puntos corresponde con el peso de cada una de ellas. En esta 
representación es difícil hacer interpretaciones en cuanto a donde está la probabilidad de localización 
del robot. 
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Figura 8-4.- Representación de las partículas del robot en 3D. 

Y por último tenemos la figura 8-5 que para el mismo caso anterior lo que se ha representado 
es el árbol de densidad de probabilidad en el que se aprecia claramente cual es la situación y se pone de 
relieve la información que quedaba oculta en la representación de las figuras anteriores, esto es, el peso 
de las partículas, ya que lo lógico era esperar que esta última representación fuese una especie de 
tabicado del plano, pero eso era suponiendo que todas pesaran lo mismo, que obviamente no es el caso. 

 

Figura 8-5.- Representación de las partículas del robot a través de su arbol de 

densidad reprobabilidad en función de las coordenadas x-y del plano y en 3D. 

 

Se han desarrollado funciones para la multiplicación de una distribución dada en forma de 
partículas con otra en forma de árbol, representar gráficas como las anteriores e incluso extracción de la 
información del árbol.  
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9. Resultados prácticos. 

Se ha comprobado  que el filtro hace un seguimiento correcto de los robots cuando se busca 
una localización local, esto es en todos los casos el primero de ellos, mientras que para realizar la 
localización global es más crítico el número de partículas utilizado. 

Se ha intentado conseguir buenos resultados con un número de partículas reducido, entre (100 
y 500 partículas) debido sobre todo a la lentitud de la ejecución, pero el tiempo de ejecución de cada 
simulación es de decenas de minutos  aún haciendo simulaciones de un número de ciclos también 
pequeño de entre 60 y 120 ciclos. 

En la figura 9-1 se puede ver la inicialización de partículas para una de las simulaciones, en la 
que se aprecia como el primer robot (rojo) está perfectamente localizado globalmente, mientras que los 
otros por tener una distribución de probabilidad uniforme, no. 

 

Figura 9-1.- Aspecto de las partículas en la inicialización donde se aprecia que el robot rojo (el primero) está 

perfectamente localizado, el resto tienen una distribución uniforme. 

 En cuanto empieza la simulación se observa como se van localizando los robots, aunque los 
que no lo están globalmente, se aprecia la ambigüedad de su localización como pequeños 
agrupamientos en las zonas que tienen el mismo resultado de aplicación del modelo de percepción. 

 Se puede apreciar claramente en la figura 9-2 que muestra el estado del sistema tras pocos 
ciclos de simulación, cuando el robot negro se ve que puede estar o en la zona superior derecha o la 
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inferior izquierda. Esto es debido a que en este entorno solo se han definido dos referencias, la esquina 
superior izquierda, y la inferior derecha. Esto se ha hecho para poder tener resultados con un número de 
partículas pequeño. 

 

 

Figura 9-2.- Aspecto de las partículas después de pocos ciclos, donde se aprecia que el robot rojo (el primero) 

sigue perfectamente localizado, el resto tienen una distribución con ambigüedades. 

 

Tras ciento veinte iteraciones se puede resumir la simulación representando el error de 
posición  como distancia estimada de cada uno de los robots a su posición estimada. 

Esto se muestra en la figura 9-3 en la que se aprecia como el robot negro, que es el que estaba 
más alejado del robot localizado de color rojo, es el único que se deslocaliza globalmente , mientras 
que los otros dos disminuyen drásticamente su error al realizarse la detección con el robot localizado. 

 La pérdida de localización que se produce en este caso en el robot negro muestra el problema 
de cómo al realizar la detección y multiplicar sus creencias, se corre el riesgo de que si, como es el 
caso, el número de partículas es demasiado pequeño pueden tener un mejor peso las propias de la 
ambigüedad comentada anteriormente, esto es las que están en otro lugar como se aprecia en el instante 
anterior a la pérdida de la localización en la figura 9-4. Se puede ver como el peso de las partículas de 
la zona derecha es mayor al estar el centroide de dichas partículas en esa zona. 
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Figura 9-3.- Resultado de la simulación en la que el robot rojo es el primero, y el resto van localizándose 

globalmente al encontrar al primero, excepto el azul. 

 

Figura 9-4.- Instante justamente anterior a la detección del rojo y el negro en el que hay algunas partículas rojas 

en la zona superior derecha que al multiplicarse por las negras de mucho mayor peso que las buenas, se pierde la 

localización. 
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Figura 9-5.- Instante justamente posterior a la detección del rojo y el negro en el que hay algunas partículas rojas 

en la zona superior derecha que al multiplicarse por las negras de mucho mayor peso que las buenas, se pierde la 

localización. 

Los problemas observados son que para mejorar la creencia del robot es necesario trabajar con 
un número importante de partículas en el caso de la localización global, si bien en la localización local 
con un número mucho menor se consiguen buenos resultados. 

Se han realizado pruebas de seguimiento sin usar la odometría con resultados satisfactorios de 
seguimiento de los robots. 
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10. ANEXO. Código MATLAB. 

10.1. Toolbox árbol jerárquico de densidad de probabilidad. 

 

10.1.1. FUNCIÓN: nuevo_nodo 

% 

%   Calcula el arbol de densidad de creencia de forma recursiva, basta con 

%   llamar a esta funcion con el NODO = '' y el 'numero_nodo_padre'=0, se 

%   obtiene el arbol almacenado en NODO. 

% 

%   [numero_nodo_hijo, NODO] = nuevo_nodo( particulas, eje, valor, NODO, coordenadas_cuadrado, numero_nodo_padre, 
umbral_division ) 

%   particulas  = particulas del robot que realiza el arbol (para 

%                   transmitirla) 

%   eje     = eje a cortar inicial, normalmente 1 (x) 

%   valor   = valor para el primer corte, normalmente el valor medio del 

%               eje. 

%   NODO    = arbol vacio, p.e. '' 

%   coordenadas_cuadrado    = coordenadas_cuadrado del entorno (es una 

%                       estructura de cuatro parametros: x1, x2, y1, y2 

%   numero_nodo_padre   = En la primera llamada: 0 

%   umbral_division     = Indica cuando cortar el proceso recursivo, 

%                       mediante el numero de particulas permitido como 

%                       minimo para seguit desdoblando. 

function    [numero_nodo_hijo, NODO] = nuevo_nodo( particulas, eje, valor, NODO, coordenadas_cuadrado, 
numero_nodo_padre, umbral_division ) 

% Nuevo indice de nodo 

if numero_nodo_padre == 0 

    i =1 

else 

    i = size( NODO, 2 ) + 1; 

end; 
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% Cargamos los campos faciles del nodo 

NODO(i).coordenadas_cuadrado = coordenadas_cuadrado; 

NODO(i).nodo_padre = numero_nodo_padre; 

NODO(i).eje_corte = eje; 

NODO(i).valor_corte = valor; 

 

if ( cuantas_particulas(particulas) > umbral_division ) 

    % Si existe un numero de particulas superior al umbral se generan dos 

    % nuevos nodos: 

    [particulas_menor, particulas_mayor] = dividir_arbol(particulas, eje, valor); 

    eje2 = cambiar_eje( eje ); 

    [cuadrado_menor, cuadrado_mayor, valor_menor, valor_mayor] = divide_cuadrado( coordenadas_cuadrado, eje); 

    [numero_nodo_menor, NODO] = nuevo_nodo( particulas_menor, eje2, valor_menor, NODO, cuadrado_menor, i, 

umbral_division ); 

    NODO(i).hijo_menor = numero_nodo_menor; 

    [numero_nodo_mayor, NODO] = nuevo_nodo( particulas_mayor, eje2, valor_mayor, NODO, cuadrado_mayor, i, 

umbral_division ); 

    NODO(i).hijo_mayor = numero_nodo_mayor; 

else 

    % Si no se supera el umbral se genar un nodo FINAL 

    NODO(i).hijo_menor = 0; 

    NODO(i).hijo_mayor = 0; 

end; 

NODO(i).densidad = calcula_densidad( particulas, coordenadas_cuadrado ); 

numero_nodo_hijo = i; 

 

10.1.2. FUNCIÓN: incorpora_arbol 

 

% 

%   Incorpora la informacion obtenida del robot detectado para mejorar la 

%   creencia del robot. 

% 

% [particulas_out] = incorpora_arbol(NODO, particulas, densidad_minima) 

%   NODO        = arbol del robot detectado 
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%   particulas  = particulas de la creencia del robot 

%   densidad_minima =   si la densidad del arbol es cero se mueren las 

%                       particulas afectadas. Se puede indicar una densidad 

%                       minima para evitar la perdidad de particulas 

function    [particulas_out] = incorpora_arbol(NODO, particulas, densidad_minima) 

particulas_out = particulas; 

for i = 1:size(particulas,1) 

    densidad = lee_densidad_arbol(NODO, particulas_out(i,1), particulas_out(i,2)); 

    if densidad < densidad_minima 

        densidad = densidad_minima; 

    end; 

    particulas_out(i,4) = particulas_out(i,4) * densidad; 

end; 

suma = ones(1,size(particulas,1))* particulas_out(:,4); 

particulas_out(:,4) = particulas_out(:,4)/suma; 

 

10.1.3. FUNCIÓN: normaliza_arbol 

function    [NODO]  = normaliza_arbol( NODO ) 

% Tiene como objetivo que las suma de todas proabilidades sea 1 

suma = 0; 

for i = 1:size(NODO,2) 

    if (NODO(i).hijo_menor == 0 & NODO(i).hijo_mayor == 0) 

        suma = suma + NODO(i).densidad; 

    end; 

end; 

for i = 1:size(NODO,2) 

    if (NODO(i).hijo_menor == 0 & NODO(i).hijo_mayor == 0) 

        NODO(i).densidad = NODO(i).densidad / suma; 

    end; 

end; 

 

10.1.4. FUNCIÓN: cuantas_particulas 

function    [numero_particulas] = cuantas_particulas( particulas ) 

numero_particulas = size(particulas,1); 
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10.1.5. FUNCIÓN:    representa_particulas 

function    representa_particulas(particulas,width_x_map, width_y_map, figura, color) 

figure(figura); 

plot( particulas(:,1)', particulas(:,2)',strcat('.',color)); 

axis([0 width_x_map 0 width_y_map]); 

10.1.6. FUNCIÓN: dibuja_arbol 

% 

%   Dibuja en una figura el arbol de densidad de creencia 

% 

%   dibuja_arbol(NODO, particulas, coordenadas_cuadrado) 

%   NODO        = Arbol 

%   particulas  = particulas que originan el arbol 

%   coordenadas_cuadrado    = coordenadas del rectangulo que ciscunscribe 

%                           el entorno. 

function    dibuja_arbol(NODO, particulas, coordenadas_cuadrado) 

figure(1); 

axis([coordenadas_cuadrado.x1 coordenadas_cuadrado.x2 coordenadas_cuadrado.y1 coordenadas_cuadrado.y2]); 

color = 'r'; 

plot(particulas(:,1)', particulas(:,2)',strcat('.',color)); 

hold on; 

for i = 1:size(NODO, 2) 

    dibujox = [1 1 0 0] * NODO(i).coordenadas_cuadrado.x1; 

    dibujox = dibujox + [0 0 1 1] * NODO(i).coordenadas_cuadrado.x2; 

    dibujoy = [1 0 0 1] * NODO(i).coordenadas_cuadrado.y1; 

    dibujoy = dibujoy + [0 1 1 0] * NODO(i).coordenadas_cuadrado.y2; 

    plot(dibujox, dibujoy,'b'); 

end; 

axis([coordenadas_cuadrado.x1 coordenadas_cuadrado.x2 coordenadas_cuadrado.y1 coordenadas_cuadrado.y2]);    

 

10.1.7. FUNCIÓN:  crear_particulas 

function    [particulas ] = crear_particulas(N_particulas,offset_x,width_x,offset_y,width_y) 
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particulas = [(offset_x + width_x * rand(1,N_particulas));  

    (offset_y + width_y * rand(1,N_particulas)); 

    (-pi + 2*pi*rand(1,N_particulas)); 

    (ones(1,N_particulas)/N_particulas)]'; 

 

10.1.8. FUNCIÓN: calcula_densidad 

function    [densidad] = calcula_densidad( particulas, coordenadas_cuadrado ) 

suma_pesos = ones(1,size(particulas,1))*particulas(:,4); 

area = abs( (coordenadas_cuadrado.x2 - coordenadas_cuadrado.x1) * (coordenadas_cuadrado.y2 - coordenadas_cuadrado.y1) ); 

if area ==0 

    densidad = 1e10; 

else 

    densidad = suma_pesos / area; 

end; 

10.1.9. FUNCIÓN: cambiar_eje 

function    [eje2] = cambiar_eje( eje ) 

if eje == 1 

    eje2 = 2; 

else 

    eje2 = 1; 

end; 

 

10.1.10. FUNCIÓN: dibuja_arbol_3D 

function    dibuja_arbol_3D(NODO, N) 

figure(2); 

% N = numero de puntos por eje (resloucion) 

x1 = NODO(1).coordenadas_cuadrado.x1; 

x2 = NODO(1).coordenadas_cuadrado.x2; 

y1 = NODO(1).coordenadas_cuadrado.y1; 

y2 = NODO(1).coordenadas_cuadrado.y2; 

X = x1:(x2-x1)/N:x2; 
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Y = y1:(y2-y1)/N:y2; 

for i = 1:size(X,2) 

    for j = 1:size(Y,2) 

        Z(i,j) = lee_densidad_arbol(NODO, X(i), Y(j)); 

    end; 

end; 

surf(X,Y,Z); 

 

10.1.11. FUNCIÓN: lee_densidad_arbol 

% 

%   Lee en el arbol la densidad correspondiente a una pareja de coordenadas 

% 

%   [densidad] = lee_densidad_arbol(NODO, px, py) 

%   NODO    = Arbol de informacion de creencia 

%   px, py  = Posicion a averiguar la densidad asociada 

function    [densidad] = lee_densidad_arbol(NODO, px, py) 

FIN =0; 

i = 1; 

while( FIN == 0 ) 

    if (NODO(i).hijo_menor == 0 & NODO(i).hijo_mayor == 0) 

        densidad = NODO(i).densidad; 

        FIN = 1; 

    else 

        if ( NODO(i).eje_corte == 1 ) 

            if (px <= NODO(i).valor_corte) 

                i = NODO(i).hijo_menor; 

            else 

                i = NODO(i).hijo_mayor; 

            end; 

        else 

            if (py <= NODO(i).valor_corte) 
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                i = NODO(i).hijo_menor; 

            else 

                i = NODO(i).hijo_mayor; 

            end; 

        end; 

    end; 

end; 

return; 

 

10.1.12. FUNCIÓN: dividir_arbol 

function [particulas_menor, particulas_mayor] = dividir_arbol(particulas, eje_a_dividir, valor_eje) 

% Las particulas tienen como x su primera columna, e y en su segunda 

% columna. 

% Se ordenan las particulas atendiendo al eje a dividir 

particulas= sortrows(particulas,eje_a_dividir); 

% se busca el punto de corte dado el valor con la funcion find que da los 

% indeces de acceso directo a los elementos que cumplen el criterio 

particulas_menor = particulas(find(particulas(:,eje_a_dividir) <= valor_eje),:); 

particulas_mayor = particulas(find(particulas(:,eje_a_dividir) > valor_eje),:); 

 

10.1.13. FUNCIÓN: divide_cuadrado 

function    [cuadrado_menor, cuadrado_mayor, valor_menor, valor_mayor] = divide_cuadrado( coordenadas_cuadrado, eje) 

cuadrado_menor = coordenadas_cuadrado; 

cuadrado_mayor = coordenadas_cuadrado; 

if (eje ==1) 

    cuadrado_menor.x2 = (cuadrado_menor.x2 + cuadrado_menor.x1)/2; 

    cuadrado_mayor.x1 = cuadrado_menor.x2; 

    valor_menor = (cuadrado_menor.y2 + cuadrado_menor.y1)/2; 

    valor_mayor = (cuadrado_mayor.y2 + cuadrado_mayor.y1)/2; 

 

else 
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    cuadrado_menor.y2 = (cuadrado_menor.y2 + cuadrado_menor.y1)/2; 

    cuadrado_mayor.y1 = cuadrado_menor.y2; 

    valor_menor = (cuadrado_menor.x2 + cuadrado_menor.x1)/2; 

    valor_mayor = (cuadrado_mayor.x2 + cuadrado_mayor.x1)/2; 

end; 

10.2. Toolbox Filtro de partículas. 

 

10.2.1. PROGRAMA PRINCIPAL: filtro_particulas 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

%               SIMULACION FILTRO DE PARTICULAS (MONTECARLO) 

%               MULTIROBOT CON COMPARTICION DE LA CREENCIA 

%               BASADA EN LA DETECCION MUTUA DOS A DOS 

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

clear all; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Inicializacion de constantes 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

color = ['r' 'b' 'g' 'k']; 

escala = 20; 

% Numero de datos en la lectura del laser 

n_datos = 19; % 19 

% Rango de valores angulares a explorar por el laser 

rango_angulo = pi; 

% Posibles valores en distancia en cada lectura 

n_valores_posibles = 16;    % esto da una medidad cada medio metro (16) 

% Distancia maxima a sensar en cm 

rango_distancia = 800;  % 8 metros 

% Decide dibujar o no los puntos de la lectura del laser 

dibuja = 0; 

% Error en la propagacion de particulas (en cm,cm y radianes) 

% Propio de la odometria 

angulo = 5;    % grados 

error_x = 2;   % cm 

error_y = 0;   %  SOLO SE MUEVE LONGITUDINALMENTE 

sigma_error_1 = diag([error_x error_y angulo*pi/180]); 
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% Error en la dispersion de particulas (en cm,cm y radianes) 

angulo = 5;    % grados 

error_x = 5;   % cm 

error_y = 5;   % cm 

sigma_error_2 = diag([error_x error_y angulo*pi/180]); 

% Numero de particulas por robot 

numero_particulas = 500; 

% Si 'dibuja_particulas == 1' entonces se dibujan las particulas 

dibuja_particulas = 1; 

% 'k_dist_z' indica la distancia maxima razonable del error de observacion 

% de esquinas (cm) 

k_dist_z = 5^2;  % cm^2 

% 'k_alfa_z' Error maximo en angulo para pesos (radianes) 

% k_alfa_z = 0.05; % radianes 

% 'k_prop_d' = tanto por uno de representacion del error de distancia 

% k_prop_d =0.9; 

% 'k_prop_alfa' = tanto por uno de representacion del error de angulo 

% k_prop_alfa = 0.1; 

% 'maximo_iteraciones' indica el numero de intentos de generar una nueva 

% particula. 

maximo_iteraciones = 10; 

% FPS_AVI = frames por segundo 

FPS_AVI = 2; 

% ITERACIONES_SIMULACION 

ITERACIONES_SIMULACION = 30 

% NVECES indica el numero de veces de las particulas iniciales 

% con respecto a las del funcionamiento nominal 

NVECES = 2; 

% 'umbral_deteccion' = Distancia maxima para detectarse 

umbral_deteccion = 100; 

%   densidad_minima =   si la densidad del arbol es cero se mueren las 

%                       particulas afectadas. Se puede indicar una densidad 

%                       minima para evitar la perdidad de particulas 

densidad_minima = 0.01 / numero_particulas;  % 1% de la media inicial 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

[fichero,PathName] = uigetfile('*.bmp','Fichero del plano para simulacion'); 

figure(1); 

% Se lee el plano 

[plano,map] = imread(fichero); 

% Se leen las esquinas 

fichero = strcat(fichero,'.esquinas.mat'); 

load(fichero); 
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% Se visualiza el plano 

h = image(plano); 

hold on; 

colormap([0 0 0;1 1 1]); 

% Coordenadas maximas del plano 

[x_max, y_max ] = size(plano); 

% Para la reacion del arbol jerarquico 

coordenadas_cuadrado.x1 =1; 

coordenadas_cuadrado.y1 =1; 

coordenadas_cuadrado.x2 =x_max; 

coordenadas_cuadrado.y2 =y_max; 

% Para cortar el eje x en la creacion del arbol jerarquico 

valor = (coordenadas_cuadrado.x2 - coordenadas_cuadrado.x1) /2; 

% Numero minimo de paticulas al crea el arbol jerarquico de la creencia 

umbral_division = 8; 

% Se visualizan las esquinas 

for i = 1:size(coordenadas_esquinas,2) 

    plot((coordenadas_esquinas(i).x), (coordenadas_esquinas(i).y) ,'r+'); 

end; 

numero_esquinas = size(coordenadas_esquinas,2); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%                    ¿CUANTOS ROBOTS? 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

prompt = {'¿CUANTOS ROBOTS?'}; 

dlg_title = '¿CUANTOS ROBOTS?'; 

num_lines= 1; 

def     = {'1'}; 

answer  = inputdlg(prompt,dlg_title,num_lines,def); 

numero_robots = str2num(answer{1}); 

% pose_estimada 

pose_estimada = ones(numero_robots,3); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%                    INICIALIZACIONES 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Inicializar posicion de robots 

for i = 1:numero_robots 

    [x,y] = ginput(1); 

    pose(i,:) = [x y 0]; 

    dibuja_robot(pose,color,escala); 

    [x,y] = ginput(1); 

    theta = atan2((y-pose(i,2)),(x-pose(i,1))); 
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    pose(i,3) = theta; 

    % Se visualiza el plano, para borrar los robots anteriores 

    h = image(plano); 

    hold on; 

    colormap([0 0 0;1 1 1]); 

    % Se visualiza el robot 

    dibuja_robot(pose,color,escala); 

end; 

% INICIALIZACION: vector_movimiento  

vector_movimiento = ones(numero_robots,1)*[50 0 0]; 

% Leer Laser (lectura inicial) 

for i = 1:numero_robots 

     temporal = laser_escaner( pose(i,:), n_datos, rango_angulo, n_valores_posibles, rango_distancia ,dibuja, plano, color(i) ); 

     lectura(i) = temporal; 

end; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%         INICIALIZAR LAS PARTICULAS 'NVECES' VECES MAS PARTICULAS 

%           QUE LAS NECESARIAS PARA SELECCION POSTERIOR 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

numero_particulas = numero_particulas * NVECES; 

% Funcion utilizada: 

%[particulas ] = crear_particulas(N_particulas,offset_x,width_x,offset_y,width_y) 

for i = 1:numero_robots 

    if i ==1 

        offset_X =  pose(i,1) - 25; 

        offset_Y =  pose(i,2) - 25; 

        [robotb(i).particulas] = crear_particulas(numero_particulas,offset_X,50,offset_Y,50); 

    else 

        [robotb(i).particulas] = crear_particulas(numero_particulas,1,x_max,1,y_max); 

    end; 

    % Dibuja las particulas: 

    %representa_particulas(robotb(i).particulas,x_max, y_max, gcf, color(i)); 

end; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%       CALCULA SI LAS PARTICULAS ESTAN EN LUGARES COHERENTES 

%       P.E. SI SE METEN EN LAS PAREDES O SE SALEN DEL PLANO 

%       SON Regeneradas AL AZAR HASTA ALCANZAR UN LUGAR 

%       COHERENTE 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

for i = 1:numero_robots 
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    for j = 1:numero_particulas 

        % Comprobamos si se encuentra la particula fuera del plano o en zona 

        % ocupada. 

        si = 1; 

        % Numero maximo de iteraciones 

        contador = maximo_iteraciones; 

        while( si == 1 ) 

            x = robotb(i).particulas(j,1:2); 

            if ( fuera_de_plano(x, plano) == 1 | hay_colision(x, plano) == 1) 

                % Se genera una nueva particula 

                temporal = crear_particulas(1,1,x_max,1,y_max); 

                robotb(i).particulas(j,1:3) = temporal(1,1:3); 

            else  

                si = 0; 

            end; 

            contador = contador - 1; 

            if ( contador == 0 ) 

                si = 0; 

                beep; 

            end; 

        end; 

    end; 

end; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%       CALCULA PESOS DE LAS PARTICULAS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

robotb = pesos(numero_robots, numero_particulas, numero_esquinas,coordenadas_esquinas,robotb,pose,k_dist_z); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%         SELECCIONAR LAS MEJORES PARTICULAS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Recalcular los pesos para seleccionar 'numero_particulas' mejores 

 

for i = 1:numero_robots 

    [pesos_ordenados indice] = sort(robotb(i).particulas(:,4)); 

    for j = 1:numero_particulas 

        robotb(i).particulas2(j,:) = robotb(i).particulas(indice(numero_particulas-j+1),:); 

    end; 

    for j = 1:(numero_particulas/NVECES) 

        robot(i).particulas(j,:) = robotb(i).particulas2(j,:); 

    end; 
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end; 

numero_particulas = numero_particulas / NVECES; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%       DIBUJAR ROBOTS, PARTICULAS y POSE_ESTIMADA 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Se visualiza el plano, para borrar los robots anteriores 

h = image(plano); 

hold on; 

colormap([0 0 0;1 1 1]); 

% Se visualiza el robot 

dibuja_robot(pose,color,escala); 

% Se visualizan las particulas 

if (dibuja_particulas == 1) 

    for i = 1:numero_robots 

        plot(robot(i).particulas(:,1), robot(i).particulas(:,2),sprintf('%s.',color(i))); 

    end; 

end; 

%pause; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%      grabar un video con la simulacion 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

mov = avifile('filtroparticulas.avi','fps',FPS_AVI,'quality',95); 

set(gcf,'doublebuffer','on'); 

 

    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %  Tomar fotos (frames) para el video 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 F = getframe(gcf); 

 mov = addframe(mov,F); 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

%       BUCLE PRINCIPAL DEL FILTRO DE PARTICULAS 

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

for veces = 1:ITERACIONES_SIMULACION 

 

    
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %       DECIDIR MOVIMIENTO de los ROBOTS 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 [vector_movimiento, vw] = controla_robot(lectura, vector_movimiento); 

  

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %       MOVER ROBOTS 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 [pose] = actualiza_posicion( pose, vector_movimiento); 

  

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 % Leer Laser 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 for i = 1:numero_robots 

         temporal = laser_escaner( pose(i,:), n_datos, rango_angulo, n_valores_posibles, rango_distancia ,dibuja, plano, color(i) ); 

         lectura(i,:) = temporal; 

 end; 

  

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %       PROPAGA LAS PARTICULAS 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 for i = 1:numero_robots 

        mov_particulas(1:numero_particulas,:) = ones(numero_particulas,1) * vector_movimiento(i,:); 

        % Se añade ruido ... 

        mov_particulas = mov_particulas + randn(numero_particulas,3)*sigma_error_1; 

        [temp] = actualiza_posicion( (robot(i).particulas(:,1:3)), mov_particulas); 

        robot(i).particulas(:,1:3) = temp; 

 end; 

  

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %       CALCULA SI LAS PARTICULAS ESTAN EN LUGARES COHERENTES 

 %       P.E. SI SE METEN EN LAS PAREDES O SE SALEN DEL PLANO 

 %       SON Regeneradas AL AZAR HASTA ALCANZAR UN LUGAR 

 %       COHERENTE 
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 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 for i = 1:numero_robots 

        for j = 1:numero_particulas 

            % Comprobamos si se encuentra la particula fuera del plano o en zona 

            % ocupada. 

            si = 1; 

            % Numero maximo de iteraciones 

            contador = maximo_iteraciones; 

            while( si == 1 ) 

                x = robot(i).particulas(j,1:2); 

                if ( fuera_de_plano(x, plano) == 1 | hay_colision(x, plano) == 1) 

                    % Se genera una nueva particula 

                    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

                    % temporal = crear_particulas(1,1,x_max,1,y_max); 

                    % robot(i).particulas(j,1:3) = temporal(1,1:3); 

                    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

                    ruido = 2 * randn(1,3)*sigma_error_2; 

                    robot(i).particulas(j,1:3) = robot(i).particulas(j,1:3) + ruido; 

                else  

                    si = 0; 

                end; 

                contador = contador - 1; 

                if ( contador == 0 ) 

                    si = 0; 

                    beep; 

                end; 

            end; 

        end; 

 end; 

  

 % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

 % %       CALCULA PESOS DE LAS PARTICULAS 

 % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

 % % Tenemos almacenadas en unas tablas las esquinas del mapa y para calcular 

 % % los pesos de las particulas, se calcula: 

 % % 1º La distancia y angulo de todas las esquinas a todas las particulas y 

 % %   robots. 

 % % 2º Se seleccina la mas cercana a cada particula tomando z=(ro,alfa) 

 % % 3º Se calcula la probabilidad de que esa 'z' sea la observada por el 

 % %   robot. 

 % % 4º Se normalizan los pesos de las particulas 
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 robot = pesos(numero_robots, numero_particulas, numero_esquinas,coordenadas_esquinas,robot,pose,k_dist_z); 

  

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %       CALCULA DETECCION DE ROBOTS Y COMPARTICION DE LA CREENCIA 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

    [parejas_detectadas, vectores_orientados] = deteccion_robots( pose, umbral_deteccion); 

    numero_parejas = size(parejas_detectadas,1); 

    for ( i = 1:numero_parejas) 

        % ¿Que robots forman la pareja? 

        j = parejas_detectadas(i,1); 

        k = parejas_detectadas(i,2); 

        % de 'A' a 'B' 

        % 

        % Calculamos las particulas desplazadas en el vector detectado 

        vector_movimiento2 = ''; 

        vector_movimiento2(1,1) = vectores_orientados(i,1) * cos( vectores_orientados(i,2) ); 

        vector_movimiento2(1,2) = vectores_orientados(i,1) * sin( vectores_orientados(i,2) ); 

        vector_movimiento2(1,3) = 0;     % Se desprecia despues el angulo de orientacion 

        mov_particulas(1:numero_particulas,:) = ones(numero_particulas,1) * vector_movimiento2; 

        particulas_j(:,1:3) = actualiza_posicion( (robot(j).particulas(:,1:3)), mov_particulas); 

        particulas_j(:,4) = robot(j).particulas(:,4); 

        % Calculamos el arbol jerarquico representativo de sus creencias 

        [n, NODO1] = nuevo_nodo( particulas_j,1, valor,'', coordenadas_cuadrado,0, umbral_division ); 

        % de 'B' a 'A' 

        % 

        % Calculamos las particulas desplazadas en el vector detectado 

        vector_movimiento2 = ''; 

        vector_movimiento2(1,1) = vectores_orientados(i,3) * cos( vectores_orientados(i,4) ); 

        vector_movimiento2(1,2) = vectores_orientados(i,3) * sin( vectores_orientados(i,4) ); 

        vector_movimiento2(1,3) = 0;     % Se desprecia despues el angulo de orientacion 

        mov_particulas(1:numero_particulas,:) = ones(numero_particulas,1) * vector_movimiento2; 

        particulas_k(:,1:3) = actualiza_posicion( (robot(k).particulas(:,1:3)), mov_particulas); 

        particulas_k(:,4) = robot(k).particulas(:,4); 

        % Calculamos el arbol jerarquico representativo de sus creencias 

        [n, NODO2] = nuevo_nodo( particulas_k,1, valor,'', coordenadas_cuadrado,0, umbral_division ); 

         

  %   Incorpora la informacion obtenida del robot detectado para mejorar la 

  %   creencia del robot. 

  % 

  % [particulas_out] = incorpora_arbol(NODO, particulas, densidad_minima) 

  %   NODO        = arbol del robot detectado 

  %   particulas  = particulas de la creencia del robot 

  %   densidad_minima =   si la densidad del arbol es cero se mueren las 
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  %                       particulas afectadas. Se puede indicar una densidad 

  %                       minima para evitar la perdidad de particulas 

  [robot(j).particulas] = incorpora_arbol(NODO1, robot(j).particulas, densidad_minima); 

        [robot(k).particulas] = incorpora_arbol(NODO2, robot(k).particulas, densidad_minima); 

         

    end; 

  

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %       CALCULA POSICION ESTIMADA DE ROBOTS BASADA EN CENTROIDE DE 

 %                       SUS PARTICULAS DEL FILTRO 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 for i = 1:numero_robots 

        % Se calcula el centroide basado en el peso de cada particula 

        pose_estimada(i,:) = [0 0 0]; 

        for j = 1:numero_particulas 

            pose_estimada(i,:) = pose_estimada(i,:) + robot(i).particulas(j,4) * robot(i).particulas(j,1:3); 

        end; 

 end; 

  

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %       NUEVA GENERACION DE PARTICULAS BASADA EN LOS NUEVOS PESOS 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 for i = 1:numero_robots 

        % Remuestreo 

        PesosAcumulados = cumsum( robot(i).particulas(:,4) ); 

        numeros_aleatorios =rand(1,numero_particulas); 

        seleccion = ceil(interp1([0 PesosAcumulados'],[1 1:numero_particulas], numeros_aleatorios, 'linear', 'extrap')); 

        robot(i).particulas = robot(i).particulas(seleccion,:); 

        % Todos los pesos iguales 

        robot(i).particulas(:,4) = (1/numero_particulas) * ones(numero_particulas,1); 

 end; 

  

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %       APORTACION DE RUIDO A LAS PARTICULAS NUEVAS CON PESOS HOMOGENEOS 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 for i = 1:numero_robots 

        % Se aporta ruido con distribucion de probabilidad normal 

        ruido_particulas = randn(numero_particulas,3) * sigma_error_2; 

        robot(i).particulas(:,1:3) = robot(i).particulas(:,1:3) + ruido_particulas; 

 end; 
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 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %       DIBUJAR ROBOTS, PARTICULAS y POSE_ESTIMADA 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 % Se visualiza el plano, para borrar los robots anteriores 

 h = image(plano); 

 hold on; 

 colormap([0 0 0;1 1 1]); 

 % Se visualiza el robot 

 dibuja_robot(pose,color,escala); 

 % Se visualizan las particulas 

 if (dibuja_particulas == 1) 

        for i = 1:numero_robots 

            plot(robot(i).particulas(:,1), robot(i).particulas(:,2),sprintf('%s.',color(i))); 

        end; 

 end; 

 % Se visualiza la posicion estimada 

 for i = 1:numero_robots; 

        plot( pose_estimada(i,1), pose_estimada(i,2), sprintf('%so',color(i) ) ); 

    end; 

 % Almacenamos los datos de funcionamiento para posterior analisis 

    info(veces).pose = pose; 

    info(veces).robot = robot; 

    info(veces).pose_estimada = pose_estimada; 

    info(veces).parejas_detectadas = parejas_detectadas; 

    info(veces).vectores_orientados = vectores_orientados; 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 %  Tomar fotos (frames) para el video 

 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 F = getframe(gcf); 

 mov = addframe(mov,F); 

end; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

%       FIN BUCLE PRINCIPAL DEL FILTRO DE PARTICULAS 

% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

fin_simulacion='' 
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beep; 

pause 

mov = close(mov); 

close all; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%  Representacion del error de posicion en funcion del numero de iteracion 

%  Se pueden apreciar los momentos de deteccion como los de minimizacion 

%  drastica del error. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure(1); 

TITLE('Error de la estimacion de la posicion'); 

XLABEL('Iteraciones'); 

YLABEL('Modulo Error de posicion'); 

hold on; 

for i = 1:ITERACIONES_SIMULACION 

    for j = 1:numero_robots 

        error(i,j).vector = info(i).pose(j,:) - info(i).pose_estimada(j,:); 

        modulo_error(j,i) = norm(error(i,j).vector(1,1:2)); 

    end; 

end; 

     

for j = 1:numero_robots 

    plot(modulo_error(j,:), sprintf('%s',color(j))); 

end; 

save info 

 

10.2.2. FUNCIÓN: pesos 

 

function [robot] = pesos(numero_robots, numero_particulas, numero_esquinas,coordenadas_esquinas,robot,pose,k_dist_z) 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%       CALCULA PESOS DE LAS PARTICULAS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Tenemos almacenadas en unas tablas las esquinas del mapa y para calcular 

% los pesos de las particulas, se calcula: 

% 1º La distancia y angulo de todas las esquinas a todas las particulas y 

%   robots. 

% 2º Se seleccina la mas cercana a cada particula tomando z=(ro,alfa) 

% 3º Se calcula la probabilidad de que esa 'z' sea la observada por el 

%   robot. 

% 4º Se normalizan los pesos de las particulas 
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for i = 1:numero_robots 

    % Se calcula la 'z' de cada particula a la esquina mas cercana  

    for j = 1:numero_particulas 

        % Se inicializa el peor caso 

        z_part(i,j).ro =inf; 

        z_part(i,j).alfa =pi; 

        z_part(i,j).x =inf; 

        z_part(i,j).y =inf; 

        % Se rastrean todas las esquinas y nos quedamos con la mas cercana 

        for k = 1:numero_esquinas 

            % Se calcula 'z' 

            vector_esq = [coordenadas_esquinas(k).x coordenadas_esquinas(k).y]; 

            vector_particula = (robot(i).particulas(j,1:2) ); 

            vector_diferencia = vector_esq - vector_particula; 

            z.ro = norm( vector_diferencia ); 

            % angulo de 'z' en radianes !!!!!!!! 

            z.alfa = atan2(vector_diferencia(2),vector_diferencia(1)) - robot(i).particulas(j,3); 

            z.x = z.ro * cos(z.alfa); 

            z.y = z.ro * sin(z.alfa); 

            if (z.ro < z_part(i,j).ro ) 

                z_part(i,j)=z; 

            end; 

        end; 

    end; 

    % Se calcula la 'z' de la esquina mas cercana a cada robot.OBSERVACION. 

    % Se inicializa el peor caso 

    z_robot(i).ro =inf; 

    z_robot(i).alfa =pi; 

    z_robot(i).x =inf; 

    z_robot(i).y =inf; 

    % Se rastrean todas las esquinas y nos quedamos con la mas cercana 

    for k = 1:numero_esquinas 

        % Se calcula 'z' 

        vector_esq = [coordenadas_esquinas(k).x coordenadas_esquinas(k).y]; 

        vector_robot = pose(i,1:2); 

        vector_diferencia = vector_esq - vector_robot; 

        z.ro = norm( vector_diferencia ); 

        % angulo de 'z' en radianes !!!!!!!! 

        z.alfa = atan2(vector_diferencia(2),vector_diferencia(1)) - pose(i,3); 

        z.x = z.ro * cos(z.alfa); 

        z.y = z.ro * sin(z.alfa); 

        if (z.ro < z_robot(i).ro ) 

            z_robot(i)=z; 
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            %esquina_elegida(i) = k; 

        end; 

    end; 

end; 

 

% Ya tenemos calculada la z de particulas a esquina mas cercana y de robots 

% a esquina mas cercana, calculemos ahora el peso 

for i = 1:numero_robots 

    % Se calcula el peso de cada particula 

    suma_alfa(i) = 0; 

    suma_d(i) = 0; 

    for j = 1:numero_particulas 

        % 'k_dist_z' determina a partir de que distancia se consideran muy malas 

        % las particulas. 

        % vector = [(z_robot(i).x - z_part(i,j).x) (z_robot(i).y - z_part(i,j).y)]; 

        % d = norm( vector ); 

        d = z_robot(i).ro - z_part(i,j).ro; 

          % SOlo para pruebas 

          %d_exportar(j) = d; 

        %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%         angulo = atan2(vector(2),vector(1)); 

        % angulo = z_robot(i).alfa - z_part(i,j).alfa; 

        % Expresion de las pruebas 

        % plot(d,exp(-0.5*(d.^2)/k_dist_z),'*') 

        peso_d(i,j) = exp(-0.5*(d.^2)/k_dist_z); 

        % Se puede hacer influir el error de angulo multiplicando ambas 

        % probabilidades 

        % 'k_alfa_z' es el maximo angulo en radianes admisible en las 

        % observaciones 

%         peso_alfa(i,j) = exp(-abs(angulo)/k_alfa_z); 

%          if ( peso_alfa(i,j)<0.0001) 

%              peso_alfa(i,j)=0.0001; 

%          end; 

         if ( peso_d(i,j)<0.0001) 

             peso_d(i,j)=0.0001; 

         end; 

 %       robot(i).particulas(j,4) = peso; 

        suma_d(i) = suma_d(i) + peso_d(i,j); 

%        suma_alfa(i) = suma_alfa(i) + peso_alfa(i,j); 

    end; 

end; 

%  Normalizamos los pesos parciales 

for i = 1:numero_robots 

        peso_d(i,:) = peso_d(i,:) / suma_d(i); 
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        % peso_alfa(i,:) = peso_alfa(i,:) / suma_alfa(i); 

        % robot(i).particulas(:,4) =  ((k_prop_d * peso_d(i,:)' ).* (k_prop_alfa * peso_alfa(i,:)')); 

        % Sustituimos para eliminar la influencia de alfa 

        robot(i).particulas(:,4) =  peso_d(i,:)'; 

        suma(i) = ones(1,numero_particulas) * robot(i).particulas(:,4); 

        robot(i).particulas(:,4) = robot(i).particulas(:,4)/suma(i); 

end; 

 

10.2.3. FUNCIÓN: deteccion_robots 

% Devuelve parejas que se detectan y en la variable vectores_orientados 

% el vector de deteccion para realizar la actualizacion de la creencia con 

% el fin de enviarla a la pareja. 

function    [parejas_detectadas, vectores_orientados] = deteccion_robots( posicion_robots, umbral_deteccion) 

total_robots = size(posicion_robots,1); 

parejas_posicion = ''; 

for i = 1:(total_robots-1) 

    for j = (i+1):total_robots 

        parejas_posicion = [parejas_posicion ; [posicion_robots(i,:) posicion_robots(j,:) i j]]; 

    end; 

end; 

% Vector distancia entre robots 

vector_xy = parejas_posicion(:,4:5) - parejas_posicion(:,1:2); 

[vectores(:,2), vectores(:,1)] = cart2pol(vector_xy(:,1),vector_xy(:,2)); 

vectores(:,3:4) = parejas_posicion(:,7:8); 

vectores2(:,1:4) = vectores(find( vectores(:,1) <= umbral_deteccion ),:); 

if (size(vectores2,1)==0) 

    parejas_detectadas = ''; 

    vectores_orientados = ''; 

else 

    vectores_orientados(:,1) = vectores2(:,1); 

    vectores_orientados(:,2) = vectores2(:,2) - posicion_robots(vectores2(:,3),3); 

    vectores_orientados(:,3) = vectores2(:,1); 

    vectores_orientados(:,4) = - vectores2(:,2) - posicion_robots(vectores2(:,4),3); 

    parejas_detectadas = vectores2(:,3:4); 

end; 

 

 

10.2.4. FUNCIÓN: quetal 

 

function    quetal(plano,pose,color,escala,dibuja_particulas,robot,numero_robots,pose_estimada) 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%       DIBUJAR ROBOTS, PARTICULAS y POSE_ESTIMADA 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

% Se visualiza el plano, para borrar los robots anteriores 

h = image(plano); 

hold on; 

colormap([0 0 0;1 1 1]); 

% Se visualiza el robot 

dibuja_robot(pose,color,escala); 

% Se visualizan las particulas 

if (dibuja_particulas == 1) 

    for i = 1:numero_robots 

        plot(robot(i).particulas(:,1), robot(i).particulas(:,2),sprintf('%s.',color(i))); 

    end; 

end; 

% Se visualiza la posicion estimada 

INDICE = [1:numero_robots]; 

plot( pose_estimada(INDICE,1), pose_estimada(INDICE,2), sprintf('%so',color(INDICE) ) ); 

pause; 
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10.2.5. FUNCIÓN:  laser_escaner 

% Realiza la lectura del escaner laser 

function [lectura] = laser_escaner( x, n_datos, rango_angulo, n_valores_posibles, rango_distancia ,dibuja, plano, 
color ) 

% rango de distancia maxima sensada en metros 

% rango_distancia = 3; 

% % posibles valores dsitintos de distancia -> Cuidado ralentiza mucho la 

% % simulacion 

% n_valores_posibles = 16; 

% % rango de angulo maximo sensado en radianes 

% rango_angulo = pi; 

% %rango_angulo = rango_angulo/2 

% % numero de datos por lectura -> Cuidado influye en la simulacion 

% n_datos = 100; 

lectura.range = rango_distancia * ones(1,n_datos); 

lectura.angulo = rango_angulo; 

lectura.n_datos = n_datos; 

lectura.rango_distancia = rango_distancia; 

lectura.n_valores_posibles  = n_valores_posibles; 

for angulo = 0:1:(n_datos-1) 

    for distancia = 0:rango_distancia/n_valores_posibles:rango_distancia 

        xtest = distancia*cos( x(3)+angulo*rango_angulo/n_datos -rango_angulo/2 ) + x(1); 

        ytest = distancia*sin( x(3)+angulo*rango_angulo/n_datos -rango_angulo/2 ) + x(2); 

        if (dibuja==1) 

            plot(xtest,ytest,strcat('.',color)); 

        end; 

        if (1 == hay_colision([xtest ytest ],plano)) 

            lectura.range(angulo+1) = distancia; 

            break; 

        end; 

    end; 

end; 

10.2.6. FUNCIÓN: busca_escape 

% ----------- averigua cuales son los posibles caminos ----------- 
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% function [n_vias angulos pesos] = busca_escape( lectura, rango_angulo) 

% recibe la lectura del laser y el rango de angulo asociado. 

% Nos dice el numero de salidas localizadas: 'n_vias' 

% Un array 'angulos' con las correspondientes salidas 

% Un array 'pesos' que las caracteriza como con mayor o menor 

% posibilidad. 

function [n_vias, angulos, pesos] = busca_escape( lectura) 

% rango de angulo maximo sensado en radianes 

% rango_angulo = rango_angulo * pi / 180; 

% lectura_backup = lectura; 

% numero de datos por lectura -> Cuidado influye en la simulacion 

rango_angulo = lectura.angulo; 

n_datos = lectura.n_datos; 

n_vias = 0; 

capturo_cero = 1; 

total = 0; 

for i = 1:1:n_datos 

    total = total + lectura.range(i); 

end; 

total = total / n_datos; 

if lectura.range(1)>total 

    capturo_cero = 0; 

    n_vias = 1; 

    ini_via(1) = 1; 

end; 

for i = 1:1:n_datos 

    if lectura.range(i)<=total & capturo_cero==0 

        fin_via(n_vias) = i; 

        capturo_cero = 1; 

    end; 

    if lectura.range(i)>total & capturo_cero==1 
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        n_vias = n_vias + 1; 

        ini_via(n_vias) = i; 

        capturo_cero = 0; 

    end; 

end; 

if capturo_cero==0 

    fin_via(n_vias) = n_datos; 

end; 

% n_vias 

if n_vias == 0 

    angulos = 0; 

    pesos = 0; 

end; 

for via = 1:1:n_vias 

    total = 0; 

    media = 0; 

    for i = ini_via(via):1:fin_via(via) 

        total = total + lectura.range(i); 

        media = media + lectura.range(i) * i; 

    end; 

    media = media / total; 

    media = (media*rango_angulo/n_datos) - rango_angulo/2; 

    angulos(via) = media; 

    pesos(via) = total / (fin_via(via) - ini_via(via) + 1); 

end; 

10.2.7. FUNCIÓN: controla_robot 

% function [vector_movimiento, vw] = controla_robot(lectura, vector_movimiento) 

%   Es el planificador de trayectorias del robot 

%   Recibe la lectura del laser y el vector de movimiento usado 

%   en el paso anterior, para devolver el nuevo vector de movimiento 

%   y el movimiento angular en grados. 
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function [vector_movimiento, vw] = controla_robot(lectura, vector_movimiento) 

% DEFINICION DE ESTADOS 

avanza = 0; 

retrocede = 1; 

gira_45 = 2; 

 

% INICIALIZACION DEL ESTADO DE LA MAQUINA DEL ROBOT 

n_robots = size(vector_movimiento,1); 

persistent estado; 

if isempty(estado) 

    estado = zeros(1,n_robots); % Todos en avance 

end; 

 

persistent contador; 

if isempty(contador) 

    contador = zeros(1,n_robots); 

end; 

 

% INDICA QUE EL ROBOT NO PUEDE GIRAR MECANICAMENTE UNA CANTIDAD CUALQUIERA 

% (en radianes) 

ANGULO_SATURACION_GIRO = pi/4;  

 

% Supongamos una velocidad maxima de 1 m/seg (3,6Km/h) 

% Supongamos una frecuencia de muestreo del laser de 10Hz 

% (igual que el Frames por segundo de la simulacion) 

% Supongamos que la unidad de la simulacion es el 'cm' 

% 100 cm/seg * (1/10Hz) = 10 

% Saturacion de velocidad 

VEL_MAX = 40; 

VEL_MIN = 10; 

% DISTANCIA PARA DECIDIR RETROCEDER 

DISTANCIA_SEGURIDAD = 50; 

% PASOS_ATRAS en caso de previsible choque 
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PASOS_ATRAS = 2; 

PASOS_GIRO = 2; 

%No MUESTRAS DEL LASER 

n_datos = lectura(1).n_datos; 

% Tanto por uno que el error de la lectura afecta a la direccion 

COEFICIENTE_ACTUALIZACION_MEDIA = 1; 

% Distancia maxima lectura del laser 

RANGO_DISTANCIA_LASER = lectura(1).rango_distancia; 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

%       BUCLE CONTROL DE ROBOTS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%% 

for i = 1:n_robots 

    [n_vias, angulos, pesos] = busca_escape(lectura(i)); 

%     n_vias = 1; 

%     angulos = 0; 

%     pesos = 1; 

%     figure(3); 

%     plot([1:size(lectura,2)],lectura); 

%     figure(1); 

     

    % Controla la maquina de estados del robot: 

    % Estados: 

    %   1.- Avanza = Lo normal. 

    %   2.- Retrocede = Si va a chocar se pone por 10 pasos hacia atras. 

    %   3.- Gira 45º. 

    if estado(i) == avanza 

        % CONTROL DE VELOCIDAD 

        vector_movimiento(i,1) = vector_movimiento(i,1) * (lectura(i).range(fix(n_datos/2))) / RANGO_DISTANCIA_LASER; 

        % CONTROL DE SATURACION DE VELOCIDAD 

        if vector_movimiento(i,1) < VEL_MIN  

            vector_movimiento(i,1) = VEL_MIN; 
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        elseif vector_movimiento(i,1)> VEL_MAX 

            vector_movimiento(i,1) = VEL_MAX; 

        end; 

        if n_vias == 0 

            media = 0; 

        else 

%             maximo = 0; 

%             for j = 1:1:n_vias 

%                 % Cuidado con angulos 0 que dan error en la division 

%                 if angulos(j)== 0 

%                     angulos(j)= 0.0001; 

%                 end; 

%                 if abs(pesos(j)/angulos(j))>maximo 

%                     media = angulos(j); 

%                     maximo = abs(pesos(j)/angulos(j)); 

%                 end; 

%             end; 

            maximo = 0; 

            for j = 1:1:n_vias 

                if pesos(j)>maximo 

                    media = angulos(j); 

                    maximo = pesos(j); 

                end; 

            end; 

        end; 

        vector_movimiento(i,3) = COEFICIENTE_ACTUALIZACION_MEDIA * media; 

         

        
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 

        % Evitamos rozar las paredes 

        %n_datos = size(lectura,1); 

        minimo_izq = RANGO_DISTANCIA_LASER; 

        minimo_der = RANGO_DISTANCIA_LASER; 
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        for j = 1:fix(n_datos/4) 

            if lectura(i).range(j)<minimo_der 

                minimo_izq = lectura(i).range(j); 

            end; 

            if lectura(i).range(n_datos-j+1)<minimo_izq 

                minimo_der = lectura(i).range(n_datos-j+1); 

            end; 

        end; 

         

%         if minimo_der < DISTANCIA_SEGURIDAD*0.5 |minimo_izq < DISTANCIA_SEGURIDAD*0.5 

%             vector_movimiento(3) = 0; 

%         end; 

        
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%% 

             

             

         

        % POSIBLE SATURACION DE MEDIA 

        if vector_movimiento(i,3)>ANGULO_SATURACION_GIRO 

            vector_movimiento(i,3) = ANGULO_SATURACION_GIRO; 

        elseif vector_movimiento(i,3)<(-ANGULO_SATURACION_GIRO) 

            vector_movimiento(i,3) = -ANGULO_SATURACION_GIRO; 

        end; 

         

         

    elseif (estado(i) == retrocede) 

        if ( contador(i) == PASOS_ATRAS) 

            vector_movimiento(i) = [(vector_movimiento(i,1)*-1) vector_movimiento(i,2:3) ]; 

            contador = contador - 1; 

        elseif contador == 0 % Acaba de retroceder para rectificar 

            vector_movimiento(i) = [(vector_movimiento(i,1)*-1) vector_movimiento(i,2:3) ]; 

            estado(i) = gira_45; 

            contador(i) = PASOS_GIRO; 
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        else 

            contador(i) = contador(i) - 1; 

        end; 

         

    else % Cuando esta girando 45º 

        if ( contador(i) == PASOS_GIRO) 

            vector_movimiento(i) = [0 0 (vector_movimiento(i,3)+ pi /(16*PASOS_GIRO)) ]; 

            contador(i) = contador(i) - 1; 

        elseif contador(i) == 0 % Acaba de retroceder para rectificar 

            estado(i) = avanza; 

        else 

            contador(i) = contador(i) - 1; 

        end; 

 

    end; 

    %posicion_real = actualiza_posicion(posicion_real, vector_movimiento); 

    % Evitamos los decimales en el movimiento 

    vector_movimiento(i,1) = fix(vector_movimiento(i,1)); 

    vector_movimiento(i,2) = fix(vector_movimiento(i,2)); 

    vw(i) = fix(vector_movimiento(i,3) * 180 / pi); 

    vector_movimiento(i,3) = pi / 180 * vw(i); 

     

    % Si detectamos obstaculo muy proximo en los 90 grados centrales de 

    % vision la maquina de estados pasa a modo retroceso para salir de la situacion  

    for k = [fix(n_datos/4):1:fix(3*n_datos/4)] 

        if (lectura(i).range(k)<DISTANCIA_SEGURIDAD & estado(i) == avanza); 

            estado(i) = retrocede(i); 

            contador(i) = PASOS_ATRAS; 

        end; 

    end; 

end; 
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10.2.8. FUNCIÓN: cargar_esquinas 

Permite que el usuario introduzca con el ratón las coordenadas de las esquinas del entorno, 
descargando mucho trabajo de tiempo real a las simulaciones. 

function    [coordenadas_esquinas] = cargar_esquinas 

[fichero,PathName] = uigetfile('*.bmp','Fichero del plano para simulacion'); 

figure(1); 

[X,map] = imread(fichero); 

h = image(X); 

hold on; 

colormap([0 0 0;1 1 1]); 

FIN =0; 

i = 1; 

while (FIN==0) 

    [x,y] = ginput(1); 

    if (isempty(x) & isempty(y)) 

        FIN =1; 

    else 

        plot(x, y ,'r+'); 

        coordenadas_esquinas(i).x = x; 

        coordenadas_esquinas(i).y = y; 

    end; 

    i = i + 1; 

end; 

close(figure(1)); 

nombre = strcat(fichero,'.esquinas.mat'); 

save( nombre, 'coordenadas_esquinas'); 

 

10.2.9. FUNCIÓN: cartesiana2polar 
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function [ro, alfa]=cartesiana2polar(x, y) 

% [ro alfa]=recta_cartesiana2polar(x, y) 

% Pasa la referencia cartesiana del punto a referencia polar 

ro = (x^2 + y^2)^0.5; 

alfa = atan( y/x); 

% Ajuste a los cuatro cuadrantes 

if x<0 

    alfa = alfa + pi; 

end; 

10.2.10. FUNCIÓN: calcula_vectores 

% Devuelve vectores que en la columna 1 lleva la longitud del vector de la 

% posicion a las esquinas, en la columna 2 el angulo formado por el vector 

% con respecto el eje axial del robot. 

function    [vectores] = calcula_vectores( posicion, coordenadas_esquinas ) 

longitud = size(coordenadas_esquinas,2); 

posicion_vector = ones(longitud,1) * posicion(1,1:2); 

posicion_vector_angulo = ones(longitud,1) * posicion(1,3); 

vector_xy = posicion_vector - [coordenadas_esquinas(:).x; coordenadas_esquinas(:).y]'; 

vectores(:,1) = sqrt(vector_xy(:,1).^2+ vector_xy(:,2).^2); 

vectores(:,2) = atan(vector_xy(:,2)./vector_xy(:,1))- posicion_vector_angulo; 

 

10.2.11. FUNCIÓN: dibuja_robot 

% Dibuja el robot en la posicion indicada y orientacion 

% dibujando una elipse que representa la covarianza de la 

% informacion de posicion. 

% Tambien se le indica el color del robot. 

 

function dibuja_robot(Xr,color,escala); 

%P=[-1 1 0 -1; -1 -1 3 -1]; % Robot en forma de triangulo 

P_ini=[ 0 1 1 0 2 3 3 4 4 5 5 4 4 3  3  4  4  5  5  4  4  3  3  2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -3 -3 -2 0 -1 -1 0   ; 

    0 0 6 6 6 5 4 4 6 6 2 2 4 4 -4 -4 -2 -2 -6 -6 -4 -4 -5 -6 -6 -5 -4 -4 -6 -6 -2 -2 -4 -4  4  4  2  2  6  6  4  4  5  6 6  6  0 0]; 
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P_ini = P_ini/6*escala; 

nrobots = size(Xr,1); 

for i = 1:nrobots 

    theta = Xr(i,3)-pi/2;% rotar 

    c=cos(theta); 

    s=sin(theta); 

    P=[c -s; s c]*P_ini; % rotar 

    P(1,:)=P(1,:)+Xr(i,1); % desplazar a x 

    P(2,:)=P(2,:)+Xr(i,2); 

    plot(P(1,:),P(2,:),color(i),'LineWidth',0.1);% dibujar 

    plot(Xr(i,1),Xr(i,2),sprintf('%s+',color(i))); 

end; 

 

10.2.12. FUNCIÓN: ajusta_angulo 

%  a = ajusta_angulo(a) 

% Toma el angulo 'a' y lo ajusta a un valor 

% comprendido entre pi y -pi. 

function a = ajusta_angulo(a) 

if(a>pi) 

    a=a-2*pi; 

elseif(a<-pi) 

    a = a+2*pi; 

end; 

 

10.2.13. FUNCIÓN: fuera_de_plano 

function [si] = fuera_de_plano(x, plano) 

[x_max, y_max ] = size(plano); 

si = 0; 

if ((x(1)<1) | (x(1)>x_max) | (x(2)>y_max) | (x(2)<1) ) 

    si = 1; 

end; 
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return; 

10.2.14. FUNCIÓN: hay_colision 

function [si] = hay_colision(x, plano) 

[x_max, y_max ] = size(plano); 

if (x(1)<1) 

    x(1)=1; 

end; 

if (x(1)>x_max) 

    x(1)=x_max; 

end; 

if (x(2)<1) 

    x(2)=1; 

end; 

if (x(2)>y_max) 

    x(2)=y_max; 

end; 

if plano(fix(x(2)),fix(x(1))) == 0 

    si = 1; 

else 

    si = 0; 

end; 

return; 

10.2.15. FUNCIÓN: tcomp 

%------------------------------------------------------- 

% function tac=tcomp(tab,tbc) 

% composes two transformations 

% 

% Author:  Jose Neira 

% Version: 1.0, 7-Dic-2000 

%------------------------------------------------------- 

% History: 

%------------------------------------------------------- 

function tac=tcomp(tab,tbc), 
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if size(tab,1) ~= 3, 

   error('TCOMP: tab is not a transformation!!!'); 

end; 

if size(tbc,1) ~= 3, 

   error('TCOMP: tbc is not a transformation!!!'); 

end; 

result = tab(3)+tbc(3); 

if result > pi | result <= -pi 

   result = AngleWrap(result) ; 

end 

s = sin(tab(3)); 

c = cos(tab(3)); 

tac = [tab(1:2)+ [c -s; s c]*tbc(1:2); 

       result]; 

10.2.16. FUNCIÓN: tinv 

%------------------------------------------------------- 

% function tba=tinv(tab) 

% calculates the inverse of one or more transformations 

% 

% Author:  Jose Neira 

% Version: 1.0, 7-Dic-2000 

%------------------------------------------------------- 

% History: 

%------------------------------------------------------- 

function tba=tinv(tab) 

 

tba = zeros(size(tab)); 

for t=1:3:size(tab,1), 

   tba(t:t+2) = tinv1(tab(t:t+2)); 

end 

 

%------------------------------------------------------- 

function tba=tinv1(tab) 
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% 

% calculates the inverse of one transformations 

%------------------------------------------------------- 

s = sin(tab(3)); 

c = cos(tab(3)); 

tba = [-tab(1)*c - tab(2)*s; 

        tab(1)*s - tab(2)*c; 

       -tab(3)]; 

10.2.17. FUNCIÓN: actualiza_posicion 

% Devolvemos la posicion actualizada con el vector de movimiento 

function [posicion_real2] = actualiza_posicion( posicion_real, vector_movimiento) 

for i = 1:size(posicion_real,1) 

    s = sin(posicion_real(i,3)); 

    c = cos(posicion_real(i,3)); 

    posicion_real2(i,1:2) = posicion_real(i,1:2) + ([c -s; s c] * vector_movimiento(i,1:2)')'; 

    posicion_real2(i,3) = posicion_real(i,3) + vector_movimiento(i,3); 

end; 
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