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Resumen

Actualmente, los robots autónomos están jugando un papel importante
en las actividades académicas, tecnológicas y cient́ıficas. Por lo tanto, su com-
portamiento se está volviendo más complejo. Una aplicación particular de los
robots autónomos es en el contexto del problema Simultaneous Localization
and Mapping (SLAM), donde las principales tareas son mapear un entorno
y localizarse a śı mismos. Para asegurar soluciones eficientes e interoperables
al problema de SLAM, es necesario contar con una representación del conoci-
miento relacionado, a través de un modelo estándar, flexible y bien definido.
Como lo demuestran muchos trabajos existentes, las ontoloǵıas parecen ser una
clara solución para representar el conocimiento complejo.

En la actualidad, no hay estudios sobre ontoloǵıas que modelen directa-
mente el problema SLAM. Sin embargo, hay varios trabajos que se enfocan en
la categoŕıa del Mapeo del entorno, con la limitación de que se centran en el
resultado del algoritmo SLAM (los mapas) y no en la información relacionada
con el proceso que los lleva a obtener dichos resultados. Para ofrecer solucio-
nes que soporten el dinamismo que puede surgir en una solución al problema
SLAM, es importante incorporar la información relacionada al tiempo y a la
incertidumbre de los posiciones del robot y de otros objetos (landmarks) que
conforman el ambiente, en las ontoloǵıas para el SLAM. Incluir esta informa-
ción permite desarrollar una ontoloǵıa completa de SLAM para robots móviles.
En este contexto, el objetivo de este trabajo es desarrollar OntoSLAM, una
ontoloǵıa para modelar el conocimiento de SLAM, incluyendo la incertidum-
bre en la pose del robot y el posicionamiento de puntos de referencia y otros
objetos del ambiente.

Palabras clave: Ontoloǵıas, SLAM, Web Semántica, Robots móviles



Abstract

Autonomous robots are playing an important role in academic, technolo-
gical and scientific activities. Therefore, their behaviour is becoming more com-
plex. A particular application of autonomous robots is Simultaneous Localiza-
tion and Mapping (SLAM), where the main tasks are mapping an environment
and locating themselves. These tasks comprise the problem of Simultaneous
Localization and Mapping (SLAM). To guarantee efficient and interoperable
solutions to the SLAM problem, it is necessary to have a representation of
the related knowledge, through a standard, flexible and well-defined model.
As shown by many existing works, ontologies seem to be a clear solution to
represent complex knowledge.

Currently there are no ontology studies that directly model the SLAM
problem. However, there are several works in the category of environment map-
ping, with the limitation that they focus on the result of the SLAM algorithm
(the maps) and not on the information related to the process that leads to
those results. To offer solutions that support the dynamism that can arise in
a solution to the SLAM problem, it is important to incorporate the informa-
tion related to the time and the uncertainty of the robot positions and other
objects (landmarks) that make up the environment, in the ontologies for the
SLAM. Including this information will allow us to develop a complete SLAM
ontology for mobile robots. In this context, the aim of this work is to deve-
lop OntoSLAM, an ontology to model the knowledge of SLAM, including the
uncertainty in the robot pose and the positioning of landmarks.

Keywords: Ontologies, SLAM, Semantic Web, Mobile Robots
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2.1.3. Cómo se representan las ontoloǵıas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2. El Problema de SLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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Caṕıtulo 1

Introducción

Hoy en d́ıa, los robots autónomos están en todas partes y juegan un papel importante
en las actividades de la vida diaria, aśı como en las aplicaciones académicas, tecnológicas
y cient́ıficas [Coeckelbergh et al., 2016, Ingrand and Ghallab, 2017]. Las principales ta-
reas de los robots autónomos son el mapeo de un entorno y la localización de śı mismos.
Estas tareas conforman el problema de Simultaneous Localization and Mapping (SLAM).
Aśı, SLAM, se ocupa de la necesidad de construir un mapa del entorno, mientras que
simultáneamente determina la ubicación del robot dentro de este mapa. En general, la
construcción de mapas de entornos desconocidos se basa en la información capturada por
una serie de sensores, como láseres o sonares, mientras que la localización de los robots
necesita más información procedente de otros tipos de dispositivos (por ejemplo, el GPS).
Debido a la evolución de las tecnoloǵıas móviles y los sensores, la complejidad de los com-
portamientos que se espera que realicen los robots es cada vez mayor. Naturalmente, esta
tendencia implica el uso de conocimientos cada vez más complejos. Incluye la comprensión
del SLAM como un proceso continuo y dinámico debido a que el mundo f́ısico que el robot
explora puede estar en constante cambio. Este dinamismo de los ambientes explorados por
el robot, es consecuencia de, por ejemplo, la complejidad de atender solicitudes de equipos
compuestos por varios robots o la necesidad de la colaboración entre humanos y robots
(e.g., en tareas de rescate en lugares inaccesibles para los humanos o grandes tareas que
no pueden ser realizadas por un solo robot o un solo tipo de robot); lo que a su vez puede
causar incertidumbre sobre la posición de los robots y la posición de los puntos de referen-
cia (landmarks). Todo el conocimiento relacionado a SLAM, es muy complejo por lo que
es necesario contar con una representación del conocimiento relacionado, a través de un
modelo estándar, flexible y bien definido. De las varias formas en las que el conocimiento
puede ser modelado, la Web Semántica (WS), por medio de las ontoloǵıas, parece ser
una buena opción, puesto que permiten estandarizar y hacer legible el conocimiento de
un dominio espećıfico tanto para los humanos como para las máquinas.

La WS es un esfuerzo de colaboración dirigido por el Consorcio de la World Wide
Web (W3C) [Berners-Lee, 1994], con la participación de un gran número de investigado-
res y socios industriales. Se basa en el uso de Resource Description Framework (RDF)
[Klyne and Carroll, 2006], que integra una amplia variedad de aplicaciones mediante el uso
de XML [Bray et al., 2000] para la sintaxis y el uso de URLs [Berners-Lee et al., 1994] pa-
ra la identificación. Luego, para extender la limitada expresividad del esquema RDF, se ha
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creado un esquema más expresivo, el Web Ontology Language (OWL) [Antoniou G., 2004],
definido por W3C. La WS no está vinculada a un área espećıfica pero está involucrada
transversalmente en todas las categoŕıas de conocimiento. Esta caracteŕıstica la convierte
en un portal de acceso al conocimiento que hay en la web.

Para obtener más beneficios de tener la información organizada semánticamente, el
uso de ontoloǵıas aparece como una herramienta poderosa. En computación, las ontolo-
ǵıas son modelos formales de representación de la información, que permiten la descripción
de objetos, propiedades y relaciones entre dichos objetos en un dominio de conocimien-
to [Prestes et al., 2013]. Las ontoloǵıas son particularmente importantes para proporcio-
nar a las máquinas la representación del conocimiento y la capacidad de razonamiento
para resolver una tarea. Aśı como para asegurar la interoperabilidad entre sistemas.

1.1. Motivación y Contexto

Una forma común de organizar el conocimiento en la WS es usando ontoloǵıas. Con
ellas, se puede expresar el conocimiento adquirido por un robot. La descripción de los
objetos, propiedades y relaciones entre dichos objetos es expĺıcita, lo que significa que
toda la información está formalmente definida en la ontoloǵıa. En esta definición radica
una de las fortalezas básicas de las ontoloǵıas, porque ser expĺıcitas significa que pueden
ser comprendidas (y por lo tanto utilizadas) tanto por las máquinas como por los humanos.

Otro beneficio del uso de ontoloǵıas en el contexto del SLAM, es la interoperabilidad
entre robots que resuelven el problema del SLAM. Aśı que, a pesar de contar con diferentes
técnicas o sensores, los robots pueden guardar y compartir el conocimiento adquirido con
la misma ontoloǵıa. Es decir, un robot aéreo que utiliza un escenario espacial con tres
dimensiones, podŕıa compartir la localización de caracteŕısticas con un robot terrestre
que utiliza un escenario espacial en solo dos dimensiones.

En este contexto, la formulación de ontoloǵıas SLAM contribuye positivamente en
dos comunidades: Robótica y Web Semántica. Por lo cual, desde noviembre de 2011, el
Grupo de Trabajo Ontologies for Robotics and Automation Working Group (ORA WG),
está investigando activamente junto con organizaciones de la industria, la academia y
el gobierno para desarrollar un conjunto de ontoloǵıas y una metodoloǵıa de modela-
do asociada para ser utilizada como un estándar en la Robótica y la Automatización
(R&A) [Prestes et al., 2013].

Con la intención de fortalecer la ĺınea de investigación en Knowledge Robotics Re-
presentation (KRR), de la UCSP, el proyecto RUTAS (Robots para centros Urbanos
Tuŕısticos Autónomos y basados en Semántica), tiene el objetivo de desarrollar robots
que puedan servir como gúıas tuŕısticos en museos. Uno de los componentes del proyecto
RUTAS, es el desarrollo de una ontoloǵıa de SLAM para los robots gúıas tuŕısticos. En
este contexto se enmarca la presente tesis.

2 Universidad Católica San Pablo
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1.2. Planteamiento del Problema

Aunque el SLAM es un área bien investigada y ha alcanzado un alto nivel de madu-
rez [Thrun, 2003], todav́ıa hay una falta de estandarización para representar tal informa-
ción y el conocimiento necesario para proponer soluciones eficientes e interoperables. En
este contexto, se hace evidente la necesidad de un modelo estándar y bien definido para
capturar el conocimiento utilizado por los algoritmos SLAM.

Según el trabajo de Burroughes & Gao (2016), las ontoloǵıas son la mejor manera de
organizar el conocimiento, debido a que son una mezcla de lógica de primer orden (FOL)
y un modelo basado en caracteŕısticas.

Desafortunadamente, para SLAM no hay una clasificación común del conocimiento
relacionado. De hecho, muchos trabajos existentes, han formulado ontoloǵıas para mo-
delar la información relacionada con algunos aspectos del SLAM, pero sin seguir una
norma o acuerdo estándar. Por lo tanto, hay pocas ontoloǵıas que puedan ser consi-
deradas como soluciones completas al problema del SLAM [M. Cornejo-Lupa, 2020b,
M. Cornejo-Lupa, 2020a].

Las ontoloǵıas de SLAM existentes, sólo consideran la representación del conoci-
miento relacionado al resultado final: los mapas; considerando el problema SLAM como
un proceso estático [Cashmore et al., 2015, Prestes et al., 2013, Belouaer et al., 2010]. Al
considerar el proceso SLAM como algo estático, se está modelando el conocimiento adqui-
rido sólo parcialmente. Por esta razón, es importante entender el SLAM como un proceso
continuo con la presencia de incertidumbre. Por lo tanto, para desarrollar una ontoloǵıa
completa, es necesario empezar a considerar no sólo el resultado del problema del SLAM
sino también examinar las caracteŕısticas inherentes a la dinámica del proceso como la
incertidumbre. Por ejemplo, la incertidumbre del robot se debe a la inexactitud de sus
movimientos f́ısicos y a la posición de los puntos de referencia en la trayectoria del robot.

Aśı pues, en este contexto, esta investigación se enfoca en desarrollar una ontoloǵıa
que modele todos los aspectos relacionados al proceso SLAM. Mas detalladamente, a
continuación se exponen los objetivos general y espećıficos.

1.3. Objetivos

El objetivo principal que se persigue con este trabajo es: Desarrollar OntoSLAM,
una ontoloǵıa para modelar el conocimiento de SLAM, incluyendo la incertidumbre en la
pose del robot y el posicionamiento de los puntos de referencia.

1.3.1. Objetivos Espećıficos

Para alcanzar el objetivo principal, se proponen los siguientes objetivos espećıficos
que lo complementan:
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1. Proponer una categorización del conocimiento utilizado en el problema del SLAM,
basado en las ontoloǵıas existentes y los principios del SLAM, en particular, para
los robots móviles.

2. Analizar las caracteŕısticas que actualmente se consideran en las ontoloǵıas existen-
tes, que el modelo de robot plantea, incluyendo la posición y la orientación.

3. Analizar y estudiar los avances ya desarrollados en el posicionamiento de los puntos
de referencia.

4. Desarrollar una ontoloǵıa modele de manera integral el conocimiento relacionado a
SLAM, tomando como punto de referencia las categoŕıas previamente clasificadas.

5. Validar la ontoloǵıa desarrollada de manera cualitativa y cuantitativa, usando una
metodoloǵıa de evaluación adecuada.

6. Validar la ontoloǵıa desarrollada usando un enfoque emṕırico utilizando una plata-
forma de simulación, como ROS, que cuenta con paquetes de SLAM que pueden ser
extendido para usar la ontoloǵıa OntoSLAM.

1.4. Organización de la tesis

El resto de esta tesis se estructura de la siguiente manera.

En el Caṕıtulo 2 se exponen los conceptos necesarios para entender por completo el
problema que se busca resolver. Es decir, el marco teórico de este trabajo.

En el Caṕıtulo 3 se describen los estudios relacionados con nuestro trabajo; inclu-
yendo una revisión de las ontoloǵıas más relevantes que han modelado el conocimiento
del SLAM hasta la fecha. Como no hay una taxonomı́a ya definida para clasificar estos
trabajos, se ha propuesto una categorización de acuerdo a los sub-problemas que SLAM
tiene que resolver.

En el Caṕıtulo 4 , está la propuesta de la tesis. Considerando todo el proceso de
modelado y desarrollo de OntoSLAM, describiendo las entidades y relaciones que se han
añadido. Se explican los requisitos que debe satisfacer la ontoloǵıa, aśı como los principales
conceptos que se extraen de las ontoloǵıas existentes.

En el Caṕıtulo 5 , se describe cómo se lleva a cabo el proceso de validación de la
ontoloǵıa propuesta. También se presentan los experimentos realizados y los resultados
obtenidos.

Por último, en el Caṕıtulo 6, se presentan las conclusiones generales de este trabajo
y los trabajos futuros que se vislumbran más allá de los objetivos de esta tesis.
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Caṕıtulo 2

Web Semántica y SLAM:
Preliminares

Como se dijo en el caṕıtulo anterior, la ontoloǵıa desarrollada en esta investigación,
contribuye a dos áreas, Web Semántica y Robótica. Por lo cual es pertinente presentar los
conceptos principales y definiciones de ambas áreas.

2.1. Web Semántica

La Web Semántica (WS) es una extensión de la World Wide Web a través de los
estándares establecidos por el Consorcio de la World Wide Web (W3C)[Berners-Lee, 1994].
El objetivo principal de la WS es hacer que toda la información que está en la Web
sea legible por las máquinas, es decir, robots y programas. En consecuencia mejora la
comunicación humano-robot y robot-robot, puesto que al lograr que la información pueda
ser léıda por las máquinas, se reduce la cantidad de información perdida o incorrecta
en estas comunicaciones. Permitiendo aśı una interoperabilidad entre distintos tipos de
robots que pueden trabajar de manera conjunta en una tarea.

En la Figura 2.1 se muestra el esquema de la Web Semántica según la W3C, con
los componentes necesarios para llegar a una interfaz o aplicación de usuario que use la
Web Semántica para mejorar su rendimiento. En la base de la pila de componentes se
encuentran los Uniform Resource Identifier (URI), que son los identificadores de nombres
y direcciones de la información. Una generalización de los URI son los Internationalized
Resource Identifier (IRI). Los URI sólo admiten la codificación ASCII, mientras que IRI
admite totalmente los caracteres internacionales estandarizados en la codificación Unicode.
Estos identificadores y estándares de codificación son utilizados por el XML (Extensible
Markup Language), un lenguaje de marcado que define un conjunto de reglas para la
codificación de documentos.

Estos componentes son los que fundamentan la web de hoy, diseñada para lectores
humanos que pueden inferir información de documentos parciales, gráficos y de datos no
estructurados. Ahora, cuando se agrega a las máquinas como lectores se tiene que estruc-
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Figura 2.1: Componentes de la Web Semántica, adaptación de [Berners-Lee, 1994]

turar de manera expĺıcita la información, para la correcta asociación de conceptos. Aśı
surgió la Infraestructura de Descripción de recursos (RDF), esta se escribe en tripletas
compuestas por (sujeto, propiedad, valor) y aunque inicialmente fue diseñada pa-
ra describir los metadatos de las páginas web, se puede aplicar para la descripción de
cualquier dominio de conocimiento. Tiempo después, surge RDF-Schema (RDF-S) una
especialización del RDF como respuesta a la falta de claridad cuando se describ́ıa clases
y tipos de recursos.

Subiendo en la pila, se encuentra el componente en el que se centra este trabajo:
las Ontoloǵıas, que fueron seleccionadas como herramienta para representar formalmente
el conocimiento asociado a SLAM, debido a su facilidad de lectura y extensibilidad. A
continuación se describen en detalle.

2.1.1. Ontoloǵıas

En la literatura, se considera a las ontoloǵıas como bases de conocimientos, una
tecnoloǵıa utilizada para almacenar información compleja estructurada y no estructurada
utilizada por un sistema informático [Hayes-Roth, 1983].

La ontoloǵıa es una especificación de una conceptualización, lo que significa que
modela los conceptos de las cosas en lugar de las cosas mismas. Esto significa que una
ontoloǵıa sobre las personas puede tener un concepto para el Hombre, pero nunca posee un
concepto para el Sócrates. La conceptualización también es compartida, lo que significa
que cumple con el significado previsto que una comunidad comparte sobre los conceptos
y no el de un solo individuo. Esto significa que la ontoloǵıa constituye un significado com-
partido en un vocabulario [Fortes, 2013]. Usando las ontoloǵıas, es posible la comunicación
robot-robot y robot-humano de manera formal y precisa.

El término ontoloǵıa abarca formas diversas de estructurar sus elementos. Desde
una simple lista de términos y definiciones hasta una teoŕıa formal especificada. Este
trabajo está interesado en ontoloǵıas con una definición formal. En la informática, las
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ontoloǵıas son“herramientas formales que permiten la descripción de objetos, propiedades
y relaciones entre dichos objetos en un dominio de conocimiento-[Prestes et al., 2013]. Los
principales elementos de una ontoloǵıa son los siguientes:

Clases: que representan conceptos a todo nivel de granularidad;

Relaciones: que representan asociaciones entre conceptos;

Axiomas formales: que limitan y añaden reglas de coherencia a las estructuras de
los conceptos y las relaciones.

Una de las formas comunes de clasificar las ontoloǵıas es por el nivel de granulari-
dad con el que representan el conocimiento. A continuación se presenta una clasificación
extráıda del trabajo de [Vidoni et al., 2011], que utiliza este criterio de granularidad:

Ontoloǵıas de primer nivel: que describe conceptos muy generales como el espa-
cio, el tiempo, la materia, el objeto, el evento, la acción, etc., que son independientes
de un problema o dominio particular.

Ontoloǵıa de dominio: que describe conceptos de un dominio espećıfico.

Ontoloǵıa superior: es la fusión entre las ontoloǵıas de dominio y las ontoloǵıas
de primer nivel. La Ontoloǵıa Superior forma la semántica y la sintaxis de base para
los otros módulos de la Ontoloǵıa.

Ontoloǵıa de Tareas: que describe tareas o actividades genéricas como viajar o
hacer mapas.

Ontoloǵıa de Aplicación: estrictamente relacionada con una aplicación espećıfica,
es decir, que depende de un dominio de conocimiento bien definido. Se enfoca más
en describir los conceptos en clases.

Para construir las ontoloǵıas se necesita de los lenguajes ontológicos, que permiten
la codificación de conocimientos sobre dominios espećıficos y a menudo incluyen reglas de
razonamiento que apoyan el procesamiento de esos conocimientos. Aśı como hay varias
formas de organizar el conocimiento, también hay muchas alternativas cuando se trata de
escoger un lenguaje ontológico. El trabajo de [Kalibatiene and Vasilecas, 2011], muestra
una recopilación y comparación de los lenguajes ontológicos más usados: KIF, OWL, RDF
+ RDF(S) and DAML+OIL; presentando sus ventajas y desventajas. Como se puede ver
en el trabajo, OWL resulta ser el lenguaje más popular, con la comunidad más grande y
el lenguaje semántico de la Web más aplicable y difundido.

2.1.2. OWL

El Web Ontology Language (OWL) está diseñado para ser utilizado en aplicaciones
que necesitan procesar el contenido de la información en lugar de sólo representar la in-
formación para los humanos. El OWL proporciona un mejor mecanismo de interpretación
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del contenido de la Web que los mecanismos soportados por el esquema XML, RDF y
RDF Schema (RDF-S) que proporcionan un vocabulario adicional junto con la semántica
formal. OWL tiene tres sublenguajes, con un nivel de expresividad cada vez mayor: OWL
Lite, OWL DL y OWL Full.

Otra extensión de OWL es OWL-S, que proporciona un conjunto básico de cons-
trucciones de lenguaje de marcas para describir las propiedades y capacidades de los
servicios en un formato ineqúıvoco e interpretable por ordenador. OWL-S, que está sien-
do desarrollado por el brazo de Servicios de Web Semántica de la Agencia de Proyectos
de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA) y el programa Lenguaje de Marcado de
Agentes (DAML).

2.1.3. Cómo se representan las ontoloǵıas

Una ontoloǵıa suele estar hecha de una taxonomı́a de conceptos, un conjunto de rela-
ciones y axiomas representados en algún lenguaje basado en la lógica [Prestes et al., 2013].
Como ejemplo, se considera una ontoloǵıa sobre ambientes; en la que el concepto de am-
biente está representado por el predicado de primer orden unario Ambiente(x). Aśı que,
para decir que existen ambientes, se escribe

∃ x Ambiente(x)

Se puede dividir los ambientes entre ambientes interiores y exteriores, y aśı crear conceptos
para ellos. Lo que implicaŕıa que los ambientes interiores y exteriores son ambientes. Esto
se representa de la siguiente forma:

∀ x AmbInterior(x) → Ambiente(x)

y
∀ x AmbExterior(x) → Ambiente(x)

Esto significa que los conceptos AmbInterior y AmbExterior están contenidos en el con-
cepto de Ambiente en la taxonomı́a. Aśı también se puede incluir propiedades como rela-
ciones entre conceptos, tales como:

estaCercaDe(x, y)

para representar que x está cerca de y. Los axiomas representan afirmaciones siempre
válidas en el dominio. Por ejemplo, la afirmación cada ambiente es un ambiente interior
o exterior seŕıa representada aśı:

Ambiente(x) →
(AmbInterior(X) ∧ ¬ AmbExterior(x)) ∨

(¬AmbInterior(x) ∧ AmbExterior(x))

Si bien este sencillo ejemplo representa la ontoloǵıa en la lógica de primer orden, las onto-
loǵıas en las aplicaciones suelen representarse en lenguajes menos expresivos. Esto se hace
para hacer que el razonamiento sea decidible o simplemente para reducir la complejidad
del mismo.
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Para lograr este razonamiento, además de representar el conocimiento se necesita
consultarlo; para esto surgen herramientas como SPARQL que es un lenguaje estanda-
rizado para la consulta de grafos RDF. Aunque en un principio SPARQL únicamente
presentaba funciones para recuperar tripletas RDF, ahora también se incluye operacio-
nes para la creación, borrado y modificación de los datos; acercándose aśı a lograr el
mantenimiento del conocimiento que se está describiendo.

Otra herramienta que trabaja de manera conjunta con las ontoloǵıas son las Reglas
de Inferencia. En este componente de la Web Semántica, hay estándares como Formato de
Intercambio de Reglas (RIF) que se basa en la observación de que hay muchos lenguajes
de reglas en existencia, y lo que se necesita es intercambiar reglas entre ellos.

2.2. El Problema de SLAM

SLAM es el proceso por el cual un robot móvil puede construir un mapa de un
entorno y, al mismo tiempo, usar este mapa para calcular su propia ubicación. Es el
resultado de automatizar el proceso de estudio del medio ambiente y con él es posible
reducir significativamente el tiempo y el costo de los procesos de cartograf́ıa.

En el entorno explorado pueden existir diferentes landmarks. Los landmarks son
rasgos estáticos reconocibles conocidos previamente al proceso del SLAM. Estos pueden
ser naturales o artificiales. Normalmente son usados para identificar lugares o zonas en el
entorno. Una solución completa y consistente al problema de SLAM requeriŕıa componer
la pose del robot y cada posición de los landmarks en un estado único, para ser actualizado
después de cada observación del robot [Durrant-Whyte and Bailey, 2006].

Existen tres tipos de mapas que pueden construirse, en 2D y 3D, en una solución del
problema del SLAM: (i) mapas de poses y caracteŕısticas; (ii) mapas de sólo poses; y (iii)
mapas de sólo caracteŕısticas. Un mapa de poses y caracteŕısticas es un mapa obtenido
del SLAM basado en caracteŕısticas. que consiste en un número de caracteŕısticas de los
landmarks y una o varias poses del robot. Un mapa de sólo poses es un mapa obtenido
del grafo de poses de SLAM, que consiste en poses relativas entre las poses de los robots.
Un mapa de sólo caracteŕısticas es un mapa obtenido del SLAM desacoplado (D-SLAM)
y consiste en un número de caracteŕısticas de los landmarks [Zhao et al., 2019].

La creación de un mapa de precisión métrica junto con la realización de una locali-
zación precisa es un problema no trivial [Guclu and Can, 2019]. Por lo tanto, cuando un
desarrollador o investigador implementa una solución para el problema del SLAM, es im-
portante saber qué información debe ser almacenada. La información que está disponible
y que podŕıa ser almacenada está principalmente relacionada con: (i) el mapa en śı mismo;
(ii) la pose del robot; (iii) la semántica y las caracteŕısticas del espacio de trabajo; (iv) los
cambios de las poses y las caracteŕısticas de los landmarks durante el tiempo; (v) los datos
que representan la incerteza; y (vi) alguna información relacionada con el tipo de solución
que se implementa [Durrant-Whyte and Bailey, 2006, Bailey and Durrant-Whyte, 2006].

Una representación del mapa en śı mismo es, por supuesto, la principal información
que debe ser almacenada. Incluye información geográfica sobre todo el medio ambiente

Universidad Católica San Pablo 9



10 Programa Profesional de Ciencia de la Computación

con una correlación de landmarks. Es importante almacenar caracteŕısticas que represen-
ten la forma y la posición de los landmarks. También es importante considerar que esta
información proviene de una estimación y que esta estimación puede cambiar con el tiem-
po. Por último, es importante considerar y almacenar información espećıfica del dominio
del medio ambiente, ya sea si se obtiene para cada punto de referencia o para zonas del
medio ambiente.

La pose de los robots es otra información importante con la que hay que contar, pues
el problema del SLAM se refiere a la localización del robot al mismo tiempo que se crea el
mapa del entorno. La pose del robot, se refiere técnicamente a la posición de cada uno de
sus grados de libertad. Lo que incluye la ubicación del robot en el mapa, relativo al sistema
de coordenadas con el que se esté trabajando. Por ejemplo, en un sistema cartesiano de
dos dimensiones el robot puede estar en la posición (x,y).

Adicionalmente es relevante la información cinemática del mismo, es decir, la pose
de cada una de sus articulaciones. Lo que incluye la ubicación y la orientación. Hay mu-
chas formas de representar la orientación en robótica pero la más usada es la forma de
cuaterniones unitarios, también conocidos como versores. Estos proporcionan una conve-
niente notación matemática para representar las orientaciones espaciales y las rotaciones
de los objetos en tres dimensiones. Comparados con los ángulos de Euler, son más sen-
cillos de componer. Comparados con las matrices de rotación son más compactos, más
estables numéricamente y más eficientes. Los cuaterniones tienen aplicaciones en gráficos
por ordenador [Shoemake, 1985], visión por ordenador [Subakan and Vemuri, 2011], robó-
tica, navegación, dinámica de vuelo y mecánica orbital de los satélites. La ecuación para
las rotaciones espaciales puede resumirse en si se tiene θ y un punto (X,Y,Z) se obtiene
el cuaternion (C,X S, Y S, Z S) donde C = cos(θ/2) y S = sin(θ/2).

Además, para entender cómo se estima el mapa, y posiblemente mejorar esa es-
timación, es importante almacenar la información sensorial. Finalmente, es importante
almacenar la trayectoria del robot para algunos tipos de problemas de SLAM, como el
SLAM activo, que considera el aspecto de cómo dar a un robot móvil la capacidad de
generar trayectorias en ĺınea que maximicen simultáneamente la exactitud del mapa y la
localización del robot [Carrillo et al., 2012].

Las creencias sobre el mapa y las posiciones de los objetos están actualizándose cons-
tantemente; entonces, es importante almacenar estos cambios incluyendo la información
de los objetos en movimiento. Estos cambios traerán incerteza que debe ser representada,
cuantificada y almacenada para reportar la confianza asociada a la estimación de la ubica-
ción y el mapeo del robot en cada momento [Rodŕıguez-Arévalo et al., 2018]. Los robots
son capaces de modelar esta incerteza, reduciéndola tan pronto como el robot vea caracte-
ŕısticas únicas identificables con ubicaciones conocidas o landmarks en su recorrido. Esto
puede hacerse para ubicaciones discretas utilizando la regla de Bayes, y de esta forma lo
hacen múltiples trabajos como se describirá en el Caṕıtulo 3. Por otro lado, para distribu-
ciones continuas se utiliza más el Filtro Extendido de Kalman (EKF) [Correll, 2011]. Esta
formulación trabaja con una representación de la incerteza llamada matrices de covarian-
zas. En ellas se puede observar de manera cuantitativa la incerteza que rodea al problema
de SLAM, como son la imperfección de la odometŕıa y el ruido inherente a los sensores
del robot. La matriz de covarianza describe la incerteza en diferentes direcciones. Donde
un valor mayor en la matriz indica que se tiene más incerteza sobre la posición asociada a
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esa matriz de covarianza. Los valores de esta matriz dependen del método de localización
usado, de la calidad de los sensores, entre otros factores. Para explicar mejor esta incerte-
za, se propone un ejemplo en un espacio con solo una dimensión: se tiene un robot móvil
que ante la orden de moverse 1 metro, puede moverse 98 cm o 102 cm. Después de ese 1
metro la covarianza es de 2 cm, porque el robot podŕıa estar en cualquier punto entre 98
cm y 102 cm. Si se le pide que avance 2 metros, la covarianza se incrementaŕıa a 4 cm (el
robot podŕıa estar ahora en cualquier punto entre 196cm y 204cm). Aśı, la incerteza en
la posición se va incrementando de manera proporcional a la distancia que recorre. Por
lo tanto, a medida que el robot siga avanzando se tendrá una estimación cada vez menos
confiable de su posición a menos que encuentre un landmark que devuelva la confiabilidad
en la posición del robot.

Finalmente, si la solución al problema de SLAM es a gran escala, podŕıa incluir sub-
mapeo y mapeo retrasado, entonces es importante almacenar sub-mapeos correlacionados
y correlaciones relativas de posiciones, formas y poses.

De acuerdo con estos principios del SLAM, algunos trabajos han propuesto modelar
parcialmente la información manejada en las aplicaciones del SLAM, utilizando ontoloǵıas.
En el siguiente caṕıtulo, se describe una categorización de este conocimiento y se evalúan
las ontoloǵıas de SLAM existentes, en base a esta categorización del conocimiento.
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Caṕıtulo 3

Ontoloǵıas para SLAM: Estado del
Arte

Actualmente, existen varios estudios que proponen la formalización del conocimiento
asociado a SLAM, sin embargo sólo consideran aspectos parciales. En este caṕıtulo, se
propone una categorización de este conocimiento y se evalúan las ontoloǵıas de SLAM
existentes, en términos de esa categorización del conocimiento.

3.1. Categorización del Conocimiento para SLAM

Es obvio que para resolver el problema del SLAM es necesario utilizar diferentes
tipos de información y conocimiento, considerando la descripción de las capacidades, ca-
racteŕısticas, comportamientos de los robots, aśı como información ambiental y de dominio
espećıfico. Además para categorizar correctamente el conocimiento utilizado al resolver el
problema del SLAM, es importante considerar que:

1. El SLAM es un problema que debe ser resuelto por robots autónomos.

2. Una solución de SLAM es una solución continua; por lo tanto, el problema no se
resuelve completamente después de algún tiempo; eso significa que mientras el robot
está trabajando, debe mapear el ambiente y ubicarse.

3. Dado que una solución a SLAM es continua en el tiempo, entonces los robots siem-
pre tendrán alguna incertidumbre acerca de la corrección del proceso de mapeo y
también acerca de su ubicación.

4. El proceso de mapeo y la estimación de la ubicación del robot dependen de la
corrección acerca de las creencias de las formas y la ubicación de los landmarks.

5. La ubicación de un robot depende también de su estructura f́ısica, definida por su
cinemática.
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6. Es importante considerar que el objetivo principal de los robots autónomos es actuar
en el mundo real, es decir, actuar en entornos dinámicos con objetos posiblemente
móviles (pasivos o activos) que afectan el proceso de mapeo y localización.

7. Para mejorar las capacidades de autolocalización de los robots mientras se mapea
un entorno, es importante gestionar la información y el conocimiento sobre las ca-
racteŕısticas f́ısicas y semánticas de los landmarks del entorno.

8. La información y el conocimiento del entorno dependen de la dimensión de la per-
cepción del robot (2D o 3D) y también del ámbito espećıfico de aplicación de la
solución robótica que se esta implementando.

Por lo tanto, en base a estas consideraciones, en este trabajo se desarolló una
clasificación del conocimiento para SLAM [M. Cornejo-Lupa, 2020b], publicada en 35th
Annual ACM Symposium on Applied Computing. Dicha clasificación fue extendida en
[M. Cornejo-Lupa, 2020a] y publicada en ACM Computing Surveys (CSUR). Esta propo-
ne dividir la información de SLAM en los siguientes campos de conocimiento: (i) informa-
ción de los robots; (ii) mapeo del ambiente; (iii) información temporal; y (iv) espacio de
trabajo. A continuación, se detalla cada categoŕıa del conocimiento SLAM:

1. Información del robot: Está relacionada con la información que conceptualiza las
caracteŕısticas principales del robot, las capacidades f́ısicas y estructurales. Consi-
dera principalmente:

a) Información cinemática del robot: Está relacionada con los grados de li-
bertad y movilidad de los robots, entre otros. Esta información es importante
para modelar las acciones que el robot puede realizar, que a su vez permite
considerar la navegación del robot en el espacio que está descubriendo.

b) Información sensorial del robot: Se refiere a los diferentes sensores con los
que puede un robot explorar el mundo.

c) Información de pose del robot: Es importante considerar la información
relacionada con la ubicación del robot; posición y orientación relacionadas con
sus grados de libertad.

d) Información de la trayectoria del robot: En el caso de los robots móvi-
les, que es el foco de este trabajo, es necesario modelar la información de la
trayectoria.

e) Incertidumbre de la posición del robot: En el contexto del SLAM, existe
una incertidumbre relacionada con un conjunto de posiciones en las que el robot
podŕıa estar. Entonces, es importante modelar tanto las posiciones reales como
las posiciones posibles del robot.

2. Mapeo del Ambiente: En esta categoŕıa se incluye la información generada
directamente por las tareas de mapeamiento y localización. Por lo tanto, considera:

a) Información geográfica: El mapeamiento de un entorno es una competencia
cŕıtica para los robots autónomos,que deben ser capaces de crear una carac-
terización precisa y detallada del medio ambiente. Por lo tanto, es esencial
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modelar la información geográfica del entorno en el que se encuentran. Los ro-
bots autónomos pueden conceptualizar escenas simples como oficinas o escenas
complejas como departamentos.

b) Información básica de los landmarks (posición): Se refiere a la infor-
mación relativa a la existencia de objetos en el entorno, que no son el robot,
y la posición de estos objetos en el mapa que se está construyendo durante el
SLAM.

c) Información de la forma de los landmarks: Además de la información
relacionada con la posición del landmark, en algunos escenarios también es útil
conocer la forma que tiene o si es un landmark complejo. En algunos escenarios
donde se tiene que resolver el problema del SLAM, la capacidad de descomponer
los landmarks en partes más simples, puede ser útil.

d) Incertidumbre de la posición de los landmarks: Además de la incerti-
dumbre de la posición de los robots, se puede considerar la incertidumbre de la
posición de los landmarks. Esto significa modelar las posibles posiciones y las
posiciones reales de los objetos utilizados como marcas terrestres.

3. Información temporal: Los entornos dinámicos pueden cambiar con el tiempo.
Por lo tanto, es importante modelar:

a) Información temporal de los robots y objetos: En particular, se considera
la información relacionada con las posiciones de los robots y objetos durante
el tiempo. Es decir, con respecto a las estimaciones obtenidas a partir de las
creencias, generadas durante el proceso de SLAM.

b) Objetos movibles: Relacionado a modelar objetos que pueden estar presentes
o no en momentos espećıficos del tiempo. Estos objetos podŕıan ”desaparecer”de
la posición en la que fueron mapeados originalmente, ya sea porque se movió
(un auto) o porque alguien lo movió (una silla).

4. Espacio de trabajo: Esta categoŕıa de información está relacionada con las carac-
teŕısticas generales que describen el espacio de trabajo en el que se aplica la solución
SLAM. Considera:

a) Dimensiones del mapeamiento y la localización: Se refiere a si el mapeo
y localización es modelado en dos o tres dimensiones.

b) Información espećıfica del dominio: Si la solución de SLAM es usada en
aplicaciones particulares, es importante modelar el conocimiento de alto nivel
del ambiente que rodea al robot y el dominio espećıfico en el cual el SLAM es
aplicado. Ejemplos de entidades u objetos espećıficos que pueden ser modelados
podŕıan estar relacionados con objetos de cocina (para un dominio de servicio
de restaurante) u objetos de un museo (para una aplicación de turismo).

3.2. Una revisión de las ontologias para SLAM

Esta sección describe, de acuerdo a la categorización del conocimiento de SLAM
propuesta en la Sección 3.1, cómo algunas ontoloǵıas modelan la información espećıfica
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del SLAM, con el fin de saber cuáles son los campos más desarrollados y cuáles faltan
desarrollar aún.

Aunque la mayoŕıa de las ontoloǵıas presentadas en esta sección son de tipo dominio,
espećıficamente del dominio de SLAM, también se han considerado ontoloǵıas de tipo
superior. Este es el caso de SUMO [Eid et al., 2007] y CORA [Prestes et al., 2013], ambas
son ontoloǵıas consideradas como base para el desarrollo de ontoloǵıas más especializadas.
En la Figura 3.1, se puede ver los principales componentes de ambas ontoloǵıas. En el
caso de CORA, que está más orientada a la robótica, se incluyen conceptos como Robot,
RobotGroup. Mientras que el objetivo de SUMO es describir un ambiente por lo que se
consideran conceptos como Object, Agent.

Figura 3.1: Visión general de la taxonomı́a del SUMO y los principales conceptos de
CORA (sombreados en gris)

3.2.1. Información del robot

Antes de que un robot pueda describir y conocer su entorno, necesita saber lo que
puede hacer, cuáles son sus capacidades f́ısicas, estructurales y funcionales. En esta sec-
ción, se describen ontoloǵıas que se centran principalmente en esos aspectos, sin embargo
algunas de ellas también tienen en cuenta algunos aspectos relacionados con el mapeo del
entorno y el conocimiento de dominios espećıficos.

(a) Información cinemática del robot

La ontoloǵıa de RoboEarth [Riazuelo et al., 2015] es la única que proporciona espe-
ćıficamente un modelo de robot cinemático y un modelo de capacidades de movimiento del
robot. Además, es importante señalar que esta ontoloǵıa modela principalmente objetos
en mapas y la geometŕıa de la escena con respecto al robot. Por otro lado, Robot Onto-
logy [Schlenoff and Messina, 2005], busca modelar un conocimiento general para el ámbito
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de la robótica de búsqueda y rescate, con el objetivo de ser un estándar para desarrollar,
certificar y probar robots. Esta ontoloǵıa modela las caracteŕısticas estructurales, las ca-
pacidades funcionales y las consideraciones operacionales de los robots. Caracteŕısticas
como el tamaño, el peso, la fuente de enerǵıa, los sensores y los procesadores se incluyen
en la definición del robot. Con esta información, es posible conceptualizar la locomoción,
los sensores, las capacidades operativas y también el grado de autonomı́a.

ISRO (Intelligent Service Robot Ontology) [Chang et al., 2020] es una propuesta
reciente, capaz de modelar las capacidades estructurales de diferentes tipos de robots
(incluidos los robots móviles), aśı como las acciones que los robots pueden realizar. Otro
trabajo que modela entidades de robots y sistemas robóticos, es la ontoloǵıa PROTEUS
propuesta en [Dhouib et al., 2011], con la que es posible modelar restricciones para la
composición mixta de un sistema robótico. De manera similar, Sun et al. propusieron
en [Sun et al., 2019] una ontoloǵıa para el escenario de Búsqueda y Rescate (SAR) con tres
módulos principales: Entity, Environment y Task. El módulo Entity está compuesto por
tres partes: Robots, Hardware y Software, que modelan la capacidad y las caracteŕısticas
de los robots. Con estos módulos se pueden modelar varios tipos de robots, incluyendo los
terrestres, los acuáticos y los aéreos.

El trabajo presentado por Burroughes & Gao (2016), propone una ontoloǵıa para
el dominio de la exploración planetaria que incluye el hardware, el software, el medio
ambiente, los mapas, los procesos y la temporalidad. A causa de la complejidad de este
dominio y para lograr una caracteŕıstica de extensibilidad, ésta es un ontoloǵıa modular;
es decir, que está dividida en varios módulos (ver Figura 3.2), donde por ejemplo, el
módulo Actuator ontology que se encarga de modelar los actuadores con los que el robot
interactúa con el entorno que le rodea incluye información cinemática del robot.

Figura 3.2: Módulos de la ontoloǵıa propuesta por Burroughes & Gao (2016), donde las
flechas representan dependencia entre los módulos.

Pero no todas las ontoloǵıas que modelan la cinemática del robot cuentan necesaria-
mente con clases para describir su estructura, sino que usan otras estrategias como: (i) la
ontoloǵıa OASys [Paull et al., 2012], que tiene un subsistema espećıfico para modelar la
cinemática del robot y las limitaciones derivadas de sus caracteŕısticas f́ısicaas; (ii) la on-
toloǵıa utilizada por el proyecto OUR-K (Ontology-based Unified Robot Knowledge), con
clases que describen acciones (por ejemplo, go to, turn back)[Lim et al., 2011]; (iii) la
ontoloǵıa KNOW ROB [Tenorth and Beetz, 2013], que también tiene entidades similares
que describen las acciones: recoger o dejar cosas; (iv) ADROn [Ramos et al., 2018], que
incluye una clase Robot Action como subclase de la clase Process heredada de SUMO.
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Otro grupo de ontoloǵıas no se han centrado espećıficamente en la descripción de
las capacidades locomotoras de los robots, pero tienen clases y entidades para describir
las partes de los robots. Aunque estas entidades proporcionan descripciones generales de
los componentes de los robots, podŕıan utilizarse para describir con mayor detalle sus
caracteŕısticas f́ısicas y locomotoras. Este es el caso de POS [Carbonera et al., 2013a] y
CORA [Prestes et al., 2013].

(b) Información sensorial del robot

En las aplicaciones de SLAM, los sensores que recogen la información del ambiente,
pueden estar presentes en el entorno o en el robot. La mayoŕıa de las ontoloǵıas analizadas
modelan la información recibida de los sensores ubicados en el robot. Dentro de este grupo
hay algunas que tienen una ontoloǵıa completa sólo para los sensores, como es el caso
de SUMO [Eid et al., 2007] y la propuesta por Burroughes & Gao (2016). Sin embargo,
el resto modelan la información sensorial sin darle mucho énfasis pues no es su principal
objetivo, es el caso de: (i) la ontoloǵıa RoboEarth [Riazuelo et al., 2015]; (ii) la de SEMAP,
una plataforma para la representación de mapas semánticos en bases de datos espaciales,
propuesto por Deeken et al. (2018); (iii) la ontoloǵıa de Wu et al. (2014); (iv) la usada en
OMRKF (Ontology-based Multi-layered Robot Knowledge Framework) [Suh et al., 2007];
(v) basada en OMRKF, la ontoloǵıa OUR-K [Lim et al., 2011] creada para aplicarse en
robots de servicio; (vi) Ontoloǵıa OASys [Paull et al., 2012], que trata los sensores como
un tipo de dispositivo; desarrollada para veh́ıculos aéreos no tripulados (UAV) y veh́ıculos
terrestres no tripulados (UGV); y (vii) Robot ontology [Schlenoff and Messina, 2005], en
la que las caracteŕısticas estructurales se capturan cuando se define el robot; una de
esas caracteŕısticas está relacionada con los sensores (por ejemplo, cámara, sensor de
temperatura, GPS, SONAR, audio).

Por otro lado, hay un grupo más pequeño que corresponde a las ontoloǵıas que
modelan la información recibida por los sensores colocados en el ambiente que rodea al
robot. Este es el caso de: (i) la ontoloǵıa de KNOW ROB [Tenorth and Beetz, 2009], una
caracteŕıstica notable de esta ontoloǵıa es que considera en la incertidumbre asociada a la
información recibida por los sensores, que podŕıa ser causada por el ruido de los mismos,
la limitada capacidad de observación o la mala detección de objetos; y (ii) la ontologia
de la plataforma ROSPlan [Cashmore et al., 2015] que toma en cuenta ambas fuentes de
información (es decir, los sensores ubicados en el entorno y los del robot).

(c) Información de la pose del robot

La posición del robot puede ser absoluta o relativa. En el primer caso, un robot
se posiciona en una coordenada espacial global (por ejemplo, (x, y, z) si su espacio de
trabajo es R3), mientras que en el segundo caso, el robot se posiciona teniendo en cuenta
la posición de un landmark en el entorno (por ejemplo, el robot está delante de la caja,
en la que delante comprende una región cónica centrada en la caja y apuntando hacia
adelante.

Entre las ontoloǵıas que modelan la posición del robot de forma absoluta, se tiene
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a: (i) la propuesta por Burroughes & Gao (2016), que cuenta con los módulos Topological
Map Ontology y Simple Map Ontology ; (ii) la ontoloǵıa SUMO [Eid et al., 2007], de la que
se puede inferir que modela posiciones absolutas, en un sistema de coordenadas, porque
en una aplicación donde se muestra los resultados, es posible modelar las posiciones de los
coches en un mapa de Nueva York; y (iii) la propuesta por Wu et al. (2014), que utiliza
un algoritmo de Bayes para tener una posición confiable del robot mientras se realiza la
construcción de mapas h́ıbridos semánticos espaciales.

Por otro lado, están las ontoloǵıas que modelan la posición de manera relativa como:
(i) ISRO [Chang et al., 2020], que representa los valores de las coordenadas métricas de
la ubicación exacta del robot en los mapas métricos y topológicos, y proporciona pro-
piedades para describir las relaciones espaciales semánticas de los robots y los objetos,
como: on, under, nextTo, inFrontOf, connectedTo, entre otros; (ii) de manera similar
sucede en la ontoloǵıa de RoboEarth [Riazuelo et al., 2015]; (iii) el trabajo de Fortes-
Rey (2013), que puede modelar posiciones relativas y también absolutas; (iv) la ontoloǵıa
POS [Carbonera et al., 2013a], que extiende la ontoloǵıa SUMO y complementa a CORA,
a través de la especificación de los principales conceptos y relaciones que subyacen a las
nociones de posición, orientación y pose; lo que permite describir posiciones, orientaciones
y poses en un sistema de coordenadas, proporcionando medios para describir posiciones
y orientaciones cualitativa y cuantitativamente; y (v) la ontoloǵıa propuesta por Dee-
ken et al. (2018), que incluye la traducción de datos geométricos absolutos del entorno a
relaciones espaciales relativas entre objetos.

Aśı también, hay propuestas que no generan un mapa métrico como resultado de
su etapa SLAM, en cambio generan un grafo donde cada nodo representa un posible
lugar o posición donde el robot puede estar. La ontoloǵıa de la Base de Conocimiento
de la plataforma ROSPlan [Cashmore et al., 2015], explota las similitudes estructurales
entre muchos dominios de planificación de la robótica. Por ejemplo, en el caso de estudio
presentado los autores representan las áreas, donde un Veh́ıculo Submarino Autónomo
(AUV) puede moverse, mostrando con puntos sus posibles ubicaciones. De manera similar,
KNOW-ROB modela el concepto de RobotPose como una lista de lugares donde el robot
podŕıa estar, utilizando la entidad RobotPlace [Tenorth and Beetz, 2013].

Finalmente, hay ontoloǵıas que combinan diferentes mapas como la ontoloǵıa OUR-
K, que combina mapas métricos, topológicos y semánticos para describir los espacios
[Lim et al., 2011]; y la ontoloǵıa para mapas conceptuales de varias capas propuesta por
Mart́ınez et al. (2007),y la propuesta por Li et al. (2013), que representan mapas métricos,
de navegación, topológicos y conceptuales.

(d) Información de la trayectoria del robot

Si se considera que una trayectoria es una secuencia de posiciones en un tiempo
determinado, una ontoloǵıa tiene que modelar el tiempo para modelar adecuadamente
las trayectorias. Pocas ontoloǵıas cumplen con esta caracteŕıstica temporal: (i) la pro-
puesta por Burroughes & Gao (2016), que tiene un módulo llamado Proccess Ontology
relacionado con la Temporal Ontology (ver Figura 3.2). (ii) Fortes-Rey (2013), propone
una relación llamada posAtTime, que permite relacionar un robot con una posición y un
tiempo, y aśı es posible describir la trayectoria de un robot; (iii) ISRO, cuya Ontoloǵıa
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de Entorno contiene conceptos para gestionar las relaciones temporales entre los eventos
y la información de tiempo para el inicio y el final de los eventos de acción de los robots
[Chang et al., 2020]; (iv) la ontoloǵıa propuesta por Sun et al. (2019), de la que se infiere
que puede modelar la trayectoria considerando las clases de Planificación de Trayectoria y
Exploración Autónoma; y (v) la ontoloǵıa PROTEUS, que tiene una clase de Planificación
de Trayectoria de Mapeo y de Movimiento [Dhouib et al., 2011].

(e) Incertidumbre de la posición del robot

Sólo se encontraron tres ontoloǵıas que conciben la incertidumbre: (i) la ontoloǵıa
KNOW ROB; que considera a las acciones de los robots como poco fiables e inexactas
[Tenorth and Beetz, 2013]; (ii) la ontoloǵıa para la construcción de mapas h́ıbridos semán-
ticos espaciales propuesta por Wu et al. (2014), que es capaz de representar la posición
más probable en la que puede estar el robot, calculada mediante un algoritmo de Bayes; lo
que significa que puede modelar las posibles posiciones del robot; y (iii) la ontoloǵıa PRO-
TEUS, que concibe la localización del robot como una posición estimada, representada
por la clase EstimatedPosition.[Dhouib et al., 2011].

(f) Discusión

La Tabla 3.1 resume el análisis de los cinco aspectos, relacionados con la información
de los robots, en las ontoloǵıas analizadas. Como se muestra en la Tabla 3.1, casi todas
las ontoloǵıas modelan información básica de los robots, como la cinemática, la sensorial
y la de pose. Este tipo de información se centra más en el resultado de la solución SLAM:
los mapas y las ubicaciones de los robots. Sin embargo, la información sobre la trayectoria
y la incertidumbre de la posición, que se centran en el proceso de obtención de mapas y
ubicaciones, no son muy consideradas.

Entonces, podemos concluir que la mayoŕıa de las ontoloǵıas intentan representar el
resultado de las soluciones de SLAM, es decir, un mapa y un robot ubicado en él. Cuando
en realidad, los robots móviles autónomos, deben estar en permanente exploración de
nuevos ambientes para resolver el problema de SLAM. En este sentido, considerar más
que la información básica de SLAM podŕıa enriquecer el conocimiento manejado y que
abrir nuevas fronteras para ampliar la aplicación del SLAM.
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Tabla 3.1: Ontologias que modelan la Información del robot
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3.2.2. Mapeo del Ambiente

El SLAM se ocupa de la capacidad de los robots autónomos para localizarse en un
mapa. Para ello, se necesita conservar la información geográfica, aśı como la informa-
ción relacionada con los landmarks presentes en el espacio explorado. En esta sección, se
describen ontoloǵıas capaces de modelar ese tipo de información.

(a) Información geográfica

En esta categoŕıa, la ontoloǵıa de RoboEarth es la más destacada [Riazuelo et al., 2015].
Es capaz de modelar conceptos y relaciones en mapas y objetos, aśı como la geometŕıa de
la escena y las ubicaciones de los objetos con respecto al robot.
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Programa Profesional de Ciencia de la Computación 21

Hay otras ontoloǵıas que modelan la información geográfica de manera general. Este
es el caso de: (i) La Space Ontology propuesta en [Belouaer et al., 2010], que modela un
sistema de representación y razonamiento del conocimiento espacial, capaz de modelar
y gestionar el espacio (por ejemplo, entidades espaciales, organizaciones jerárquicas); y
(ii) la ontoloǵıa propuesta por Burroughes & Gao (2016), que cuenta con dos módulos
relacionados con la información geográfica: Simple Map Ontology y la Topological Map
Ontology.

Además de usar un mapa topológico, otra forma de describir un entorno es utilizar
conjuntamente mapas métricos, mapas de navegación, mapas topológicos y mapas semán-
ticos. Este es el caso de: (i) la ontoloǵıa OUR-K, que tiene una Clase de Conocimiento
para manejar las nociones espaciales como mapa métrico y topológico [Lim et al., 2011];
(ii) la ontoloǵıa presentada por Li et al. (2013), que propone el uso de mapas de múltiples
capas para la navegación e interacción de una silla de ruedas inteligente; (iii) la propues-
ta de Mart́ınez et al. (2007), que define áreas topológicas, representando en los mapas
conceptuales una instancia ontológica del tipo Area; (iv) la ontoloǵıa OMRKF, en la que
las Habitaciones se definen como Espacios [Suh et al., 2007]; (v) la ontoloǵıa propuesta
por Deeken et al. (2018), que modela las habitaciones con objetos asociados a ellas; (vi)
CORA [Schlenoff and Messina, 2005], POS [Carbonera et al., 2013a], y la ontoloǵıa pro-
puesta por Fortes-Rey (2013), que se han inspirado en los conceptos generales de SUMO;
comparten conceptos como Región y Ambiente.

Por último, hay ontoloǵıas que no describen el entorno como un espacio donde hay
objetos, sino que construyen un entorno a partir de los objetos. Este es el caso del trabajo
de las ontoloǵıas propuesta por Wu et al. (2014) y Wang & Chen (2011).

(b) Información básica de los landmarks

Cuando se hace alusión a la elaboración de modelos de la información básica de los
landmarks, se considera dos criterios: (i) La capacidad de modelar un objeto distinto del
robot en el mapa; y (ii) la capacidad de modelar la posición de este objeto con respecto
al mapa.

Casi todas las ontoloǵıas (CORA, POS, el trabajo de Fortes-Rey, SUMO, entre otras)
han definido la entidad Object o Artifact para describir landmarks. El trabajo presen-
tado por Burroughes & Gao (2016), tiene toda una ontoloǵıa dedicada a modelar objetos.
Por su lado la ontoloǵıa RoboEarth, utiliza la entidad Object, que es una especialización
del concepto Entity, que puede ser tanto Abstracta como F́ısica [Riazuelo et al., 2015].
La propuesta de Mart́ınez et al. (2007), proporciona representaciones de entidades espacia-
les, como instancias de Room u Object. De manera análoga, la propuesta de Deeken et al.
(2018), tiene la entidad ObjectDescription, que representa el modelo espacial genérico
de una clase Object.

La ontoloǵıa propuesta por Li et al. (2013), describe su entorno con la ayuda de
una conjunción de mapas métricos, topológicos y semánticos, al igual que la ontoloǵıa de
Mart́ınez et al. (2007), hace uso de las relación has-a. Aśı, es posible tener relaciones
como Building has-a Floor, Floor has-a Room, y Room tiene objetos como Desk o
Book. Esta ontoloǵıa también permite modelar las relaciones entre los objetos de una
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habitación, como Book on-a Desk

La ontoloǵıa de Wang & Chen (2011), propone un novedoso método de represen-
tación de mapas semánticos de entornos interior mapeados por robots móviles, donde la
semántica se basa en objetos, que pueden ser un escritorio, una pared, una habitación u
otras cosas. La Figura 3.3 ilustra cómo esta ontoloǵıa describe una oficina a través de las
relaciones entre los objetos que componen.

Figura 3.3: Ejemplo de una escena de oficina descrita con la ontoloǵıa propuesta por Wang
& Chen (2011)

Las ontoloǵıas KNOW ROB [Tenorth and Beetz, 2013] y OMRKF [Suh et al., 2007],
modelan las posiciones absolutas de los objetos, es decir, con coordenadas (x,y,z). La
ontoloǵıa propuesta por Wu et al. (2014), modela el nombre de los objetos, su forma,
color, tamaño, función y otra información de atributos, con código QR. Para la ontoloǵıa
ROSPlan los objetos y las relaciones entre ellos, se derivan de los datos de los sensores a
lo largo de la ejecución de un plan y se cotejan en la ontoloǵıa [Cashmore et al., 2015].

(c) Información de la forma de los landmarks

De las ontoloǵıas estudiadas, sólo unas pocas pueden modelar expĺıcitamente la
forma de los landmarks : ISRO [Chang et al., 2020], Uncertain Ontology
[Pronobis and Jensfelt, 2011], la ontoloǵıa propuesta por Wu et al. (2014), y la de Crespo
et al. (2017). Estos estudios incluyen la forma del landmark, aśı como el tamaño, el color,
la utilidad, entre otras caracteŕısticas.

Otras ontoloǵıas modelan parcialmente esta información, como: (i) La ontoloǵıa
RoboEarth, que representa un conjunto de caracteŕısticas de las superficies del objeto,
con una geometŕıa desde varios puntos de vista [Riazuelo et al., 2015]; (ii) la ontoloǵıa de
la plataforma OUR-K, no analiza espećıficamente la forma del landmark, pero ofrece la
posibilidad de descomponer un landmark en otros más sencillos; por ejemplo, una puerta
se compone de una tabla, bisagras y un pomo [Lim et al., 2011]; y (iii) la ontoloǵıa de
Wang & Chen (2011), cuenta con relaciones de part-of y has-a, y además ha descrito

22 Universidad Católica San Pablo
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landmarks más complejos; aśı, aunque la forma no es descrita geométricamente, si lo es
estructuralmente.

(d) Incertidumbre de la posición de los landmarks

Sólo cuatro ontoloǵıas pueden modelar completamente la incertidumbre de las posi-
ciones de los landmarks : (i) la propuesta de Wu et al. (2014), que utiliza el modelo oculto
de Markov y un enfoque probabiĺıstico basado en el algoritmo de Bayes. Como una de las
conclusiones del estudio, los autores afirman que los objetos grandes, que son dif́ıciles de
mover, tienen un mayor grado de precisión al ser colocados en el entorno que los objetos
pequeños, que pueden ser movidos. Para estos pequeños objetos el grado de precisión con
el que se colocan en el entorno disminuye ; (ii) la ontoloǵıa Uncertain , que para obtener
el conocimiento inferido y modelar la incertidumbre, utiliza un mapa conceptual que se
implementa mediante un modelo probabiĺıstico de grafo en cadena para el razonamiento
[Pronobis and Jensfelt, 2011]; los grafos en cadena son una generalización natural de los
modelos gráficos dirigidos (redes bayesianas) y no dirigidos (campos aleatorios de Mar-
kov); (iii) la ontoloǵıa propuesta por Sun et al. (2019), en la que el robot puede obtener
la información de posición de las v́ıctimas por Razonamiento Bayesiano y obtener otra
información semántica escaneando el código QR; y (iv) la ontoloǵıa de RoboEarth tam-
bién tiene una aproximación a la probabilidad de las posiciones, al inferir, a partir del
conocimiento base, las posiciones potenciales de los objetos. Esto se hace a partir de las
posiciones de los objetos de referencia en el mapa del robot.

(e) Discusión

En la Tabla 3.2 se resume el análisis de los cuatro aspectos relacionados con el
mapeo del ambiente en las ontoloǵıas analizadas. La mayoŕıa de las ontoloǵıas modelan
la información geográfica y la información básica de los landmarks. Son pocas las que
modelan información relacionada con la forma de los landmarks. Además, de manera
similar al caso de la incertidumbre de la posición de los robots (véase la Tabla 3.1 en la
sección anterior), el número de ontoloǵıas que modelan la incertidumbre de las posiciones
de los landmarks, es muy bajo.

Esto ratifica la caracteŕıstica de las ontoloǵıas existentes sobre considerar únicamente
el resultado final de una solución al problema del SLAM en lugar de todo el procedimiento.
Por otro lado, la información sobre la forma de los landmarks es importante no sólo en
el proceso sino en el resultado final del SLAM, logrando aśı un mapa del entorno más
realista y preciso.
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Tabla 3.2: Ontoloǵıas que modelan el mapeo del ambiente
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3.2.3. Información temporal

SLAM es un problema resuelto por los robots móviles y debe considerar el ambiente
dinámico. Por lo tanto, no sólo las posiciones estáticas deben ser modeladas. Es importante
modelar el factor temporal que afecta tanto al entorno como al robot.

(a) Información temporal de los robots y objetos

A las ontoloǵıas que pueden modelar el cambio de estado de sus entidades a tra-
vés del tiempo se les conoce como ontoloǵıas diacrónicas. A continuación se nombran las
ontoloǵıas que cumplen con esta caracteŕıstica: (i) SUMO tiene la capacidad de indexar
los eventos a lo largo del tiempo; de hecho, representa el tiempo utilizando clases Ti-

meMeassure, que representan posiciones o intervalos en la ĺınea de tiempo universal; (ii)
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la ontoloǵıa propuesta por Fortes-Rey (2013), incluye el componente de tiempo en las
mediciones de posición de puntos y regiones; esto lo hace a través de la relación posAtTi-

me(o,x,t), en la que un Object o asume una posición x durante un tiempo t, la Figura
3.2.3 muestra las clases que componen la relación; (iii) la ontoloǵıa propuesta por Bu-
rroughes & Gao (2016), tiene un módulo completo para modelar la información temporal
(ver Figura 3.2); y (iv) OMRKF [Suh et al., 2007] y OUR-K [Lim et al., 2011], presentan
un modelo basado en niveles, de los que conviene resaltar el nivel de contexto temporal.

Figura 3.4: Entidades que componen la relación posAtTime de la ontoloǵıa de Fortes-Rey
(Imagen extráıda de [Fortes, 2013])

(b) Objetos movibles

En esta subcategoŕıa se se considera a las ontoloǵıas que pueden modelar objetos
movibles. Por movibles, se entiende a objetos que pueden cambiar de posición con res-
pecto al tiempo ya sea por si mismo (como un automóvil) o porque otra entidad causa
este cambio de posición (como una silla movida por una persona). Se puede inferir que la
propuesta de Burroughes & Gao (2016), permite modelar objetos movibles, si se considera
las relaciones entre los módulos Single Map Ontology y Objects Ontology, con la Temporal
Ontology (ver Figura 3.2). También, el trabajo de Fortes-Rey (2013), permite diferen-
ciar los objetos que se mueven de los que no, puesto que la ontoloǵıa puede representar
un objeto colocado en una posición en un momento dado. Por otro lado, ontoloǵıas co-
mo RoboEarth [Riazuelo et al., 2015] y OMRKF [Suh et al., 2007], reconocen los objetos
movibles, de acuerdo con sus caracteŕısticas visuales, en lugar de sus caracteŕısticas tem-
porales. Por ejemplo, una bicicleta se considera un objeto movible debido a que su forma
se relaciona con un medio de transporte, pero no por que la ontoloǵıa pueda modelar su
movimiento a través del tiempo.

(c) Discusión:

La Tabla 3.3 resume las ontoloǵıas relacionadas con la información temporal. En
el contexto de los robots móviles que resuelven el problema del SLAM, es evidente la
necesidad de representar entornos dinámicos, lo que requiere el modelado del tiempo.
Como muestra la Tabla 3.3, menos de la mitad de las ontoloǵıas revisadas cumplen con
la capacidad de modelar la información temporal, logrando asociar posiciones del robot
y de los objetos con un tiempo determinado. En lo que respecta al modelado de objetos
movibles, se puede observar que aunque la ontoloǵıa modele la información temporal
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Tabla 3.3: Ontoloǵıas que modelan información temporal

Nombre de la ontoloǵıa Referencia Inf. Temporal Objetos móviles

ISRO, 2020 [Chang et al., 2020] X X

Burroughes & Gao, 2016 [Burroughes and Gao, 2016] X X

Fortes-Rey, 2013 [Fortes, 2013] X X

RoboEarth, 2015 [Riazuelo et al., 2015] X

SUMO, 2007 [Eid et al., 2007] X

OUR-K, 2011 [Lim et al., 2011] X

OMRKF, 2007 [Suh et al., 2007] X X

básica, a veces no es suficiente para modelar los objetos dinámicos del entorno. Este es
el caso de SUMO y OUR-K. Por el contrario, RoboEarth, que no modela la información
temporal, es capaz de reconocer los objetos en movimiento; al menos parcialmente (como
se explicó anteriormente). Por lo tanto, es importante señalar que el hecho de reconocer y
almacenar información sobre objetos movibles no sólo se refiere a una buena comprensión
del proceso de resolución del SLAM, sino a la calidad del mapeo. Porque en el mundo real
(donde se pretende que trabajen los robots), los objetos movibles son muy comunes y un
mapeo preciso debe incluir su reconocimiento y caracterización en el mapa.

3.2.4. Espacio de trabajo

Las caracteŕısticas generales del espacio de trabajo en el que se aplica la solución
SLAM están relacionadas principalmente con la dimensionalidad para representar los ma-
pas y el conocimiento semántico espećıfico del dominio.

(a) Dimensiones del mapeo y de la localización

Gran parte de las ontoloǵıas analizadas, entre las que se tiene a OMRKF [Suh et al., 2007],
la ontoloǵıa propuesta por Li et al. (2011), la ontoloǵıa KNOW ROB [Tenorth and Beetz, 2013],
y la propuesta de Wu et al. (2014), han especificado que representan la información de
SLAM en tres dimensiones. Sin embargo, aún hay ontoloǵıas como POS [Carbonera et al., 2013a],
la propuesta por Fortes-Rey (2013), OUR-K [Lim et al., 2011] y SUMO [Eid et al., 2007],
que indican que sus resultados de mapeamiento y localización son solo en dos dimensio-
nes. Por otro lado, también hay algunas como la de Deeken et al. (2018), y la ontoloǵıa
RoboEarth [Riazuelo et al., 2015], que pueden modelar sus resultados tanto en dos como
en tres dimensiones.

Es preciso notar que no todas las ontoloǵıas indican espećıficamente si trabajan en
dos o tres dimensiones, como es el caso de la ontoloǵıa de Wang & Chen (2011), pero
se puede inferir pues definen las relaciones entre los objetos como: izquierda delantera,
izquierda, izquierda trasera, trasera, derecha trasera, derecha delantera, arriba y abajo,
dando la idea de un cubo (3D) como un escenario alrededor del objeto.
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(b) Información espećıfica del dominio

Una vez que se resuelve el modelado de la información relacionada con las dos
principales tareas del SLAM (es decir, el mapeo y la localización), el siguiente paso se
refiere a la información para detectar un objeto e identificarlo. No se trata sólo de iden-
tificar los objetos que existen, sino los que pertenecen a un dominio espećıfico. Es el caso
de la ontoloǵıa KNOW ROB que presenta entidades en el contexto de un restaurante
[Tenorth and Beetz, 2013].

Otros ejemplos son las oficinas modeladas por la ontoloǵıa propuesta por Wang &
Chen, 2011 (ver la Figura 3.3) y la descrita por Deeken et al, 2018. En la Figura 3.5
se muestra una mesa en primer plano para ilustrar cómo los objetos de la mesa están
vinculados entre si.

Finalmente, los dominios espećıficos menos especializados son los que modelan am-
bientes interiores: (i) ISRO, cuya Ontoloǵıa ofrece una Clase SpatialThing que permite
representar cualquier objeto para cualquier dominio de servicio; (ii) el trabajo propues-
to por Mart́ınez et al. (2007) y la Uncertain Ontology [Pronobis and Jensfelt, 2011], que
pueden modelar ambientes interiores t́ıpicos, como la cocina, la sala de estar, oficinas
y el laboratorio; incluyendo también los objetos que se pueden encontrar en ellos (por
ejemplo, pizarras, escritorios, sillones, refrigeradores); (iii) OMRKF, también es capaz
de modelar una cocina y una sala de estar, incluyendo objetos como tazas, mesas, sillas
[Suh et al., 2007]; (iv) La ontoloǵıa propuesta por Li et al. (2011), en cambio modela un
ambiente académico, considerando laboratorios, oficinas, pasillos y salas de computación e
incluyendo objetos como computadoras y escritorios; (v) la ontoloǵıa propuesta por Cres-
po et al. (2017), es capaz de modelar diferentes entornos sin alterar su modelo relacional;
y (vi) RoboEarth, que mediante el razonamiento semántico proporciona una sub-base de
datos de los modelos de objetos pertinentes que se necesitarán para realizar la tarea pre-
vista, lo que permite mejorar el reconocimiento, reduciendo la tasa de falsos positivos y
el cómputo [Riazuelo et al., 2015].

Figura 3.5: Objetos en un escritorio modelados según la ontoloǵıa propuesta por Deeken
et al. (2018)
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(c) Discusión

En la Tabla 3.4 se resume las ontoloǵıas relacionadas con el espacio de trabajo. En
cuanto a las dimensiones que se manejan, hay un predominio de modelar las entidades
en un espacio de tres dimensiones. Esto significa que las ontoloǵıas se están acercando a
modelar los entornos de forma más realista. En relación con la información de dominios
espećıficos, se observa que hay una preferencia por modelar ambientes interiores, que in-
cluyen ambientes académicos como oficinas y laboratorios. También hay ambientes que
describen el interior de una casa, como una sala de estar o una cocina. Estos trabajos
presentan aplicaciones de robots de servicio, que es un área que está siendo bastante desa-
rrollada en los robots móviles, basada en el uso de ontoloǵıas para modelar el conocimiento
recogido por SLAM.
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Tabla 3.4: Ontoloǵıas que modelan el espacio de trabajo
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3.3. Consideraciones Finales

En este caṕıtulo se identificaron, analizaron, compararon y contrastaron las princi-
pales ontoloǵıas desarrolladas para representar la información de los robots móviles en el
contexto de las aplicaciones SLAM, con el fin de: (i) obtener una visión general del proble-
ma del SLAM; (ii) identificar las principales caracteŕısticas que conceptualizan el dominio
del SLAM para los robots móviles; y (iii) precisar las lecciones a aprender de las soluciones
existentes para diseñar mejores soluciones que cubran las limitaciones expuestas.
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Se presentó una categorización de los conocimientos que deben ser representados por
las ontoloǵıas de SLAM, relacionadas con cuatro aspectos:

Información de los robots ( Ctg. 1)

Mapeo del ambiente ( Ctg. 2)

Información temporal ( Ctg. 3)

Espacio de trabajo ( Ctg. 4)

La Tabla 5.8 resume todas las ontoloǵıas analizadas. Un ćırculo negro ( ) signi-
fica que la ontoloǵıa correspondiente conceptualiza todos los subtemas de la categoŕıa
respectiva; un ćırculo gris ( ) representa que la ontoloǵıa modela al menos uno de los
subtemas de la categoŕıa correspondiente; y un ćırculo vaćıo ( ) designa las ontoloǵıas
que no conceptualizan ningún subtema de la categoŕıa. En el caso de Workspace, sólo se
consideró el tema del Dominio Espećıfico (en la Tabla 5), puesto que no es relevante si
la representación es 2D o 3D, para evaluar la capacidad de autolocalizarse en un mapa.
Adicionalmente, se tomó en cuenta información relativa a:

La ontoloǵıa de origen, para saber si la propuesta tiene un predecesor; a este res-
pecto se puede señalar que sólo nueve ontoloǵıas se basan en una ontoloǵıa más
antigua como SUMO, CORA, SUO KIF, KAON, o RCC-8, y más de la mitad de
las ontoloǵıas han sido definidas desde sus inicios, sin contar con dicho predecesor;
este es el caso de ISRO, Robot Ontology, OASys y el resto de ontoloǵıas analizadas
en este trabajo.

el ámbito de aplicación, porque hay ontoloǵıas para varias áreas de conocimiento;se
observa que el ámbito no se limita a los robots de Servicio, Búsqueda y Rescate,
también aparecen en otras áreas como AUV y robots planetarios.

el lenguaje de desarrollo de ontoloǵıas y qué tipo de serialización tiene (OWL, OWL-
DL, etc. ); este trabajo pone en evidencia que una herramienta común, utilizada por
la mayoŕıa de los trabajos revisados, para implementar las ontoloǵıas es Protégé1.
Esta herramienta funciona en conjunto con OWL; en consecuencia, casi todas las on-
toloǵıas consideradas han sido desarrolladas con OWL, siendo el lenguaje ontológico
más utilizado.

De la Tabla 5.8 se puede notar que no hay una ontoloǵıa que modele todas las cate-
goŕıas completamente. Por esta razón, se ha analizado el estado actual del conocimiento
requerido para modelar una ontoloǵıa que satisfaga todas las categoŕıas; en otras pala-
bras, que modele todo el proceso de SLAM. Por otro lado, hay muy pocas ontoloǵıas
que modelen aspectos importantes del SLAM, como la incertidumbre y la temporalidad.
Por esta razón, se consideró ambos como temas importantes en el desarrollo de la onto-
loǵıa propuesta. El siguiente caṕıtulo presenta la propuesta de la ontoloǵıa OntoSLAM
cuyo objetivo es representar toda la información generada por los algoritmos de SLAM,
incluyendo la información del robot, del ambiente que mapea la temporalidad y la incer-
tidumbre asociada a la posición del robot y de los landmarks.

1https://protege.stanford.edu/
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Tabla 3.5: Ontoloǵıas para SLAM
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Caṕıtulo 4

OntoSLAM: La Propuesta

Modelar el problema del SLAM como un proceso estático, aunque ha funcionado
en el pasado, ya no es la respuesta correcta. Desde la evolución de las soluciones del
SLAM, hoy en d́ıa es posible generar soluciones que utilizan representaciones de alto
nivel del proceso, proporcionando aśı una información valiosa para las aplicaciones en
tiempo real. Además, estas soluciones incluyen la capacidad de razonamiento a partir de
los conocimientos existentes. Sin embargo, todav́ıa existe la necesidad de representar tales
conocimientos de una manera formal, consistente y estándar.

Después de la revisión realizada en el Caṕıtulo 3, sobre las ontoloǵıas existentes que
modelan la información obtenida al realizar SLAM, se concluye que no hay ontoloǵıas
desarrolladas para SLAM espećıficamente. Es aśı como surge la necesidad de desarrollar
OntoSLAM una ontoloǵıa para representar la información de SLAM.

Para desarrollar la propuesta se tomaron como base tres ontoloǵıas: KnowRob, ISRO
y la propuesta en [Fortes, 2013], que en adelante se denotará como ontoloǵıa de FortesRey.
Estas ontoloǵıas fueron escogidas por cumplir con las siguientes caracteŕısticas comunes:

Cubren al menos tres de las cuatro categoŕıas analizadas en el Caṕıtulo 3. Cubren
al menos una categoŕıa de manera total.

Brindan código abierto o una explicación detallada de la estructura de la ontoloǵıa.
Esto por razones de facilitar el proceso de combinación y extensión de conceptos
ontológicos.

A continuación se presenta una breve descripción de las ontoloǵıas escogidas; aśı como las
razones espećıficas por las cuales fueron escogidas, además de las razones comunes antes
mencionadas.

ISRO: Es una ontoloǵıa desarrollada en el ámbito de robótica de servicio. Diseñada
para mejorar las interacciones entre humanos y robots, razón por la cual también
incluye tanto a agente robóticos como a agentes humanos en sus modelos. Es la
referencia más reciente que se analizó en el Caṕıtulo 3 y debido a que fue publicada
en este año, se usará como referencia del estado actual del avance de las ontoloǵıas
respecto al problema del SLAM.
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FortesRey: es una ontoloǵıa que busca solucionar el problema de la mezcla de ma-
pas cuando dos robots mapean de manera colaborativa un espacio. Fue escogida
por ser el resultado de la combinación y extensión de dos ontologias: POS y CO-
RA. Ambas fueron desarrolladas por el ORA WG, grupo de trabajo que busca una
estandarización del conocimiento a través de ontoloǵıas en el campo de la robótica
y la automatización. Además, ambas heredan conceptos generales de la ontoloǵıa
SUMO, que ha sido altamente referenciada en el campo de las ontoloǵıas.

KnowRob: es un framework desarrollado para el ambiente de la teleoperación. Dise-
ñado alrededor de un agente robótico cuya principal misión es buscar y traer cosas.
Dentro de todos los procesos que debe realizar para cumplir con esta misión se en-
cuentra el SLAM. Por lo que tiene una ontoloǵıa para esta tarea de describir el
lugar donde está y localizarse en dicho lugar. Fue escogida porque tiene su código
ya desarrollado y probado para ROS, lo que da un acceso libre a los paquetes y
ontoloǵıas desarrolladas en este framework.

A continuación, se resume el conjunto de requisitos a considerar en el desarrollo de
OntoSLAM.

4.1. Requisitos de OntoSLAM

Propósito: el propósito de esta ontoloǵıa es modelar el conocimiento relacionado
con el problema del SLAM, constituida por información de los robots, información
del ambiente, información temporal e información del espacio de trabajo.

Tipo de ontoloǵıa: Es una ontoloǵıa de dominio desarrollada para modelar el co-
nocimiento generado por los procesos de SLAM. Siendo una ontoloǵıa general, es
posible adaptarla y usarla en dominios espećıficos para aplicaciones SLAM espe-
ćıficas (por ejemplo, turismo, robótica de servicio de restaurantes, descubrimiento
espacial).

Criterios de diseño: Para asegurar la coherencia y la calidad de la ontoloǵıa On-
toSLAM, es importante prestar atención a la claridad y la posibilidad de ampliación
para su desarrollo.

Con estos criterios en mente, se diseñó un proceso para desarrollar la ontoloǵıa,
OntoSLAM, expuesto en la siguiente sección.

4.2. Flujo de desarrollo de la ontoloǵıa OntoSLAM

Para desarrollar OntoSLAM, se proponen tres fases, como se muestran en la Figura
4.1 La primera fase corresponde a la familiarización del contexto para determinar cuál es
el conocimiento necesario para ser modelado en el dominio del SLAM. En la segunda fase,
se propone la formalización e implementación de la solución. Finalmente, en la tercera
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Figura 4.1: Flujo de desarrollo de la ontoloǵıa OntoSLAM.

fase se realiza el proceso de validación. A continuación, se describe el flujo de desarrollo
de la ontoloǵıa propuesta:

1. Familiarización con el contexto: Esta fase comprende la investigación y revisión
de trabajos relacionados para familiarizarse con la terminoloǵıa, el conocimiento y
los trabajos existentes en el contexto del problema del SLAM. En el presente trabajo
esta fase se ve reflejada en el Caṕıtulo 3 donde se consideran diferentes fuentes co-
mo documentos, ontoloǵıas existentes y expertos. Documentos tales como art́ıculos,
reportes técnicos, y libros sirven como fuente de información para la familiarización
del problema del SLAM y el conocimiento para ser representado en una ontoloǵıa.
También se examinan las ontoloǵıas existentes, dado que el dominio está concep-
tualizado, pero con diferentes propósitos. Estas ontoloǵıas existentes se seleccionan,
evalúan y finalmente se reutilizan total o parcialmente, prestando atención al nivel
de granularidad (si la ontoloǵıa existente cubre el mismo nivel de detalle que la on-
toloǵıa en desarrollo). Para este trabajo se seleccionaron tres ontoloǵıas: KnowRob,
ISRO y la de FortesRey.

Por otro lado, los expertos en el dominio de SLAM también actúan como una fuente
y soporte para la conceptualización, puesto que proporcionan su terminoloǵıa, es
decir, las palabras y términos en un dominio con el que están familiarizados.

2. Implementación: Durante esta fase se desarrolló la ontoloǵıa OntoSLAM, como
resultado de extender y reutilizar algunos conceptos de las ontoloǵıas seleccionadas.
Esta implementación se realizó con OWL, lenguaje que se está usando como estándar
para el desarrollo de ontoloǵıas web. En este trabajo se utilizó espećıficamente la
serialización RDF/XML. Esta fase se describirá con más detalle en la siguiente
subsección.

3. Validación: Una vez que se definen los conceptos que constituyen la ontoloǵıa pro-
puesta, es menester realizar un proceso de validación para asegurar el cumplimiento
de los requisitos de OntoSLAM. Esta validación se realiza desde dos perspectivas:
desde la robótica y desde la web semántica. Se verá mayor detalle en la siguiente
caṕıtulo.
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4.3. Implementación

En el resto del documento, cada entidad de ontoloǵıa se presenta con el siguiente
formato < prefijo >:< nombreDeEntidad >, donde < prefijo > es una abreviación del
nombre de la ontoloǵıa a la que pertenece la entidad en cuestión, y< nombreDeEntidad >
es el nombre de la entidad. Por ejemplo, cora:Robot se refiere a la entidad Robot de
la ontoloǵıa CORA, mientras que os:Pose se refiere a la entidad Pose de la ontoloǵıa
OntoSLAM. A continuación se presenta la lista de los prefijos de las ontoloǵıas que se
usan en el resto de este documento:

isro: es el prefijo para la ontoloǵıa Intelligent Service Robot Ontology (ISRO);

kn: es el prefijo para la ontoloǵıa utilizada en el framework KnowRob;

fr: es el prefijo para la ontoloǵıa propuesta por FortesRey;

cora: es el prefijo para la ontoloǵıa Core Ontology for Robots & Automation (CO-
RA);

os: es el prefijo para la ontoloǵıa OntoSLAM (la propuesta desarrollada en esta
tesis).

Además de usar los prefijos de cada ontoloǵıa, para una mayor comprensión entre
los nuevos conceptos y los ya existentes, se utilizan elipses de colores para representar
las entidades de las diferentes ontoloǵıas en los esquemas con los que se presentará la
propuesta, como se muestra en la Figura 4.2.

Figura 4.2: Ontolǵıas seleccionadas para el desarrollo de OntoSLAM.

A continuación se muestran los módulos más generales de la propuesta (Fig 4.3).
Como toda ontoloǵıa de dominio no puede prescindir de una clase base, para OntoSLAM
es el concepto Cosa representado por la clase os:Thing, ella define a cualquier cosa que
existe. Esta clase tiene dos subclases:

os:Physical Thing: denota a todas las cosas que ocupan un espacio f́ısico en el
ambiente en el que se trabaja. Puede ser del tipo:

• Agente (isro:Agent), que denota una entidad que percibe y actúa sobre su
entorno. Esta clase se puede extender para modelar tanto agentes robóticos
como humanos.

• Parte (os:Part), que denota la pieza básica par modelar un objeto. Una Parte
puede estar compuesta por otras partes pero también puede ser atómica.

• Unión (os:Joint), denota la conexión entre dos partes. Es la encargada de
definir la pose de las partes a las que está conectada. Toda unión debe tener
una conexión con dos partes.
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• Ambiente (cora:Environment), se refiere a una región que ocupa un lugar
f́ısico en el espacio.

os:Abstract Thing: por otro lado se tiene a las cosas abstractas. Son cosas que
existen pero no ocupan un lugar f́ısico en el espacio. Tiene las siguientes subclases:

• Modelo estructural (os:Structural Model), se refiere a un conjunto de
Partes y Uniones. Un modelo describe toda la estructura de una Cosa f́ı-
sica. Sirve para describir Agentes, Partes y Ambientes. Toda las instan-
cias de Cosa f́ısica tienen un Modelo estructural, denotado con la relación
os:hasModel.

• Cosa matemática (kn:Mathematical Thing), denota todas los conceptos
matemáticos, que se usan al momento de formalizar el conocimiento obtenido
mientras se resuelve el problema del SLAM. Algunos ejemplos de esta clase son
los vectores y las matrices.

• Cosa caracteŕıstica (os:Feature Thing), denota las caracteŕısticas que pue-
de tener una Cosa f́ısica; por ejemplo, el color o la forma.

• Cosa temporal (isro:Temporal Thing), denota todas las entidades nece-
sarias para modelar el tiempo asociado a los eventos que ocurren durante el
proceso de SLAM. Sus principales subclases son: Punto temporal e Inter-
valo temporal.

• Cosa posicional (os:Positional Thing), denota los conceptos relacionados
al posicionamiento tanto de los robots como de los objetos que están en el
ambiente de trabajo.

Seguidamente se hará una descripción mas granulada de cada uno de los módulos
que componen esta ontoloǵıa; para lo cual se seguirá el criterio de las categoŕıas utilizadas
en el Caṕıtulo 3 y que se derivan de las clases generales explicadas anteriormente.

A. Información del Robot: Como ya explicó en caṕıtulos anteriores, en esta catego-
ŕıa se describe la información que se tiene del robot. Eso comprende su información
sensorial, cinemática, posicional, de trayectoria y de incerteza. Como esta es una
ontoloǵıa para modelar la información generada al momento de resolver del pro-
blema SLAM, y este problema es resuelto por agentes robóticos, se hereda de la
ontoloǵıa CORA el concepto de Robot, representado por la clase cora:Robot, que
en OntoSLAM es subclase de ISRO:Agent. Aśı mismo, para una mejor descripción
del tipo de robot que está realizando el SLAM, se heredó la clasificación según el
grado de autonomı́a de la ontoloǵıa CORA. Dicha clasificación está representada
por las clases cora:Autonomous, cora:Semi-autonomous y cora:Non-autonomous,
todas subclases de cora: Robot.

Por otro lado, como se dijo en la sección anterior, un Modelo estructural es-
tá compuesto por Partes y Uniones (os:hasPart y os:hasJoint, respectiva-
mente). Cada Parte puede ser una Parte compuesta, representada por la clase
os:ComposedPart, compuesta por otras o una Parte atómica, representada por
la clase os:AtomicPart, cuya caracteŕıstica es que no puede dividirse en otras par-
tes mas pequeñas. Otra especialización de Parte es de acuerdo su función, esto
quiere decir que una Parte puede ser ó la Parte base, representada por la clase
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Figura 4.3: Visión general de los principales conceptos modelados por OntoSLAM.

os:BasePart, del Modelo estructural ó una Parte regular, representada por
la clase os:RegularPart. La Parte base es aquella que tiene la conexión con el
espacio donde se encuentra esta Cosa f́ısica, y sólo puede haber una Parte base
por cada Modelo estructural. El resto de partes que componen el Modelo es-
tructural, pueden especializarse también en dos tipos: Actuador(os:Actuator) y
Sensor(os:Sensor), ambas subclases de os:RegularPart. Si bien la clase Sensor
puede especializarse con mas detalle para describir mejor qué tipo de sensor es o qué
tipo de información almacena, se ha decidido dejar esta definición de forma abier-
ta. En caso se necesitase una mayor descripción, se podŕıa extender una ontoloǵıa
del dominio de los sensores, como es el caso de SHO, descendiente de la ontoloǵıa
superior SUMO.

Por otro lado, se decidió describir con más de detalle los conceptos de Parte y
Unión, pues al ser definidos por primera vez en el contexto de las ontoloǵıas de
SLAM no cuentan con ontoloǵıas superiores como en el caso de SUMO y los sensores.

La definición de ambos conceptos se inspiró en el lenguaje URDF de ROS. Este len-
guaje ha sido desarrollado en XML, por lo que se pudo tomar ventaja de las jerarqúıa
entre los conceptos revisados. El concepto de Parte de OntoSLAM, representado
por la clase os:Part, que se puede ver en la Figura 4.5, tiene dos caracteŕısticas
principales:

Posición: representada por la clase os:Position, se refiere a la posición de la
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Figura 4.4: Visión general de los principales conceptos modelados en la categoŕıa Infor-
mación del Robot.

Parte (denotado con la relación os:hasPosition) y está representado
(os:isRepresentedBy) por un Vector, heredado de la ontoloǵıa KnowRob y
representado por la clase kn:Vector. Como ésta es una ontoloǵıa de dominio,
se decidió no limitar este concepto de Posición, pues en anteriores ontoloǵıas
se limita la pose del robot entero a un vector 2D o 3D, pero la realidad es que
un agente robótico puede ser tan complejo que limitar su pose a su posición
parece no ser ya suficiente. Sin embargo, si se toman algunos conceptos del
posicionamiento de ISRO y de la ontoloǵıa de FortesRey, y se verá con mas
detalle en la segunda categoŕıa cuando se explique el posicionamiento de los
objetos en el ambiente.

Visual: representada por la clase os:Visual, es el conjunto de caracteŕısticas
que definen cómo se ve la Parte ( denotado por la relación os:hasVisual).
Esto incluye:

• Color: representada por la clase os:Color, describe el color principal de
la Parte. Se ha heredado la relación kn:HasRGBValue pues el formato
RGB es un formato estándar para representar los colores en el mundo de
la robótica y de la web.

• Forma: representada por la clase os:Shape, modela la forma que tie-
ne la Parte. Esta Forma puede ser una forma conocida como esférica
(os:Sphere), plana (os:Plane), entre otras.

• Dimensión Una última caracteŕıstica de la Parte es las dimensiones que
posee. Se explicará con más detalle en la categoŕıa sobre Espacio de Tra-
bajo.

Ahora se explicará el otro componente base con el que se modela todos los objetos
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Figura 4.5: Visión general de los principales conceptos modelados en torno al concepto
os:Part.

y agentes en el ambiente, se está haciendo referencia a Unión, representada por
la clase os:Joint. Por definición cada Unión está relacionada a dos partes, como
se puede ver en el esquema mostrado en la Figura 4.6. El concepto Unión está
relacionado con Parte por medio de las relaciones os:hasChild y os:hasParent.
Además para modelar la posición de su Parte hijo con relación a su Parte padre,
tiene un Eje (os:Axis), éste es un vector normalizado que representa el eje de la
Unión. Por otro lado, existen varios tipos de Unión definidos en URDF según los
grados de movilidad que permiten. En esta propuesta se decidió incluir la mayor
cantidad de tipos de Unión con la intención de reflejar de manera más realista la
cinemática del robot. Por ejemplo, una Unión fija (os:Fixed Joint) es una unión
que no permite rotaciones en ningún eje; está es la Unión por defecto entre dos
partes. Las uniones fijas no utilizan el campo del Eje. En cambio para las uniones
giratorias (os:Revolute Joint) es el eje de rotación y para las uniones prismáticas
(os:Prysmatic Joint) es el eje de traslación.

En cuanto a la trayectoria, se verá mayor detalle en la categoŕıa relacionada a la
temporalidad de los eventos. Por otro lado, con respecto a la incertidumbre de la
posición, se verá en la siguiente sección cuando se describa el posicionamiento de los
landmarks.

B. Mapeo del ambiente: Para la segunda categoŕıa, se inicia con los conceptos para
modelar información geográfica, esto se puede ver en la Figura 4.7. Para lo cual
se parte desde el concepto Ambiente (cora:Environment) que es una subclase de
Cosa f́ısica, puesto que hace referencia a un espacio f́ısico en los que están los Agen-
tes (isro:Agent), ya sean estos humanos (isro:Person) o robóticos (isro:Robot).
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Figura 4.6: Visión general de los principales conceptos modelados en torno al concepto
os:Joint.

Esto se logra a través de la relación os:inEnvironment y su inversa os:hasAgent.

También se utilizó la clase Región Espacial (kn:SpaceRegion), que constituye
una especialización de Ambiente y presenta las caracteŕısticas f́ısicas del ambiente
que se esté modelando. Una de esas caracteŕısticas f́ısicas es la Región Cartesia-
na de Posición que la delimita (relación fr:CartesianPositionRegion), repre-
sentada por la clase fr:CartesianPositionRegion. Los ĺımites de esta región, a
través de la relación os:isRepresentedBy, son delimitados por la clase Poĺıgono
(kn:Polygon) de KnowRob. Esta clase es una especialización del concepto base
Cosa matemática.

Si bien una Región Espacial puede ser representada por un poĺıgono, cuando
dicha región espacial tiene una función ya definida se le puede atribuir un concep-
to predefinido de región como es el caso de Habitación (isro:Room), Corredor
(isro:Hallway) y Edificio (isro:Building). Estas especializaciones suelen apli-
carse a ambientes indoor.

Ahora que ya se vió cómo OntoSLAM modela los robots en el espacio, es momento de
describir cómo se modela a los landmarks. La forma en que se modela un Robot, es
decir como un conjunto de Partes y Uniones, se replica en los landmarks. Con esto
se logra modelar landmarks y ambientes complejos, que pueden estar compuestos
de varias partes atómicas.

En la Figura 4.8 se presenta los conceptos que se interelacionan para el módulo de
posicionamiento. Esto se realiza a través de la relación os:hasPosition y como se
puede ver en el diagrama una Posición (os:Position) puede ser asociada a un
Modelo estructural o una Parte. Dicha Posición tiene asociado un grado de
incerteza (a través de la relación os:hasProbability), es decir un valor numérico
que representa la Probabilidad (os:Probability) de estar en la Posición en la
que se describe.

Por otro lado, si bien la literatura encontrada siempre describe la pose del robot
como una coordenada ya sea tridimensional o seis dimensional, para OntoSLAM la
Pose (os:Pose) de la Cosa f́ısica está determinada por la localización de todos los
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Figura 4.7: Visión general de los conceptos modelados en la categoŕıa Mapeo del ambiente
relacionado a la información geográfica.

grados de libertad del robot. Para asociar la Pose con la Cosa f́ısica se utilizará
la relación os:hasPose. Esta Pose no será definida expĺıcitamente, sino que será
inferida de las posiciones de las Partes que componen a la Cosa f́ısica.

Cada Posición(os:Position) esta asociada a una medida de traslación representa-
da por la clase os:TraslationMeassure a través de la relación os:hasTraslation

y una medida de Orientación representada por la clase cora:OrientationMeassure
a través de la relación os:hasOrientation. La traslación puede ser representada
por un Punto de Posición Cartesiano(CartesianPositionPoint), denotado por
una coordenada (x, y, z) en el espacio. Esta clase a su vez es una especialización de
Punto de Posición (cora:PositionPoint), dicha clase es utilizada para referirse
a un punto espećıfico del espacio. Por otro lado para la orientación la propuesta pro-
pone dos alternativas: (i) La de la ontoloǵıa ISRO que representa la orientación como
una Matriz de rotación (isro:RotationMatrix) una especialización de Matriz
(kn:Matrix) y (ii) la de CORA modelada por la clase cora:OrientationValue

representada por un vector (kn:Vector) de 4 valores. Este vector describe la orien-
tación en forma de cuaternion.

Un conjunto de Puntos Cartesianos de Posición se ven agrupados, a través de la re-
lación cora:inPR , en una Región Cartesiana de Posición, que de manera análoga es
especialización de Región de posición (cora: PositionRegion). Para considerar
estos conceptos relativos a la posición, tanto de los objetos como de los robots, se
creó la clase base Cosa Posicional (os:PositionalThing). Un Punto de posi-
ción está enmarcado en un Sistema de Coordenadas (cora: CoordinateSystem),
que es una subclase de Cuadro de referencia(kn:FrameOfReference), que a su
vez hereda de Cosa Matemática.

Si bien el sistema de coordenadas cartesiano es uno de los más usados las clases
Sistema Coordenado, Punto de posición y Región de posición pueden ser
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especializados tomando en cuenta otros sistemas como coordenadas polares o coor-
denadas esféricas, si la aplicación donde se utilizará esta ontoloǵıa lo requiere. En
esta propuesta se consideró el sistema cartesiano, por ser el estándar.

Sin embargo, no olvidemos que la posición de una Cosa f́ısica puede ser modelada
desde 2 enfoques: cuantitativamente (usando sistema coordenados de referencia entre
otros) y cualitativamente (describiendo la posición de un objeto en relación a otro
objeto). Estos dos enfoques son necesarios y se complementan entre śı por lo que en
la propuesta se consideran ambos.

Es por esto que se reutilizarán las propiedades de la ontoloǵıa KnowRob para mode-
lar posicionamiento relativo. Por ejemplo: está delante de (kn:isInFrontOf), está
detrás de (kn:isBehindOf), entre otros. Estas propiedades se combinarán con la
propuesta OntoSLAM a través de la relación os:hasRelativePosition.

Figura 4.8: Visión general de los principales conceptos modelados relativos a la posición:
cualitativa y cuantitativa.

Con respecto a la información de la forma de un landmark, OntoSLAM considera:
esférica (os:Sphere), plana (os:Plane), ciĺındrica (os:Cylinder), o caja (os:Box).
Además, tiene asociado una Probabilidad representada por la clase os:Probability,
que contiene un valor numérico que representa la probabilidad de certeza que se
tiene sobre la forma de la parte. En el caso de que no se alcance un nivel de
certeza sobre la forma, la Parte asumirá la forma de Indefinido, representado
por la clase os:Undefined, esta forma quiere decir que no se ha logrado recono-
cer qué forma espećıfica tiene la Parte. Una forma indefinida puede ser modelada
en dos formatos: Mapa de Alturas (os:HeightMap) o una Matriz de ocupa-
ción(os:OccupancyGrid).

Para terminar con la sección de Mapeo del ambiente, a diferencia de otras on-
toloǵıas que modelan la información de SLAM, la propuesta OntoSLAM modela la
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Figura 4.9: Visión general de los principales conceptos modelados en torno al concepto
os:Shape.

incertidumbre en la posición del landmark y también la incertidumbre de la forma
que tiene ese landmark. Con estas dos caracteŕısticas se busca acercar la ontoloǵıa
obtenida a la realidad dinámica y compleja que modela.

C. Información temporal: Ahora que ya se presentó cómo OntoSLAM modela a los
robots y a los objetos en el ambiente a mapear, se mostrará a continuación los con-
ceptos relativos a la información temporal. Para este módulo se ha tomado como base
la ontoloǵıa ISRO. Partiendo desde su concepto base Cosa temporal representada
por la clase isro:TemporalThing. Este recurso se especializa en dos subclases: Pun-
to temporal (isro:TimePoint) e Intervalo temporal (isro:TimeInterval). El
primero se asocia con el concepto Pose (os:Position) que se le atribuye a cada
Parte, a través de la relación os:AtTime. Con este concepto se puede modelar la
trayectoria, es decir las hacer un seguimiento de las diferentes posiciones en las que
puede estar un objeto o un robot a través del tiempo. Por otro lado, con la clase In-
tervalo temporal se puede podemos modelar procesos que tienen una cierta dura-
ción. Por ejemplo, el tiempo en el que se realizó el proceso de SLAM. Para determinar
dicha duración se utiliza las subclases Inicio de intervalo (isro:StartInterval)
y Fin de intervalo (isro:EndInterval).

Además de modelar la trayectoria, es objetivo de esta categoŕıa modelar la movilidad
de los objetos. Para esto es necesario definir algunos criterios:

Una Cosa f́ısica se considera Móvil si su parte base puede cambiar de posi-
ción. Y de manera análoga sucede con cada una de las partes que la componen.
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Una Cosa f́ısica que presenta la caracteŕıstica Reconfigurable es aquella
que puede cambiar su pose. En otras palabras las partes que la componen
pueden cambiar su posición. La caracteŕıstica Reconfigurable solo es aplicable
a Cosas f́ısica no a Parte.

Si una Cosa f́ısica es Móvil es Reconfigurable pero no viceversa.

Mientras que con Reconfigurable y Móvil se evalúan caracteŕısticas de la
Cosa f́ısica, con el concepto de Estado se puede evaluar estas caracteŕısticas
en un tiempo determinado.

La clase Estado, representada por os:State, hace referencia si el objeto fue movido
o no en el tiempo que se evalúa. Por lo que puede asumir los siguientes cuatro valores:
Reconfigurado, Movido, No reconfigurado y no movido. Para lograr la conexión de
este concepto con la ontoloǵıa propuesta se unió el concepto como subclase de Cosa
caracteŕıstica (os:Feature Thing).

Figura 4.10: Visión general de los conceptos modelados en la categoŕıa Información tem-
poral.

D. Espacio de trabajo: En esta última categoŕıa se ven dos aspectos, la capacidad
de modelar información espećıfica de un dominio y la dimensionalidad. En cuanto
al primer aspecto, se decidió que al ser OntoSLAM una ontoloǵıa de dominio no
debeŕıa tener conceptos espećıficos de algún dominio espećıfico. Sin embargo, es una
ontoloǵıa que cuenta con una clase abierta a la extensibilidad y que facilita el uso
en varios dominios. Se refiere a la clase Cosa (os:Thing). A partir de esta clase se
puede extender el conocimiento; por ejemplo, si se está frente a una aplicación de
museos, se modelaŕıan conceptos como Pintura, Escultura.

En cuanto al segundo aspecto, a diferencia de otras ontoloǵıas que definen la di-
mensionalidad del SLAM al momento de describir la pose del robot que lo ejecuta,
en esta propuesta se describe la dimensionalidad por la especialización del concep-
to Dimensión (os:Dimension). Como se puede ver en la Figura 4.11, es la clase
Dimensión la que cuenta con las clases: Alto, Ancho y Profundidad. En otras
palabras, si se está en un espacio de trabajo 2D se usarán Alto (os:Height) y An-
cho (os:Width). Mientras que si los resultados obtenidos del proceso de SLAM son
en 3D, para acercase más a la realidad se admitiŕıa Profundidad (os:Deep).
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Figura 4.11: Visión general de los principales conceptos modelados en la categoŕıa Espacio
de trabajo.

4.3.1. Reglas de Inferencia

Uno de los beneficios que trae consigo el uso de ontoloǵıas para modelar el conoci-
miento, es la capacidad de inferencia. Esto se logra a través de las reglas de inferencia,
con las que se puede determinar conocimiento que no se ha definido de manera expĺıcita
en las tripletas.

La regla de inferencia más conocida y aplicada es la de del silogismo hipotético.
También conocido como la regla de la cadena o el principio de transitividad de la impli-
cación. Esta se puede aplicar en las clases que están relacionadas entre si por medio de la
relación SubclassOf o su inversa isA. A continuación se presenta un pequeño ejemplo en
el contexto de OntoSLAM. Se tienen los siguientes predicados:

A(x) : x es una instancia de la clase isro:Agente

R(x) : x es una instancia de la clase isro:Robot

RA(x) : x es una instancia de la clase cora:Robot Autónomo

Por la relación de subclassOf, se sabe que:

∀ x RA(x) → R(x) ∧ ∀ x R(x) → A(x)

Dicho esto, por silogismo hipotético se puede inferir que todas las instancias de la
clase cora:Robot Autónomo heredan todas las caracteŕısticas de la clase isro:Agente.
Esto en lógica de predicados se representaŕıa de la siguiente manera:

∀ x RA(x) → A(x)

Si bien esta regla es la más aplicada porque las ontoloǵıas están jerarquizadas por
clases. Hay otras reglas que permiten al usuario inferir conocimiento más allá de lo definido
expĺıcitamente. A continuación se presentarán algunas de las reglas de inferencia definidas
en la propuesta OntoSLAM:
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1. Si un Ambiente (cora:Environment) tiene un Agente (isro:Agent), entonces se
puede decir que ese Agente está en ese Ambiente.

∃ x Environment(x) ∧ ∃ y Agent(y) ∧ ∃ x ∃ y hasAgent(x, y) →
∃ x ∃ y inEnvironment(y, x)

2. Todos los Agente (isro:Agent) cuyo modelo estructural tiene alguna Parte (os:Part)
de tipo Sensor (os:Sensor) o Actuador (os:Actuator), son del tipo Robot
(cora:Robot).

∀ x Agent(x) ∧ ∀ y StructuralModel(y) ∧ ∃ x ∃ y hasModel(x, y)

∧ (∃ z Sensor(z) ∨ ∃ z Actuator(z)) ∧ ∃ y ∃ z hasPart(y, z)

→ Robot(x)

3. Si una ParteFisica es Reconfigurable y Móvil, entonces es un Agente.

∀ x PhysicalThing(x) ∧ isReconfigurable(x, true) ∧ isMobile(x, true)

→ Agent(x)

4. La posición de la ParteBase (os:BasePart), será asumida como la posición del
Modelo estructural (os: StructuralModel).

∀ x BasePart(x) ∧ ∀ y Position(y) ∧ ∃ x ∃ y hasPosition(x, y) ∧
∀ z StructuralModel(z) ∧ ∃ x ∃ y hasPart(z, x)

→ hasPosition(z, y)

5. Si alguna de las Partes del Modelo estructural es Móvil, entonces la Cosa f́ısica
es Reconfigurable.

∀ x PhysicalThing(x) ∧ ∀ y StructuralModel(y) ∧ ∃ x ∃ y hasModel(x, y) ∧
∀ z Part(z) ∧ ∃ y ∃ z hasPart(y, z) ∧ isMobile(z, true)

→ isReconfigurable(x, true)

6. Si la Parte base del Modelo estrutural es Móvil, entonces la Cosa f́ısica es
Móvil.

∀ x PhysicalThing(x) ∧ ∀ y StructuralModel(y) ∧ ∃ x ∃ y hasModel(x, y) ∧
∀ z BasePart(z) ∧ ∃ y ∃ z hasPart(y, z) ∧ isMobile(z, true)

→ isMobile(x, true)

Como se ha visto las reglas de inferencia permiten inferir conocimiento que no ha
sido modelado expĺıcitamente en la ontoloǵıa. El resto de reglas implementadas en la
propuesta se encuentra en el Apéndice A.
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Caṕıtulo 5

Pruebas y Resultados

Después de presentar la definición de la ontoloǵıa OntoSLAM, incluyendo las princi-
pales clases y las reglas de inferencias, es necesario evaluar esta propuesta. A continuación
se explica como se realizó este proceso de validación.

5.1. Validación

La validación de OntoSLAM, se hizo desde dos enfoques: formal y emṕırico. El pri-
mer enfoque proporciona una buena base para una validación inicial que muestra su nivel
de calidad y correctitud. Mientras que en el enfoque emṕırico se realizó una evaluación
en escenarios del dominio de aplicación reales o simulados; para el caso de SLAM, son
entornos, conocidos o desconocidos, que el robot modeló.

5.1.1. Enfoque formal

Para la evaluación formal de OntoSLAM se desarrolló una metodoloǵıa para evaluar
y comparar ontoloǵıas [Y. Cardinale and Barrios, 2020], publicada en 22nd Internatio-
nal Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (ii-
WAS2020). Esta metodoloǵıa se basa en los enfoques de Brank et al. (2005) y de Hlomani
& Stacey (2014) , que proporcionan una visión general de cómo evaluar y comparar onto-
loǵıas. Hlomani y Stacey proponen evaluar las ontoloǵıas desde dos perspectivas: Calidad
y Correctitud. La Calidad se refiere a la forma en que la ontoloǵıa está estructurada en
términos de lexemas y relaciones entre entidades. La perspectiva de la Correctitud busca
revisar la correctitud de la ontoloǵıa a nivel sintáctico, de arquitectura y de diseño.

La metodoloǵıa propuesta considera lo siguientes niveles de evaluación:

(i) Léxico, que incluye aspectos lingǘısticos, de vocabulario y sintácticos;

(ii) Estructural, que considera los aspectos relacionados con la taxonomı́a, la jerarqúıa,
las relaciones, la arquitectura y el diseño que definen la ontoloǵıa;
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(iii) Conocimiento del dominio, que considera lo bien que se cubre el conocimiento
del dominio y cómo se mejoran los resultados de la aplicación mediante el uso de la
ontoloǵıa.

En la Figura 5.1, se muestra cómo se consideran las perspectivas de Correctitud y
Calidad en cada nivel de evaluación de la ontoloǵıa. También se sugieren los métodos
de evaluación que pueden utilizarse para abordar la evaluación respectiva. Se propone
usar un Golden Standard (GS), ya sea como ontoloǵıa, como corpus en el dominio, o
como conocimiento experto. En todos los niveles, la Calidad puede medirse con el GS, si
está disponible como ontoloǵıa. Los métodos de evaluación basados en la estructura son
apropiados, porque dependen sólo de la taxonomı́a de las ontoloǵıas que se van a evaluar
y pueden complementar la evaluación de una ontoloǵıa. La utilización de un GS puede
implicar la presencia de expertos en la materia durante el proceso de evaluación; aśı pues,
los métodos de evaluación basados en la aplicación y dirigidos por el usuario pueden ser
supervisados por esos expertos.

Figura 5.1: Perspectivas, niveles y métodos para la evaluación metodológica de ontoloǵıas

Como OntoSLAM es el resultado de extender tres ontoloǵıas, se propuso usar la
metodoloǵıa antes descrita para comparar las ontoloǵıas base entre śı. Con esto se puede
medir cuantitativamente la mejora entre OntoSLAM y sus predecesoras.

5.1.2. Evaluación comparativa paso a paso

El proceso metodológico comparativo se resume en las siguientes fases:

1. Con la ayuda de los expertos en el dominio, definir, encontrar o construir un GS. Este
paso marca la personalización de este proceso de evaluación comparativa metodoló-
gica. El GS puede ser representado por una ontoloǵıa, un corpus o una categorización
del conocimiento del dominio. Define los aspectos del conocimiento necesarios para
ser representados para un interés de investigación; representa el conocimiento espe-
ćıfico del dominio. Aśı pues, una evaluación comparativa satisfactoria comienza con
un GS correctamente especificado.
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2. Preparar las matrices de comparación a nivel léxico y estructural, basándose, por
ejemplo, en la similitud lingǘıstica (similitud de documentos) y la similitud estruc-
tural (similitud de grafos). Una ventaja de utilizar la Similitud Lingǘıstica y la Si-
militud Estructural es que pueden combinarse para obtener una métrica más precisa
(SimLingStruc) [Jian et al., 2005]. Expuesta en la Ecuación 5.1, donde γ + σ = 1
son parámetros definidos por el usuario.

SimLingStruct(Oi, Oj) = γ ∗ LS(Oi, Oj) + σ ∗ StructSim(Oi, Oj) (5.1)

3. Con el apoyo de expertos en el dominio, preparar las preguntas y las consultas
SPARQL, evaluar cada ontoloǵıa con preguntas, consultas SPARQL o el GS, y crear
las tablas de comparación. Esto en cuanto el nivel de Conocimiento de Dominio.

4. Para reforzar las evaluaciones anteriores, se pueden calcular las métricas de Calidad
OQuaRE [Duque-Ramos et al., 2011] ; que se han agrupado en los tres niveles de
comparación propuestos (Léxico, Estructural y Conocimiento del Dominio), como
se muestra en la Tabla 5.1.

5. A partir de los resultados de las medidas anteriores, elaborar un debate para deter-
minar qué ontoloǵıas son las más adecuadas para utilizar, ampliar, integrar. Si se
dispone del GS como ontoloǵıa, el análisis comparativo debeŕıa resultar fácil, puesto
que ontoloǵıas más similares al GS en cada nivel, podŕıan denotar otras mejores.
Por el contrario, si el GS está disponible como conocimiento experto, se tiene una
evaluación comparativa de las ontoloǵıas consideradas contra el GS en el Nivel de
Conocimiento de Dominio y se puede identificar ontoloǵıas similares en los niveles
Léxico y Estructural. En conjunto, esta información representa un buen aporte para
tomar decisiones y determinar la validez de una ontoloǵıa.

Tabla 5.1: Métricas OQuaRE* agrupadas en los niveles de comparación

Lexical Level Structural Level
Domain Knowledge

Level

LCOMOnto, DITOnto,

NACOnto, NOCOnto,

RFCOnto, NOMOnto,

and AROnto

WMCOnto, CBOOnto,

RROnto, INROnto,

and TMOnto

CROnto

and

ANOnto

* Las ecuaciones para calcular estas métricas se encuentran disponibles en

http://miuras.inf.um.es/evaluation/oquare/Metrics.html

5.1.3. Enfoque emṕırico

Como se dijo al inicio de la Sección 5.1 la evaluación formal se complementa con el
enfoque de evaluación emṕırico. Esta evaluación está muy relacionada a el uso que se le
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dé a la ontoloǵıa a evaluar. En el caso de esta tesis se evaluó el comportamiento de la
ontoloǵıa al momento de resolver el problema de SLAM.

Por otro lado, una ontoloǵıa puede ser desarrollada en dos escenarios:

Se modela un determinado conocimiento relacionado al sentir, actuar o deliberar
del robot y se usa directamente durante la actividad del robot, modificando los
algoritmos tradicionales para que interactúen directamente con la ontoloǵıa.

Se modela un determinado conocimiento relacionado al sentir, actuar o deliberar
del robot y se usa para desarrollar un repositorio, sin embargo durante la actividad
del robot se mantienen los algoritmos tradicionales, y se implementan funciones
de traducción a las representaciones tradicionales. Logrando aśı que la información
modelada por la ontoloǵıa se encuentre disponible para futuras consultas en dicho
repositorio.

La presente tesis es una ontoloǵıa que se desarrolló en el segundo escenario, porque
el robot utilizó los algoritmos de SLAM tradicionales y la información resultante de este
proceso fue modelada por la ontoloǵıa OntoSLAM. Esta instancia de ontoloǵıa fue alma-
cenada en un repositorio web. Lo que permitió consultas a esta información en diferentes
instantes del tiempo incluso después de haber finalizado el mapeamiento. Adicionalmente
al guardar un registro que respeta al SLAM como un proceso, es decir, guardando su es-
tado en diferentes momentos con respecto al tiempo se hace posible realizar un SLAM por
partes, es decir un robot puede continuar el SLAM realizado por otro robot anteriormente.

Dicho esto se realizaron tres experimentos, con los que se busca validar, aśı como en
el enfoque anterior, la Calidad y la Correctitud de la ontoloǵıa propuesta:

Exp I Validación de una respuesta correcta en diferentes escenarios de funcio-
namiento:
Una manera de validar el performance de una ontoloǵıa es mostrar escenarios de
éxito, en situaciones cotidianas que cualquier ser humano podŕıa validar como bue-
nas o malas. Un ejemplo es la investigación de [Mastrogiovanni and Sgorbissa, 2013]
acerca de robots humanoides de entretenimiento donde para calificar de éxito de su
performance se hace cuestionarios y entrevistas a los usuarios que los ven. Otro caso
es el de [Azevedo et al., 2017] donde el robot debe completar misiones con un uso
cada vez mayor de las capacidades cognitivas (cambios en los objetos de la escena,
cambios de posición o estado de ánimo del personaje humano, sonidos, etc.), estas
misiones son calificadas como completadas o no por una persona. A diferencia de
los contextos de aplicación de las propuestas de ontoloǵıas (y sus correspondientes
validaciones) encontradas en la literatura, en el campo del conocimiento de esta tesis
existen algoritmos y procesos computacionales que generan soluciones correctas. Por
lo tanto, la respuesta correcta se puede validar comparando el mapa representado
en la ontoloǵıa contra el mapa representado por el algoritmo de SLAM. Por lo tanto
se propuso el siguiente escenario de prueba:

1. Mapear utilizando un algoritmo desarrollado en ROS.

2. Traducir la información relacionada a todos los elementos del conocimiento de
SLAM considerados en la propuesta a la ontoloǵıa.
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3. Hacer consultas directamente a la ontoloǵıa y verificar que se obtenga la mis-
ma respuesta que se obtendŕıa haciendo la misma consulta directamente en el
algoritmo elegido. Se deben mostrar las consultas, los resultados y el proceso
de inferencia en la ontoloǵıa como resultado.

Exp II Validación de un usuario de la calidad de la representación, observando
los resultados de dicha presentación: Cuando no se tiene algoritmos que resuel-
ven el problema modelado por las ontoloǵıas evaluadas, se realiza encuestas a los
usuarios sobre los comportamientos observados en los robots que implementan una
determinada representación del conocimiento [Mastrogiovanni and Sgorbissa, 2013].
En el caso del dominio de SLAM, si existe forma de contrastar, considerando el ma-
pa y los datos generados por los algoritmos de mapeamiento. Escenario de prueba
propuesto:

1. Mapear utilizando un algoritmo desarrollado en ROS.

2. Traducir la información relacionada a todos los elementos del conocimiento de
SLAM considerados en la propuesta a la ontoloǵıa.

3. Hacer la traducción inversa del conocimiento almacenado en la ontoloǵıa a la
estructura utilizada por el algoritmo de SLAM elegido.

4. Graficar y comparar los dos mapas obtenidos (ambos deben tener exactamente
la misma información).

Exp III Cálculo del tiempo que demora una inferencia: En la validación de [Azevedo et al., 2017]
se computa el tiempo en hacer una consulta al sistema basado en la representación
de conocimiento, y no se contrasta con nada, puesto que no hay elementos para con-
trastar. Para este trabajo el sistema de contraste es el algoritmo de SLAM elegido.
Escenario de prueba propuesto:

1. Mapear utilizando un algoritmo desarrollado en ROS.

2. Traducir la información relacionada a todos los elementos del conocimiento de
SLAM considerados en la propuesta a la ontoloǵıa.

3. Hacer consultas directamente a la ontoloǵıa y la misma consulta al algorit-
mo elegido. Comparar el tiempo de respuesta a diversas consultas de ambas
soluciones.

Los tres experimentos se realizaron cumpliendo el flujo de datos presentado en la Figura
5.3. Este flujo consta de tres fases explicadas a continuación:

Robótica

En esta fase se usó el Sistema Operativo para Robots, conocido como ROS
[Quigley et al., 2009]. ROS no es un sistema operativo en el sentido tradicional de gestión y
programación de procesos, sino que proporciona una capa de comunicaciones estructurada
por encima de los sistemas operativos anfitriones de un clúster informático heterogéneo,
un claro ejemplo de estos sistemas heterogéneos son los robots porque un grupo de robots
puede ser integrado por el mismo tipo de robots o por diferentes robots. ROS permite
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programar un gran número de robots a un alto nivel. Esta plataforma funciona como un
conglomerado de nodos que intercambian información a través de temas. Un nodo puede
ser de dos tipos: Editor que publica información o del tipo Suscriptor que como su nombre
lo indica se suscribe a otro nodo para obtener información.

Para instanciar la ontoloǵıa OntoSLAM se obtiene la información de un robot simu-
lado en Gazebo [Koenig and Howard, 2004]. Gazebo es un programa que crea un entorno
multi robot dinámico en 3D capaz de recrear los complejos mundos de los robots móvi-
les. Su condición de código abierto y su alta fidelidad sitúan a Gazebo en una posición
única para convertirse en algo más que una simple interfaz entre un tablero de dibujo y
el hardware real. Se eligió Gazebo por su capacidad de simular con precisión y eficiencia
las poblaciones de robots en entornos complejos, tanto interiores como exteriores. En ese
sentido, para generar la instancia de OntoSLAM se usan scripts suscritos a los nodos ali-
mentados por los sensores internos del robot simulado en Gazebo. Con esta información
obtenida en tiempo real se puede pasar a la fase de transformación.

Transformación

En esta fase, se implementaron dos funciones de transformación. Ambas explicadas
con la Figura 5.2, la primera función (F1) representada por la flecha superior naranja, se
encarga de transformar la información recolectada en la fase anterior en una instancia de
la ontoloǵıa OntoSLAM. A la izquierda de la Figura 5.2 se tiene el nombre del robot, la
posición de este (position) y el tiempo (stamp) en el que fue registrada dicha información.
Todo esto constituye la información en formato de ROS a modelar, que se será transfor-
mada en una instancia de OntoSLAM. Dicha isntancia es un conjunto de tripletas RDF
que se pueden ver como grafo a la derecha de la Figura 5.2.

Figura 5.2: Diagrama ejemplo de las transformaciones implementadas.

La segunda función (F2), representada por la flecha naranja inferior de la Figura 5.2,
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es la función inversa a F1. Esto quiere decir que transforma la instancia de la ontoloǵıa
en información de SLAM en formato ROS. Para desarrollar ambas funciones de transfor-
mación se usó RDFLib [Krech, 2006], que es un paquete de trabajo de Python puro que
trabaja con RDF. RDFLib contiene analizadores y serializadores para RDF/XML, N3,
NTriples, N-Quads y Turtle.

Web

Esta fase es sobre la comunicación web entre dos o más robots. Para un intercambio
beneficioso de información debe haber protocolos de comunicación, la información debe ser
organizada y modelada en un formato comprensible para ambas partes (receptor y emisor).
En este trabajo las ontoloǵıas, y en forma espećıfica la ontoloǵıa ontoSLAM cumple este
rol de moderador, de organizador del conocimiento. La instancia de la ontoloǵıa, generada
en la Fase 2 (Transformación) con la información de la Fase 1 (Robótica), será almacenada
en un servidor web. Donde estará disponible con la definición de la ontoloǵıa OntoSLAM.
Para que un robot ”Bçomo se ve en la Figura 5.3 pueda hacer uso de esta información.
Después de pasar por una función de transformación inversa. Donde la instancia de la
ontoloǵıa se convertirá en datos que el robot puede entender y usar para sus propios
propósitos.

Figura 5.3: Flujo de datos para el enfoque de evaluación emṕırico

5.2. Resultados

A continuación se presentan los experimentos realizados y los resultados obtenidos,
tras aplicar las evaluaciones seleccionadas, tanto en el enfoque formal como en el enfoque
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emṕırico, en la ontoloǵıa propuesta OntoSLAM y sus predecesoras.

5.2.1. Resultados del enfoque formal

Según el proceso metodológico comparativo [Y. Cardinale and Barrios, 2020], el GS
es lo más importante. Para lo cual debe seleccionarse una ontoloǵıa de referencia en el
dominio. Puede ser una ontoloǵıa propuesta como estándar para la organización apro-
piada (por ejemplo, el W3C, el Grupo de Trabajo de Robótica y Automatización). Sin
embargo, esa ontoloǵıa podŕıa no existir, o no estar disponible o podŕıa cubrir parcialmen-
te el conocimiento que los usuarios necesitan representar. Por consiguiente, este proceso
dice que la práctica más aconsejable es construir el GS basado en una categorización de
los conocimientos necesarios para modelar el dominio en cuestión. Puesto que si se parte
de una categorización del conocimiento, el proceso comparativo permite identificar las
ontoloǵıas que mejor se adaptan a los requisitos espećıficos de la investigación. Por lo
que en este trabajo se utilizará la categorización del conocimiento del SLAM propuesta
en [M. Cornejo-Lupa, 2020b], que expone el resultado de un estudio anterior, donde se
considera las ontoloǵıas SLAM más populares y recientes, clasificándolas según el tipo de
conocimiento modelado:

1. Robot Information:

(a) Robot kinematic information

(b) Robot sensory information

(c) Robot pose information

(d) Robot trajectory information

(e) Robot position uncertainty

3. Timely Information:

(a) Time information of robots and objects

(b) Mobile objects

2. Environment mapping:

(a) Geographical information

(b) Landmark basic information (position)

(c) Landmark shape information

(d) Landmark position uncertainty

4. Workspace:

(a) Dimensions of mapping and localization

(b) Specific domain information

Una vez definido el golden-standard, se inició con la comparación a nivel léxico. Para
estos experimentos es necesario disponer del código fuente de las ontoloǵıas a evaluar, por
lo que se consideró las siguientes ontoloǵıas para la evaluación: KnowRob
[Tenorth and Beetz, 2009], la ontoloǵıa propuesta en [Fortes, 2013] (FR2013) y la onto-
loǵıa OntoSLAM. A continuación, los resultados obtenidos de la validación del enfoque
formal en sus tres niveles: léxico, estructural y de dominio del conocimiento.

Nivel léxico

En este nivel se analizó dos tipos de entidades de OWL: los prefijos y los recursos.
Los prefijos son útiles para dar un contexto a la entidad indicada, a determinar su relación
o pertenencia con un determinado vocabulario. En la Tabla 5.2 se indican los nombres
de los prefijos que se utilizan habitualmente a lo largo de esta especificación. Los IRI con
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prefijos rdf:, rdfs:, xsd:, y owl: constituyen el vocabulario reservado de OWL2.

Nombre del prefijo IRI del prefijo

rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

Tabla 5.2: Prefijos comúnmente usados

En la Tabla 5.3 se recogen todos los prefijos utilizados por las tres ontoloǵıas eva-
luadas. También se puede ver qué prefijos utiliza cada ontoloǵıa. Como se puede ver las
ontoloǵıas comparadas tienen algunos prefijos en común como rdf y owl.

Prefix Name FR2013 KnowRob OntoSALM

rdf: X X X

rdfs: X X X

owl: X X X

dul: X

xsd: X X

cora: X X

SUMO: X

xmlns: X X X

xml: X X X

kn: X X

os: X

Tabla 5.3: Prefijos utilizados en las ontoloǵıas evaluadas
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Para este análisis se sugiere técnicas de comparación de análisis de documentos de
textos. En este caso las ontoloǵıas representan los documentos y los nombres de los recursos
constituyen el texto a analizar. Estos recursos incluyen, pero no se limitan, a las clases,
relaciones, propiedades, anotaciones, entre otros. Estos conceptualizan el conocimiento del
dominio de la ontoloǵıa en cuestión.

Adicionalmente en este trabajo se calculó la similitud de cadenas (StringSim) usando
una rápida implementación de la distancia de edición entre cadenas de texto en python
[Tanaka, 2016], también conocida como la distancia de Levenshtein. Por otro lado, se
calculó la similitud de documentos (DocSim), la cual está relacionada a la ocurrencia de un
recurso en la ontoloǵıa. Para calcular el valor de DocSim, usamos la clase TFIDFVectorizer
de la biblioteca scikit-sklearn de Python1.

Con estas dos métricas se puede calcular la similitud lingúıstica (LS ). En la Tabla
5.4 se pueden ver los resultados. Esta comparación se hace en parejas como se sugiere
en la metodoloǵıa que se está aplicando. Se utilizó 0.5 para los valores de γ y σ de la
Ecuación (5.1). Esto porque no se quiso dar prioridad a alguna de las dos similitudes
sino considerar a las dos métricas en igual medida. Como se puede ver en la Tabla 5.4 la
propuesta OntoSLAM es más similar a la ontoloǵıa de FortesRey que a la de KnowRob,
tanto en StringSim como en DocSim. Esto se debe a que KnowRob ha sido desarrollada
para solucionar la tarea de la teleoperación en el contexto de robótica de servicio. En
cambio la propuesta tiene un ámbito más general orientado a SLAM. De manera similar
ocurre con la ontoloǵıa de FortesRey.

Tabla 5.4: Comparación a Nivel Léxico

Pair StringSim DocSim LS

FR3013/OntoSLAM 0,43 0,65 0,54

KnowRob/OntoSLAM 0,16 0,57 0,36

FR3013/KnowRob 0,15 0,55 0,35

Nivel estructural

Siguiendo la propuesta metodológica de comparación de ontoloǵıas, en la Tabla 5.5
se muestra el análisis de los componentes de cada ontoloǵıa. Para obtener estas medidas,
se utilizó un script en python y la libréıa rdflib2, para analizar los documentos OWL
de cada ontoloǵıa y contar los componentes que los forman. Para obtener el número de
anotaciones se tomó en cuenta las tripletas obtenidas con la siguiente consulta de SPARQL
[Hayes, 2013]:

SELECT ?p

WHERE {

VALUES ?t {

1https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature extraction.text.TfidfVectorizer.html
2https://rdflib.readthedocs.io/en/stable/apidocs/modules.html
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owl:versionInfo rdfs:comment

rdfs:label rdfs:seeAlso

rdfs:isDefinedBy}

?c a owl:Class ;

?t ?p .

}

En el caso del número de relaciones is-a se buscaron las tripletas que conteńıan el pre-
dicado RDFS.subClassOf. Para las propiedades se consideró la tripletas que conteńıan el
predicado owl:DatatypeProperty. Tener los elementos de las ontoloǵıas en la Tabla 5.5
permite visualizar el resultado de esta comparación. Por ejemplo,se puede deducir que:

todas las ontoloǵıas relacionan en su mayoŕıa sus clases como subclases, esto porque
la mayoŕıa de las relaciones son relaciones is-a;

KnowRob muestra la mayor cohesión, porque tiene el mayor número de relaciones;

y la mejor legibilidad se le atribuiŕıa a la propuesta OntoSLAM, dado que tiene el
mayor número de anotaciones.

Tabla 5.5: Matriz de comparación por la estructura de las ontoloǵıas
Ontoloǵıa Clases Relaciones Propiedades Anotaciones

is-a has-* other

FR2013 46 41 0 16 2 0

KnowRob 252 182 117 76 62 3

OntoSLAM 69 86 34 13 14 33

En este nivel tiene mayor relevancia las relaciones de la ontoloǵıa y como están re-
lacionados entre śı los recursos. Como las ontoloǵıas son grafos del conocimiento se puede
usar técnicas de similitud de grafos. En este trabajo se usó el software Falcon-AO
[Jian et al., 2005], una herramienta enfocada en la alineación de ontoloǵıas, que evalúa la
similitud lingǘıstica y estructural de manera conjunta. El resultado que se obtiene es Sim-
LingStruc, como se muestra en la Ecuación (5.1), con γ=σ=0.5, según la documentación
de FALCON-AO. Esta herramienta combina la similitud de documentos, basada en la
similitud de cadenas (distancia de Levenshtein), con la similitud de grafos. Los resultados
se muestran en la Tabla 5.6. Se puede ver que al igual que en el nivel léxico, las ontoloǵıas
de FortesRey y la propuesta OntoSLAM son las más similares entre śı.

Nivel de Dominio del Conocimiento

Siguiendo el proceso metodológico propuesto, para evaluar el nivel de conocimiento
del dominio, se consideró dos aspectos: los resultados de la aplicación y la cobertura del
conocimiento del dominio. Los resultados de la aplicación pueden evaluarse con el apoyo
de expertos en el dominio, mediante la elaboración de cuestionarios y consultas SPARQL
basadas en el GS. A continuación se muestra los cuestionarios relacionados con cada ca-
tegoŕıa del GS:
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Tabla 5.6: Similitudes lingǘısticas/estructurales (de Falcon-AO)

Pareja SimLingStruc

FR2013/OntoSLAM 0,29

OntoSLAM/KnowRob 0,11

FR2013/KnowRob 0,08

1. Robot Information:

(a1) ¿Almacena la ontoloǵıa la geometŕıa del robot?

(a2) ¿Define la ontoloǵıa un sistema de referencia para cada articulación del robot?

(a3) ¿Reconoce la ontoloǵıa tipos de articulaciones?

(b1) ¿Define la ontoloǵıa un sistema de referencia propio para cada sensor?

(c1) ¿Representa la ontoloǵıa la pose de un robot?

(c2) ¿Puede representar la posición relativa de un robot con respecto a los objetos
que lo rodean?

(d1) ¿Permite almacenar una trayectoria del robot y consultarla?

(e1) ¿Conceptualiza la ontoloǵıa la incertidumbre de la posición del robot?

2. Environment Mapping:

(a1) ¿Permite almacenar los espacios vaćıos y sus coordenadas?

(b1) ¿Diferencia los objetos alrededor del robot en términos de su nombre y carac-
teŕısticas?

(b2) ¿Permite representar la pose de un objeto en el entorno del robot?

(b3) ¿Permite conocer la posición relativa entre los objetos?

(c1) ¿Permite almacenar la geometŕıa de los objetos en el entorno de los robots?

(c2) ¿Permite almacenar subobjetos de interés en objetos más grandes?

(c3) ¿Registra objetos (que no sean robots) con articulaciones?

(d1) ¿Modela la incertidumbre de la posición de los objetos?

3. Timely Information:

(a1) ¿Permite almacenar las diferentes poses de un robot en el tiempo?

(b1) ¿Permite almacenar las diferentes poses de los objetos en el tiempo?

4. Workspace Information:

(a1) ¿Indica claramente las dimensiones del espacio de trabajo en el que trabaja?

(b1) ¿Permite modelar información espećıfica del dominio de aplicación?
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Todas estas preguntas se tradujeron en consultas SPARQL, a continuación algunos ejem-
plos de las consultas SPARQL aplicadas a FR2013 , KnowRob y la propuesta OntoSLAM.

La siguiente consulta busca responder a la pregunta c2 de la categoŕıa 1: ¿Puede
representar la posición relativa de un robot con respecto a los objetos que lo
rodean?. Para lo cual se consultó por las relaciones que sean de este tipo.

SELECT ?s

WHERE {

VALUES ?rel { <OS:hasRelativePosition> dul:hasLocation }

?s a owl:ObjectProperty ;

rdfs:subPropertyOf ?rel ;

}

Para la categoŕıa 2 se muestra la consulta correspondiente a la pregunta d1: ¿Modela
la incertidumbre de la posición de los objetos?. Aqúı se usó un filtro != para
comprobar que las tripletas encontradas no son de la clase Robot.

PREFIX ns1: <http://github.com/Alex23013/slam-up/OntoSLAM.owl#>

PREFIX ns2: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/7/CORA.owl#>

SELECT ?object ?prob

WHERE {

?robot a ns2:Robot .

?object a ns1:PhysicalThing .

?object ns1:hasModel ?m .

?m ns1:hasPosition ?pos .

?pos ns1:hasProbability ?prob

FILTER (?object != ?robot)

}

Para la categoŕıa 3, se realizó la siguiente consulta para la pregunta a1: ¿Permite
almacenar las diferentes poses de un robot en el tiempo?. Aqui se usó directamente
la relación posAtTime porque se hizó un análisis previo y la ontoloǵıa KnowRob no cuenta
con modelado del tiempo. Mientras que las otras dos ontoloǵıas (FortesRey y OntoSLAM)
comparten esta relación.

SELECT ?robot ?prob ?timepoint

WHERE {

?robot a ns2:Robot .

?robot ns1:hasModel ?m .

?m ns1:hasPosition ?pos .

?pos :posAtTime ?timepoint

}

En la categoŕıa 4, se muestra la consulta SPARQL para la pregunta a1: ¿Indica cla-
ramente las dimensiones del espacio de trabajo en el que trabaja?. Se usó el
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filtro regex, pues permite consultar por entidades que son similares usando expresiones
regulares. Porque al consultar en las ontoloǵıas no podemos preguntar exactamente por el
nombre de la clase o relación. Debido a la alta probabilidad de que la clase o relación, que
estamos analizando, no tenga exactamente el mismo nombre en las diferentes ontoloǵıas
que se comparan.

SELECT ?s

WHERE {

?s a owl:Class ;

.FILTER regex(str(?s), "Dimension") .

}

El resto de consultas SPARQL implementadas en la propuesta se encuentra en el
Apéndice B. La Tabla 5.7 muestra los resultados de la aplicación de los cuestionarios en
las tres ontoloǵıas. En dicha tabla se puede ver que la ontoloǵıa FR2013 modela mejor la
primera categoŕıa que el resto de categoŕıas. Por otro lado el desempeño de KnowRob es
mejor, puesto que modela por completo la cuarta categoŕıa de Workspace y la categoŕıa
dos de Environment Mapping al 87.5 %. Por su lado, la propuesta OntoSLAM supera a
sus predecesoras modelando todas las categoŕıas de la clasificación utilizada.

.

Tabla 5.7: Domain Knowledge level - questionnarie

Ontologies

Robot

Information

Environment

Mapping

Timely

Inform.

Workspace

Inform.

Questions

answered

a1 a2 a3 b1 c1 c2 d1 e1 a1 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 a1 b1 a1 b1 %

FR2013 X X X X X X X 35 %

KnowRob X X X X X X X X X X X X X X X X X 85 %

OntoSLAM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100 %

El resultado de la evaluación de Cobertura del Conocimiento, se puede ver en la
siguiente Tabla 5.8. Para esta evaluación, además de las ontoloǵıas FortesRey (FR2013),
KnowRob y la propuesta OntoSLAM (resaltadas en negrita al inicio de la tabla), se tomó
en cuenta 21 ontoloǵıas más, relacionadas con la representación del conocimiento para el
problema del SLAM. En la Tabla 5.8 se presenta todas las ontoloǵıas analizadas usando el
GS definido, representado por la categorización del conocimiento del SLAM. Las ontoloǵıas
se clasifican teniendo en cuenta cada categoŕıa y subcategoŕıa del GS.

Esta evaluación es la que nos demuestra la mejor la adecuación de la ontoloǵıa
para el dominio, en nuestro caso del dominio de SLAM, pues pone mayor énfasis en el
conocimiento que se modela. Se puede notar que con la propuesta OntoSLAM se logró
cubrir todos las categoŕıas propuestas por el GS.

Métricas de calidad OQuaRE

Como último paso, la propuesta de comparación metodológica de ontoloǵıas propone
complementar la evaluación realizada con las métricas OQuaRE [Duque-Ramos et al., 2011],
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Tabla 5.8: Analyzed Ontologies under Golden Standard
Robot Information Environment Mapping Timely Inf. Workspace

Name Ref.
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (a) (b) (a) (b)

Fortes-Rey, 2013 [Fortes, 2013] X X X X X X

KnowRob, 2012 [Tenorth and Beetz, 2009] X X X X X X X X X X X

OntoSLAM, 2020 - X X X X X X X X X X X X X

Robot Ontology, 2005 [Schlenoff and Messina, 2005] X X

Burroughes and Gao, 2017 [Burroughes and Gao, 2016] X X X X X X X X X

OASys, 2012 [Paull et al., 2012] X X

Core Ontology, 2013 [Prestes et al., 2013] X X X

POS, 2013 [Carbonera et al., 2013b] X X X X

SUMO, 2007 [Eid et al., 2007] X X X X X X

ISRO, 2020 [Chang et al., 2020] X X X X X X X X X X

ADROn, 2018 [Ramos et al., 2018] X X

PROTEUS, 2011 [Dhouib et al., 2011] X X X X X X X

RoboEarth, 2015 [Riazuelo et al., 2015] X X X X X X X X X X

OUR-K, 2011 [Lim et al., 2011] X X X X X X X X

Martinez et al., 2007 [Mozos et al., 2007] X X X X

Uncertain Ontology, 2011 [Pronobis and Jensfelt, 2011] X X X X X X X

ROSPlan, 2015 [Cashmore et al., 2015] X X X

Li et al., 2013 [Li et al., 2013] X X X X X

OMRKF, 2007 [Suh et al., 2007] X X X X X X X

Wu et al., 2014 [Wu et al., 2014] X X X X X X X X

Deeken et al., 2018 [Deeken et al., 2018] X X X X X X

Sun et al., 2019 [Sun et al., 2019] X X X X X X X X X

Crespo et al., 2020 [Crespo et al., 2020] X X X X X X X

Space Ontology, 2010 [Belouaer et al., 2010] X

Wang and Chen, 2011 [Wang and Chen, 2011] X X X X X

las cuales platean la validación de la Calidad de las ontoloǵıas basada en SQuaRE 3, un
estándar de Ingenieŕıa de Software. Proponen un marco, llamado OQuaRE 4, que consi-
dera dos componentes: un Modelo de Calidad y Métricas de Calidad.

Las Métricas de Calidad definen un conjunto de criterios de evaluación basados en la
estructura. Pueden verse todas las métricas consideradas en este trabajo a continuación:

1. En el nivel léxico

LCOMOnto: Falta de cohesión en los métodos

DITOnto: Profundidad de la jerarqúıa de subsunción

NACOnto: Número de clases de ancestros

NOCOnto: Número de descendientes

RFCOnto: Respuesta para una clase

NOMOnto: Número de propiedades

AROnto: Riqueza de atributos

2. En el nivel estructural

WMCOnto: Método de recuento ponderado

3SQuaRE: SO/IEC 25000:2005 standard for Software product Quality Requirements and Evaluation
4http : //miuras.inf.um.es/evaluation/oquare/
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CBOOnto: Acoplamiento entre objetos

RROnto: Riqueza de propiedades

INROnto: Relevancia por clase

TMOnto: Enmarañamiento

3. En el nivel de dominio del conocimiento

CROnto: Riqueza de clase

ANOnto: Riqueza de anotaciones

Cada métrica se califica con un puntaje (s) que va del 1 al 5. Se presenta el resultado
de las Métricas de Calidad con su respectivo puntaje en las Tablas 5.9, 5.10 y 5.11.

Tabla 5.9: Métricas OQuaRE asociadas al nivel léxico
Ontoloǵıas LCOMOnto s DITOnto s NACOnto s NOCOnto s RFCOnto s NOMOnto s AROnto s

FR2013 5.55 2 6 2 1 5 1.71 5 1.6 5 0.64 5 0.11 % 1

KnowRob 6.1 2 6 2 0.85 5 2.14 5 0.85 5 0.12 5 0.05 % 1

OntoSLAM 3.79 4 5 3 1.04 5 2.67 5 2.07 5 1.03 5 0.029 % 1

Tabla 5.10: Métricas OQuaRE asociadas al nivel estructural

Ontoloǵıas WMCOnto s CBOOnto s RROnto s INROnto s TMOnto s

FR2013 5.84 5 0.95 5 0.61 % 4 0.98 % 5 0.95 5

KnowRob 0.037 5 0.72 5 0.85 % 5 0.72 % 4 0.72 5

OntoSLAM 3.61 5 1.04 5 0.48 % 3 0.94 % 5 1.04 5

Tabla 5.11: Métricas OQuaRE asociadas al nivel de dominio del conocimiento

Ontoloǵıas CROnto s AnOnto s

FR2013 0.23 % 2 0 % 1

KnowRob 0 % 1 0.16 % 1

OntoSLAM 0 % 1 0.44 % 3

De manera aislada, estas métricas no otorgan mucho valor para analizar las onto-
loǵıas. Es por esto que es necesario el Modelo de Calidad que considera las siguientes
categoŕıas: Estructural, Adecuación Funcional, Fiabilidad, Operabilidad, Compatibilidad,
Transferibilidad y Mantenibilidad. En cada categoŕıa se especifican subcategoŕıas para
especializar las medidas 5. Dado que para evaluar cada aspecto se utilizan un número
variable de métricas, se optó por normalizarlas en porcentajes. Por lo tanto si una subca-
racteŕıstica se obtiene como resultado de sumar el puntaje de 4 métricas. Un puntaje de
20 equivale al 100 % , un puntaje de 10 al 50 % y aśı sucesivamente.
Dado que para este trabajo las métricas de OQuaRE son una medida complementaria se
ha elegido las siguientes categoŕıas:

5http : //miuras.inf.um.es/oquarewiki/index.php5/MainPage

62 Universidad Católica San Pablo
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Adecuación Funcional: Se refiere a la capacidad de las ontoloǵıas para propor-
cionar funciones concretas. A continuación algunas subcaracteŕısticas evaluadas:

• Adquisición de conocimientos- representación: Relativo a la capacidad
de la Ontoloǵıa para representar el conocimiento adquirido. Se utilizan las
siguientes métricas para su cálculo: ANOnto, RROnto y NOMOnto.

• Reutilización del conocimiento: El grado en que el conocimiento de la
ontoloǵıa puede ser utilizado para construir otras ontoloǵıas. Se utilizan las
siguientes métricas para su cálculo: ANOnto,AROnto, INROnto, NOMOnto y
LCOMOnto.

• Búsqueda y consulta consistente: El grado en que el modelo y la estructura
de la ontoloǵıa, proporcionan un contexto semántico para evaluar cuáles son los
datos deseados por los usuarios, permitiendo mejores métodos de búsqueda y
consulta. Se utilizan las siguientes métricas para su cálculo: ANOnto,RROnto,
AROnto y INROnto.

El resultado de la evaluación de esta categoŕıa se puede ver en la Figura 5.4.
Donde se aprecia que la propuesta OntoSLAM es igual o superior a sus predece-
soras. Especialmente en la subcaracteŕıstica de Reutilización del conocimiento,
es decir que la propuesta puede ser reutilizada para seguir especializando el
uso de las ontoloǵıas en el campo de la robótica y el SLAM. Además se ve que
las tres ontoloǵıas evaluadas superan el 50 % en la categoŕıa de Adecuación
Funcional.

Figura 5.4: Modelo de la Calidad: Adecuación Funcional

Compatibilidad: se refiere a la capacidad de dos o más componentes de software
para intercambiar información o realizar sus funciones requeridas mientras compar-
ten el mismo entorno de hardware o software. En este caso se utilizó la subcaracte-
ŕıstica de ser Reemplazable. Esto es el grado en que la ontoloǵıa puede utilizarse
en lugar de otra ontoloǵıa espećıfica para el mismo propósito en el mismo entorno.
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Para esta subcaracteŕıstica se utiliza las siguientes métricas: WMCOnto, DITOnto,
NOCOnto y NOMOnto.

Operatibilidad: se refiere al esfuerzo necesario para el uso, y sobre la evaluación
individual de dicho uso, por un conjunto declarado o impĺıcito de usuarios. La sub-
categoŕıa que se evaluó es Aprendizaje. Lo que hace referencia a el grado en que la
ontoloǵıa permite a los usuarios aprender su aplicación. Eficacia de la documentación
del usuario o del sistema de ayuda. Se utilizan las siguientes métricas: WMCOnto,
LCOMOnto, RFCOnto, NOMOnto,CBOnto y NOCOnto.

Transferibilidad: se refiere a el grado en que el producto de software puede ser
transferido de un entorno a otro. Se evaluó la subcaracteŕıstica de Adaptabilidad,
que está relacionada a el grado en que la ontoloǵıa puede adaptarse a diferentes
entornos espećıficos (idiomas, niveles de expresividad), sin aplicar acciones o medios
distintos de los previstos a tal fin para la ontoloǵıa considerada. Se utilizan las
siguientes métricas: WMCOnto, DITOnto, RFCOnto y CBOnto.

El resultado de la evaluación de estas tres categoŕıas del modelo de la Calidad de
OQuaRE se ve en la Figura 5.5. Al igual que en la categoŕıa de Adecuación funcional
OntoSLAM presenta una superioridad a sus predecesoras. Pero además, en estas
caracteŕısticas las tres ontoloǵıas evaluadas presentan comportamientos superiores
al 80 %. Siendo el puntaje mayor (97 %) el obtenido por la propuesta (OntoSLAM)
en la categoŕıa de Operabilidad. Lo que asegura que OntoSLAM puede ser fácilmente
aprendida por nuevos usuarios para su futuro en diversas aplicaciones.

Figura 5.5: Modelo de la Calidad: Operatibilidad, Transferibilidad, Mantenibilidad

Mantenibilidad: se refiere a la capacidad de las ontoloǵıas para ser modificadas
por cambios en los entornos, en los requisitos o en las especificaciones funcionales.
A continuación las subcaracteŕıstica de esta categoŕıa del Modelo de Calidad de
OQuaRE:

• Modularidad: es el grado en que la ontoloǵıa se compone de componentes
discretos de manera que un cambio en un componente tiene un impacto mı́ni-
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mo en otros componentes. Para su cálculo se usan las métricas: WMCOnto y
CBOnto.

• Reutilización: es el grado en que un activo (parte de) la ontoloǵıa puede
utilizarse en más de una ontoloǵıa, o en la construcción de otros activos. Para
su cálculo se usan las métricas: WMCOnto, CBOnto, DITOnto, NOCOnto,
RFCOntoy NOMOnto.

• Analizabilidad: es el grado en que la ontoloǵıa puede ser diagnosticada por
deficiencias o causas de fallos (inconsistencias), o para que se identifiquen las
partes a modificar. Para su cálculo se usan las métricas: WMCOnto, LCO-
MOnto, RFCOnto, NOMOnto, CBOnto y DITOnto.

• Modificabilidad: es el grado en que la ontoloǵıa permite aplicar una modifi-
cación espećıfica. La facilidad con la que una Ontoloǵıa puede ser modificada.
Para su cálculo se usan las métricas: WMCOnto, LCOMOnto, RFCOnto, NO-
MOnto, CBOnto, NOCOnto y DITOnto.

• Estabilidad de la modificación: es el grado en que la ontoloǵıa puede evitar
los efectos inesperados de las modificaciones del software o de los conocimien-
tos.Para su cálculo se usan las métricas: WMCOnto, RFCOnto, NOMOnto,
CBOnto y NOCOnto.

• Testabilidad: es el grado en que la ontoloǵıa modificada puede ser valida-
da.Para su cálculo se usan las métricas: WMCOnto, RFCOnto, NOMOnto,
CBOnto y DITOnto.

El resultado de la evaluación de la categoŕıa de Mantenibilidad del modelo de la Calidad
de OQuaRE se ve en la Figura 5.6. Nuevamente se ve la superioridad de OntoSLAM. Por
otro lado en esta categoŕıa de la Mantenibilidad las ontoloǵıas evaluadas mostraron los
mejores resultados, alcanzando el 100 % en algunas subcaracteŕısticas como Modularidad
y Estabilidad de la Modificación. En promedio para esta categoŕıa los resultados están por
encima el 80 % lo cual revela que todas las ontoloǵıas evaluadas son ontoloǵıas mantenibles.

Figura 5.6: Modelo de la Calidad: Mantenibilidad
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5.2.2. Resultados del enfoque emṕırico

Todos los resultados siguientes pueden ser reproducidos con el paquete ROS slam-
up, desarrollado en el curso de este trabajo, que está en un repositorio público en github:
https : //github.com/Alex23013/slam−up/tree/master/seminar_thesis/scripts/OntoSLAM

Ambiente de pruebas

Para los siguientes experimentos se usó dos computadoras personales:

1. Dell Inspiron 14, con 8GB de RAM y un procesador Core i5.

2. Hp pavilion 14, con 8GB de RAM y un procesador Core i5.

Para el computador 1, la versión utilizada de ROS es la distribución Kinetic según
la versión del sistema operativo (Ubuntu 16.04). Mientras que para el segundo compu-
tador se utilizó la distribución Melodic según la versión del sistema operativo (Ubuntu
18.04). Por razones de inestabilidad de los robots en el mundo f́ısico se decidió hacer los
experimentos de este trabajo usando un simulador, en este caso Gazebo. Adicionalmente,
por el mantenimiento y la estabilidad de sus paquetes se eligió el robot TurtleBot3. En el
lado izquierdo de la Figura 5.7, se observa una imagen del robot TurtleBot3, simulado en
Gazebo. Mientras que en el lado derecho, también de la Figura 5.7 se muestra visualmente
los datos del odómetro del robot después de hacer una trayectoria con forma de zig-zag,
esta captura fue extráıda del programa Rviz que sirve para visualizar la información de
los sensores que tiene el robot.

Figura 5.7: Robot Turtlebot3 simulada en Gazebo (lado izquierdo), Información de odo-
metŕıa en Rviz (lado derecho)

Implementando la ontoloǵıa en ROS

Cuando se simula un robot se activan muchos nodos ROS que publican la información
de sus sensores, internos y externos, en diferentes tópicos. Para modelar la información de
la posición del robot se ha implementado un script subscriptor en Python para el tópico
”/odom”, que da información sobre la odometŕıa del robot. A continuación se presenta
una lista de los valores que son relevantes para la creación de la instancia de la ontoloǵıa:
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Programa Profesional de Ciencia de la Computación 67

Posición: representada por un punto cartesiano con coordenadas (X,Y,Z). Corres-
ponde al campo Position.

Orientación: representada por el vector de orientación en forma de quaternion
(X,Y,Z,W). Corresponde al campo Orientation.

Incertidumbre: representada por una matriz de covarianza de dimensiones 6x6 . En
el siguiente orden:
(x, y, z, rotación sobre el eje X , rotación sobre el eje Y, rotación sobre el eje Z)

Con esta información se construye el grafo que representa la posición del robot y
la incertidumbre asociada a él en un tiempo determinado. Como el SLAM es un proceso
continuo, se debe hacer esta transformación en cada instante de tiempo, lo que lleva a la
creación de un nuevo grafo para cada cambio de posición del robot.

Para el modelado del mapa se ha implementado un script subscriptor en Python
para el tópico ”/map”, que nos da información sobre el mapa resultante generado por
el algoritmo SLAM. Este mapa se construye de forma incremental a medida que el
robot navega por el mapa deseado. Para este trabajo, elegimos el algoritmo gmapping
[Grisettiyz et al., 2005] que se implementa en un paquete de SLAM en ROS.

El paquete gmapping proporciona SLAM basado en el sensor scan-láser, con un nodo
ROS llamado slam-gmapping. Usando el slam-gmapping, se genera un mapa de ocupación
en 2-D (como el plano de un edificio) a partir del láser y los datos de la pose recogidos
por el robot móvil. El algoritmo gmapping es un filtro de part́ıculas de alta eficiencia
Rao-Blackwellized usado para aprender mapas de cuadŕıculas a partir de datos de rango
láser. En la Figura 5.8 se puede ver un ejemplo de la construcción de un mapa usando el
algoritmo gmapping en diferentes tiempos.

Figura 5.8: Turtlebot3 generando un mapa con algoritmo gmapping, visualización en Rviz:
a) Diferentes capturas de pantalla durante el proceso SLAM; b) Mapa final y c)Modelo
en Gazebo para mapear
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Para demostrar que la ontoloǵıa OntoSLAM es práctica para ser usada en diferentes
dominios de aplicación. Hicimos experimentos en diferentes escenarios, con forma regular
o irregular. También hicimos pruebas en mapas con obstáculos para añadir complejidad
al proceso de mapeo y sin ellos para observar el comportamiento del algoritmo. Todos los
modelos utilizados se construyeron manualmente en el simulador de Gazebo y los objetos
se importaron de los proporcionados por el simulador en su modo Editor. A continuación
en la Figura 5.9 se presentan los modelos de los escenarios utilizados:

Figura 5.9: Escenarios utilizados para el enfoque de evaluación emṕırico.

Escenario 1: tamaño pequeño con forma regular y sin obstáculos

Escenario 2: tamaño medio con forma regular con obstáculos

Escenario 3: tamaño grande con forma irregular y obstáculos

Estos escenarios fueron utilizados para realizar los siguientes experimentos, definidos
en la Sección 5.1.3:

Exp I Validación de una respuesta correcta en diferentes escenarios de funcio-
namiento:
El objetivo de este experimento es evidenciar que la información no se pierde al
momento de hacer el flujo de validación explicado en la Figura 5.3. Para lo cual se
elaboró el siguiente cuestionario que comprende la información que un robot necesi-
ta para cumplir con el objetivo de SLAM, que es generar un mapa y localizarse en
él para tomar decisiones a partir de dicha información. Dicho cuestionario tiene dos
partes: información del robot e información del mapa. A continuación presentamos
las preguntas realizadas y se evidenciará que en ambos escenarios de funcionamien-
to, ROS y OntoSLAM, se obtiene la misma respuesta, la respuesta correcta. Para
responder las consultas con OntoSLAM se utilizó nuevamente SPARQL para esta
sección se usaron los siguientes prefijos:

PREFIX ns1: hace referencia a la ontologı́a propuesta OntoSLAM

<http://github.com/Alex23013/slam-up/OntoSLAM.owl#>

PREFIX ns2: hace referencia a la ontologı́a CORA

<http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/7/CORA.owl#>
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PREFIX ns3: hace referencia a la ontologı́a de FortesRey

<http://github.com/Alex23013/slam-up/FortesRey.owl#>

• Información del robot: estas preguntas están relacionadas a comprender
cómo es el agente robótico con el que se realiza SLAM. Puesto que caracteŕıs-
ticas como su geometŕıa y posición ayudan a tomar decisiones en cuanto a la
navegación tanto mientras se realiza el SLAM como después de este proceso.

1. ¿Cuáles son las dimensiones del robot?
ROS: Como este es un dato que no cambia en el tiempo, no se consigna
en tópicos sino que está definido en el URDF del modelo del robot. En
el caso del Turtlebot3 para responder a esta pregunta se consideró las
dimensiones de la caja (box ) que define el espacio de colisión del robot.
Estas se encuentran en la geometŕıa del base_link espećıficamente en la
etiqueta de size:

<collision>

<geometry>

<box size="0.140 0.140 0.143"/>

</geometry>

</collision>

OntoSLAM: para esta pregunta se consultó por todas las tripletas que
tuvieran la relación hasVisual y que estuvieran linkeadas a la parte base
base_footprint.

SELECT ?s ?dim ?val

WHERE {

?s a ns1:BasePart .

?s ns1:hasVisual ?v .

?v ns1:hasDimension ?dim .

?dim ns1:hasValue ?val

}

Con lo cual se obtuvieron las siguientes tripletas, que coinciden con la in-
formación obtenida en ROS:

Part Dimension Value

base footprint base link height 0.14

base footprint base link width 0.14

base footprint base link deep 0.143

2. ¿Cuál es la parte base del robot?
Es necesario identificar la parte base pues a partir de esta se calcula la
posición del agente robótico al que pertenece.
ROS: se consultó el tópico gazebo/link_states el cual nos da una lista de
los links y el modelo al que pertenecen. En este caso las partes modeladas
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del robot son las que tienen el prefijo turtlebot3_burger y la parte base
es base_footprint:

name: [

’ground_plane::link’,

’ros_symbol::symbol’,

’turtlebot3_burger::base_footprint’,

’turtlebot3_burger::wheel_left_link’,

’turtlebot3_burger::wheel_right_link’]

OntoSLAM: para esta pregunta se consultó por todas las tripletas que
fueran de la clase BasePart pero que pertenecieran al modelo estructural
de un agente robótico.

SELECT ?robot ?s

WHERE {

?robot a ns2:Robot .

?robot ns1:hasModel ?model .

?model ns1:hasPart ?s .

?s a ns1:BasePart

}

Y la respuesta obtenida fue :

Agente Parte base

turtlebot3 base footprint

3. ¿Cuáles son los sensores del robot?
Esta información es necesaria en orden a conocer los recursos de los que se
disponen para solucionar los problemas con los que se enfrenta el agente
robótico en cuestión.
ROS: para este escenario no hay un tópico que liste espećıficamente los
sensores de los que dispone el robot, por lo que esta pregunta solo podŕıa
ser respondida con un conocimiento a priori de cuales tópicos corresponden
a sensores del robot.
OntoSLAM: en el caso de la ontoloǵıa, esta consulta es relativamente
sencilla puesto que sólo se debe consultar por las tripletas que forman
parte del modelo estructural del robot y que pertenecen a la clase Sensor

también. Obteniendo la lista de los URI de los sensores que tiene el agente
robótico:

Agente Sensor

turtlebot3 base scan link

4. ¿Cuál es la posición del robot?
Esta es una de las preguntas más relevantes al momento de hacer SLAM.
ROS: Para la cual se consultó al tópico /odom en la sección de Po-

se/Position que nos da las coordenadas de la parte base del robot si-
mulado.
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pose:

position:

x: -2.00007036701

y: -0.499703472568

z: -0.00100139340725

OntoSLAM: De la misma forma que en ROS para esta pregunta se con-
sultó por las coordenadas de la parte base. Obteniendo la siguiente infor-
mación:

SELECT ?position ?field ?val

WHERE {

VALUES ?field

{ ns2:cartesianX ns2:cartesianY ns2:cartesianZ }.

?link a ns1:BasePart .

?position a ns1:Position .

?link ns1:hasPosition ?pos .

?position ns1:hasTranslation ?t .

?t a ns3:cartesianPositionPoint .

?t ?field ?val

}

Position Field Value

pos base footprint cartesianX -2.00007

pos base footprint cartesianY -0.49970

pos base footprint cartesianZ -0.00100

5. ¿Cuál es la pose del robot?
Cómo se explicó en el Caṕıtulo 4, la pose comprende la posición de cada
una de las partes que componen al robot que se está evaluando.
ROS: para esta pregunta se consultó al tópico ”gazebo/link states”que
guarda el estado (posición y orientación) en tiempo real de cada una de las
partes simuladas en Gazebo. Para el caso de este experimento se muestra
el estado de las tres partes que componen al robot Turtlebot3 antes de
iniciar el mapeamiento:

- ’turtlebot3_burger::base_footprint’

position:

x: -2.00007610826

y: -0.49967072024

z: -0.00100139346394

orientation:

x: -1.70503867434e-05

y: 0.00385307461305

z: 0.0025928820424

w: 0.999989215186

- turtlebot3_burger::wheel_left_link
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position:

x: -2.00023668006

y: -0.419670177632

z: 0.0319967403552

orientation:

x: -0.706822719028

y: -0.00356664069638

z: 9.4690939779e-05

w: 0.707381731439

- turtlebot3_burger::wheel_right_link

position:

x: -1.99940694085

y: -0.579668025556

z: 0.0319989411208

orientation:

x: -0.706812607463

y: 0.00519475451692

z: 0.00886268492476

w: 0.707326236805

OntoSLAM: De manera análoga la ontoloǵıa guarda esta información
(posición y orientación) por cada una de las partes que componen al agente.
Como se puede ver en la siguiente tabla:

Link position CartesianX CartesianY CartesianZ ComponentX ComponentY ComponentZ ComponentW

pos base footprint -2.0001 -0.4996 -0.001 -1.705 0.0038 0.0025 0.9999

pos wheel left link -2.0002 -0.4196 0.0319 -0.7068 -0.0035 9.4690e-05 0.7073

pos wheel right link -1.9994 -0.5796 0.0319 -0.7068 0.0051 0.0088 0.7073

6. ¿Es posible modelar la trayectoria del robot?
Por trayectoria nos referimos a tener el registro de la posición con respecto
del tiempo. ROS: para esta pregunta se consultó en distintos momentos de
la navegación del robot al tópico /odom que publica la posición del robot
y también la cantidad de segundos que han transcurrido desde el inicio de
la simulación en Gazebo.

stamps: 195000000

robot_position

x: -0.0414900697727

y: 0.49505486411

z: -0.00100184918358

stamps: 262000000

robot_position

x: -0.042324545464

y: 0.494768000702

z: -0.00100198769155

stamps: 362000000
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robot_position:

x: -0.0436260937502

y: 0.494496404524

z: -0.00100193021597

OntoSLAM: en el caso de la ontoloǵıa se tuvo que consultar a distintos
archivos owl, puesto que por cada intervalo de tiempo se crea un archivo
owl distinto. Cada archivo incluye en su titulo el tiempo (stamp) al que
pertenece para guardar la cronoloǵıa de estos y aśı facilitar el trabajo del
nodo subscriptor que hace la traducción inversa de estos archivos owl. Para
simplicidad de la tabla se muestran solo 4 decimales por cada coordenada
pero en los archivos originales se conserva la información tal y como se
publica en el tópico /odom. Con información de la trayectoria como esta
se puede deducir que por la ausencia de variación en la coordenada Z el
robot Turtlebot3 es un robot terrestre que se desplaza por una superficie
plana.

Archivo Link position CartesianX CartesianY CartesianZ

out 195000000.owl pos base footprint -0.0414 0.4950 -0.0010

out 262000000.owl pos base footprint -0.0423 0.4947 -0.0010

out 362000000.owl pos base footprint -0.0436 0.4944 -0.0010

7. ¿Se puede visualizar la incertidumbre de la posición robot?
ROS:para la plataforma de ROS la forma de modelar la incertidumbre
de la posición de un agente en el ambiente simulado es con la matriz de
covarianza. En el caso del Turtlebot3 es una matriz de dimensiones de 6x6
también obtenida del tópico de /odom.

covariance:

[

1e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,

0.0, 1e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,

0.0, 0.0,1000000000000.0, 0.0, 0.0, 0.0,

0.0, 0.0, 0.0, 1000000000000.0, 0.0, 0.0,

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1000000000000.0, 0.0,

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.001

]

OntoSLAM: para la ontoloǵıa no es relevante guardar toda la matriz
completa por lo que solo almacena los valores distintos a cero. Como lo
podemos ver en la siguiente tabla.

• Información del mapa: esta parte del cuestionario se enfoca en los objetos
del mapa y su relación con el agente robótico. Con esto se facilita la toma de
decisiones en los siguientes problemas que debe afrontar el robot después de
hacer el SLAM como son la planificación de caminos y la navegación autónoma.

Para este experimento se usó el escenario 2, el tiempo de mapeamiento fue de
6 minutos y 38 segundos. Después de eso se obtuvo un mapa de dimensiones
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Matrix Row Col Value

pos cov mat 0 0 1e−5

pos cov mat 1 1 1e−5

pos cov mat 2 2 1e+12

pos cov mat 3 3 1e+12

pos cov mat 4 4 1e+12

pos cov mat 5 5 0,001

384 x 384 esto nos da un mapa 147456 celdas. El mapa obtenido podemos verlo
en la Figura 5.10. Cada celda de este mapa es representada por un ṕıxel en
la Figura 5.10. La celdas grises oscuro representan la zona desconocida por el
robot, las negras las zonas con mayor probabilidad de obstáculo y las grises
claras las zonas con probabilidad nula de ser un obstáculo.

Figura 5.10: Mapa generado por el algoritmo gmapping en ROS para el escenario 2.

1. ¿Cuál es la pose relativa del robot con respecto a los objetos?
ROS: dado que el algoritmo de gmapping publica el mapa como una grilla
de ocupación y no nos permite distinguir objetos en si mismos no existe
un tópico que nos permita ver la información de la pose relativa.
OntoSLAM: En el caso de la ontoloǵıa podŕıamos consultar si hay un
objeto cerca del robot haciendo uso de la propiedad cerca (near) que es
una subpropiedad de ns1:hasRelativePosition. En el experimento cer-
ca es a menos de 10 celdas de distancia. Se realizó la siguiente consulta:
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SELECT ?robot ?obj

WHERE {

?obj a ns1:AtomicPart .

?env a ns2:Environment .

?robot a ns2:Robot .

?robot ns1:hasModel ?model .

?model ns1:hasPart ?s .

?s ns1:near ?obj

}

Como se puede ver en la Figura 5.10 no hay objetos cerca del robot.

2. ¿Cuáles son los espacios vaćıos del mapa?
Esto es muy útil para planificación de caminos puesto que nos indica las
celdas libres que puede usar el robot para planear su camino.
ROS: El algoritmo de gmapping publica el mapa que está construyendo
en el tópico /map con un mensaje en formato de matriz de ocupación. Para
calcular los espacio vaćıos se recorrió dicha matriz y se filtró aquellas celdas
que teńıan 0.0 de probabilidad de ocupación. Obteniendo que del mapa de
147456 celdas, 18835 conteńıan espacios vaćıos lo que representa el 13 %
del mapa. Esto tiene coherencia con lo que vemos en la Figura 5.10 pues
el área explorada tiene una dimensión menor a la sexta parte del cuadrado
total del mapa.
OntoSLAM: para saber esta información de la ontoloǵıa se realizó la
siguiente consulta:

SELECT ?obj

WHERE {

?obj a ns1:AtomicPart .

?env a ns2:Environment .

?joint ns1:hasChild ?obj .

?joint ns1:hasParent ?env .

?obj ns1:hasProbability ?prob .

?prob ns1:hasNumberValue "0"

}

Obteniendo como respuesta una lista de 18834 tripletas que corresponden a
todos las posiciones del mapa que tienen no tienen probabilidad de ser ob-
jetos. En este cuestionario los resultados no van a ser exactamente iguales
debido a que ambas consultas han sido realizadas una después de la otra
lo que significa que el estado del algoritmo de gmapping es distinto, sin
embargo la estructura de las respuestas y de la información que se modela
no cambia escencialmente.

3. ¿Cuáles son los objetos del mapa?
ROS: Para calcular los objetos se recorrió la matriz de ocupación publicada
en el tópico /map y se filtró aquellas celdas que teńıan una probabilidad de
ocupación mayor a 0. Obteniendo que del mapa de 147456 celdas un total
de 1502 conteńıan objetos, lo que representa el 1.5 % del total del espacio
mapeado.
OntoSLAM: Para el caso de la ontoloǵıa se realizó la siguiente consulta,
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usando un filtro para considerar solo los objetos que tengan una probabi-
lidad mayor a cero.

SELECT ?obj

WHERE {

?obj a ns1:AtomicPart .

?env a ns2:Environment .

?joint ns1:hasChild ?obj .

?joint ns1:hasParent ?env .

?obj ns1:hasPosition ?pos .

?pos ns1:hasProbability ?prob .

?prob ns1:hasNumberValue ?j

FILTER (?j > "0"^^xsd:real).

}

Con la anterior consulta se obtuvo 1559 celdas con probabilidades de ser un
objeto. Se puede ver que es una cantidad mayor con respecto a lo obtenido
en ROS esto es porque la instancia de la ontoloǵıa se construyó en un
tiempo después de la consulta de ROS dándole mas tiempo al algoritmo
de gmapping a reconocer una mayor cantidad de celdas con probabilidad
de ser objetos.

4. ¿Cuál es la posición de esos objetos?
ROS: Sacaremos la posición del valor de fila y columna que ocupa dicha
celda en la matriz de ocupación. Obteniendo un array de objetos de la
siguiente forma:

{’col’: ’178’, ’row’: ’149’}

OntoSLAM: para obtener esa información de la ontoloǵıa usaremos la
siguiente consulta. La cual se parece bastante a la se hizo para obtener
la posición del robot, pero esta vez se pregunta por las partes que tienen
como padre del joint al environment.

SELECT ?obj ?pos ?rel ?o

WHERE {

?obj a ns1:AtomicPart .

?env a ns2:Environment .

?joint ns1:hasChild ?obj .

?joint ns1:hasParent ?env .

VALUES ?rel { ns2:cartesianX ns2:cartesianY }.

?obj ns1:hasPosition ?s .

?s a ns1:Position .

?s ns1:hasTranslation ?t .

?t a ns3:cartesianPositionPoint .

?t ?rel ?o

}

El resultado es una tabla como la siguiente:

Como se puede ver los nodos que representan tanto al objeto como a la
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object object position cartesianX cartesianY

/obj/178 149 obj pos/178 149 178 149

posición de este llevan en su nombre las coordenadas a las que pertenecen.
Por lo que para acelerar la consulta se podŕıa inferir la posición del nombre
del nodo objeto. En este caso se ha preguntado de manera explicita por
cada coordenada con el fin de que sea una consulta mas transparente.

5. ¿Se puede ver la relación entre la posición del objeto y el tiempo en el que
ocurre?
ROS: para esta pregunta se sigue trabajando con lo publicado en el nodo
/map, pero a diferencia de las otras preguntas se toma en cuenta la in-
formación de la cabecera en el campo stamp que dice en que tiempo fue
publicado ese mapa. Con esto se puede armar un objeto del siguiente tipo:

{stamp: 195000000,

objects:

[

{’col’: ’178’, ’row’: ’149’},

{’col’: ’178’, ’row’: ’150’}

]

}

Puesto que el tiempo (stamp) es el mismo para todos los objetos, dado que
estos pertenecen al mismo tiempo, no es relevante guardarlo a nivel de la
posición sino que es mejor guardarlo en un nivel superior.
OntoSLAM: Para esta pregunta se utilizó la misma consulta que la pre-
gunta 5 pero con la adición de la consulta por la relación ns1:posAtTime.

object object position cartesianX cartesianY stamp

/obj/178 149 obj pos/178 149 178 149 195000000

/obj/178 150 obj pos/178 150 178 150 195000000

6. ¿Se puede ver la posición relativa entre los objetos y el robot?
ROS:De manera análoga que la pregunta 1 aśı como no es posible deter-
minar la pose relativa del robot con respecto de los objetos. Tampoco es
posible determinar la pose relativa de los objetos con respecto al robot.
OntoSLAM: esta es la segunda pregunta donde la ontoloǵıa puede mo-
delar información que no está escrita en los tópicos de ROS. Se utilizó la
sisguiente consulta de SPARQL:

SELECT ?obj ?other

WHERE {

?obj a ns1:AtomicPart .

?env a ns2:Environment .

?joint ns1:hasChild ?obj .

?joint ns1:hasParent ?env .

?obj ns1:near ?other
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}

7. ¿Cuál es la probabilidad de la posición de los objetos?

ROS: Como se dijo anteriormente el mapa es publicado en una matriz de
ocupación por lo que la probabilidad de que el objeto esté en esa posición
equivale al valor de dicha matriz de ocupación. A continuación algunos
valores random de las probabilidades (prob) por cada celda. Este valor
vaŕıa en el intervalo de 0 a 100.

{

objects:

[

{ ’col’: ’166’, ’row’: ’135’, ’prob’: 100}

{ ’col’: ’157’, ’row’: ’151’, ’prob’: 98}

{ ’col’: ’167’, ’row’: ’151’, ’prob’: 56}

{ ’col’: ’158’, ’row’: ’152’,’prob’: 0}

{ ’col’: ’149’, ’row’: ’153’, ’prob’: 90}

]

}

OntoSLAM: para esta pregunta se utilizó una consulta muy similar a la
pregunta 6, con la diferencia que se consultaba tambien por la ns1:hasNumberValue
que tiene el valor literal de la probabilidad de la posición de el objeto mo-
delado por la ontoloǵıa.

object object position cartesianX cartesianY Probability

/obj/166 135 obj pos/166 135 166 135 100

/obj/157 151 obj pos/157 151 157 151 98

/obj/158 152 obj pos/158 152 158 152 0
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Exp II Validación de un usuario de la calidad de la representación, observando
los resultados de dicha representación

En este experimento lo que se evaluó es que el mapa generado después de la instan-
cia de la ontoloǵıa OntoSLAM sea igual que el mapa generado por el algoritmo de
SLAM y que eso pueda ser comprobado visualmente por un usuario. A continua-
ción en las Figuras 5.11, 5.12 y 5.13, se puede ver dicha comparación. En la figura
lateral izquierda se ve el modelo del mundo simulado en Gazebo (a), en el centro el
mapa generado por el algoritmo de SLAM (b) y en la parte lateral derecha el mapa
resultado de hacer la interpretación de la instancia de la ontoloǵıa (c).

Figura 5.11: Experimentos realizados en el Escenario 1

Figura 5.12: Experimentos realizados en el Escenario 2

Exp III Cálculo del tiempo que demora una inferencia

Para este experimento se tomó en cuenta el tiempo de ejecución de las consultas
realizadas para resolver el cuestionario definido en el primer experimento. Para esto
se usó las libreŕıas <ctime> de C++ y time de Python. Los tiempos mostrados
son el promedio de 10 pruebas por cada consulta. Los resultados son expresados en
milisegundos (ms). En el caso de la ontoloǵıa se excluye la primera prueba porque
el tiempo de levantar el grafo en cache no debe ser considerado en el tiempo de
consulta.
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Figura 5.13: Experimentos realizados en el Escenario 4

• Información del robot
En el caso donde uno de los dos escenarios no fue capaz de responder a una
pregunta se colocó un tiempo de 10ms por ser una representación cercana al
infinito sin afectar la escala de la gráfica. Como se puede ver en la Figura
5.14, OntoSLAM fue capaz de responder todas las preguntas a diferencia de
ROS. Como se esperaba, realizar consultas a OntoSLAM es notablemente mas
lento que hacerlo al tópico de ROS directamente. Sin embargo el desempeño
de ambos escenarios es bueno en cuestión de tiempo pues ninguna pregunta
superó los 10 milisegundos.

Figura 5.14: Tiempo que tardó la ejecución de las consultas en los dos escenarios de
funcionamiento OntoSLAM y ROS para el cuestionario de la información del robot.
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• Información del mapa
En este segundo cuestionario el resultado es distinto puesto que OntoSLAM
no solo es más rápido sino que también es capaz de responder preguntas que
ROS por si mismo no puede. La razón por la que OntoSLAM es más rápido
en este cuestionario es porque mientras que ROS debe recorrer el 100 % de las
celdas del mensaje del tópico /map, OntoSLAM solo recorrer las tripletas que
corresponden a las celdas exploradas del mapa. Es decir sin considerar todas las
celdas marcadas como desconocidas y que constituyen mas del 75 % del mapa.

Las preguntas que no fueron respondidas han sido marcadas con un tiempo de
1 segundo para no alterar la escala de la Figura 5.15 que muestra los resultados.
Cabe resaltar que esta Figura tiene una medida distinta a la anterior en cuestión
de tiempo pues está expresado en segundos(s).

Figura 5.15: Tiempo que tardó la ejecución de las consultas en los dos escenarios de
funcionamiento OntoSLAM y ROS para el cuestionario de la información del mapa.

5.2.3. Consideraciones Finales

De los resultados presentados en este caṕıtulo se desprende que:

(i) Al aplicar el enfoque emṕırico no se pierde información en la fase de instanciar
OntoSLAM; si bien el tiempo de ejecución de las consultas en el primer cuestionario es
mayor, esta demora se ve compensada por la capacidad de responder a las preguntas que
no se pudo responder directamente con ROS porque existe información que solo puede ser
modelada a través de la ontoloǵıa y no de los tópicos de ROS directamente.

Adicionalmente, las consultas a los tópicos de ROS solo pueden ser realizadas du-
rante el tiempo en que el robot esta navegando mientras resuelve el problema de SLAM.
Mientras que la ontoloǵıa guarda un registro de toda la información necesaria y puede ser
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consultada las veces que se requiera en el tiempo que sea necesario.

(ii) Al aplicar el enfoque formal, se observa que OntoSLAM es capaz de responder
el 100 % de las preguntas del cuestionario del dominio del conocimiento, manteniendo
un porcentaje de similitud léxica (54 %) y estructural (29 %) con su predecesora (Fortes
Rey). Adicionalmente, OntoSLAM logra cumplir con todas las categoŕıas propuestas por
el Golden Standard.

OntoSLAM supera a sus predecesoras en cuestión del número de anotaciones lo que
repercute en una mayor legilibilidad de la ontoloǵıa. Esta superioridad también se refleja
en los modelos de Calidad de Oquare, donde OntoSLAM supera a sus predecesoras en
caracteŕısticas como reutilización del conocimiento, búsqueda y consulta consistente, ope-
rabilidad, analizabilidad, testabilidad y modificabilidad. En el resto de las caracteŕısticas
rinde igual que las ontoloǵıas predecesoras con las que fue comparada.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y Trabajos Futuros

En el presente trabajo se logró desarrollar OntoSLAM, una ontoloǵıa para modelar
el conocimiento de SLAM, incluyendo la incertidumbre en la pose del robot y el posi-
cionamiento de los puntos de referencia. Para alcanzar este objetivo principal se propuso
una categorización del conocimiento utilizado en el problema del SLAM, basado en las
ontoloǵıas existentes y los principios del SLAM, en particular, para los robots móviles.

En el desarrollo de esta tesis adicionalmente se organizaron conceptos naturalmente
no semánticos que no hab́ıan sido incluidos en otras investigaciones. Al observar la impor-
tancia de estos conceptos OntoSLAM afronta el problema de manera diferente debido a
que no solo busca dotar de semántica al mapa final, generado después del mapeamiento,
sino que también busca dotar de semántica al proceso completo de SLAM, para lo cual
se considera tanto al mapa como al agente robótico que lo realiza.

Respecto a la validación de la ontoloǵıa el presente trabajo la desarrolla de manera
cualitativa y cuantitativa, usando una metodoloǵıa de evaluación con dos enfoques: formal
y emṕırico. Con respecto al enfoque formal se mostró que OntoSLAM modela el 100 %
de las categoŕıas del Golden Standard definido, además de superar a las ontoloǵıas con
las que se comparó en los modelos de calidad de Oquare aplicados. En cuanto al enfoque
emṕırico, implementar el paquete de OntoSLAM para ROS, permitió poner en la práctica
la ontoloǵıa desarrollada y probar mediante consultas SPARQL que OntoSLAM responde
preguntas que el propio ROS no puede por si mismo. Aśı también permite guardar un
registro de la información y consultarla cuando sea necesario sin la limitación de tener al
robot simulado en acción en el momento de la consulta pertinente.

Los resultados de esta tesis presentan que la web semántica es una forma de estan-
darizar el conocimiento en robótica, lo cual nos acerca a la estandarización y formalización
del conocimiento en esta área, que ayude a mejorar la interconexión entre sistemas robó-
ticos a nivel global.

6.1. Problemas encontrados

Entre los problemas más comunes cuando se desarrolla ontoloǵıas es la poca estan-
darización del conocimiento, es decir no hay categorizaciones de temas espećıficos. En
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nuestro caso no hab́ıa una categorización estándar sobre el problema de SLAM.

Otro problema es que no se dispone del código fuente de las ontoloǵıas, ya sea porque
han sido desarrollados en el marco de un proyecto privado o porque solo publican imágenes
referenciales de las estructuras de las ontoloǵıas, esto dificulta la expansión de ontoloǵıas
preexistentes.

6.2. Recomendaciones

Como fruto de esta tesis queda a disposición de futuros investigadores: (i) una clasi-
ficación del conocimiento de SLAM [M. Cornejo-Lupa, 2020b], (ii) un survey sobre las on-
toloǵıas que actualmente modelan el conocimiento de SLAM [M. Cornejo-Lupa, 2020a] y
(iii) una comparación metodológica para comparar ontoloǵıas [Y. Cardinale and Barrios, 2020]
con lo que se puede determinar cual es la ontoloǵıa más adecuada para el problema a re-
solver.

6.3. Trabajos futuros

Con este trabajo se ha probado que la Robótica y Web semántica pueden trabajar
de manera conjunta. Por lo que para trabajos futuros se visualiza la integración con
otros problemas de la robótica como son percepción, planificación de caminos, navegación
autónoma entre otros. Todo esto esta enmarcado en próximas etapas del proyecto RUTAS
al que pertenece esta tesis.

Adicionalmente se podŕıa extender el paquete de ROS desarrollado durante este
trabajo para otros robots además de Turtlebot3 y para otros algoritmos de SLAM ade-
más del gmapping. E incluso extenderlo a más, porque si bien ROS es un estándar en el
conocimiento de robótica, existen otras iniciativas como MRPT (Mobile Robot Program-
ming Toolkit), ROCK, YARP, POCOLIBS, OROCOS y muchas más. Cada uno de estas
alternativas posee sus cualidades y limitaciones para diferentes tipos de problemas. Por
ejemplo, ROS tienen que crecer para permitir intercomunicación a través de la red. Por
lo cual, otro trabajo futuro seŕıa desarrollar un middleware como ROS pero basado en
semántica.

Este trabajo va en esa ĺınea, donde no se tiene que asociar a la Web Semántica
solo con conocimiento naturalmente semántico, porque su verdadero sentido es modelar
cualquier tipo de conocimiento. De esta forma, se piensa seguir contribuyendo en el área de
Knowledge Robotics Representation (KRR), rama h́ıbrida que busca el trabajo conjunto
de la Web Semántica y la Robótica.
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Apéndice A

Reglas de inferencia

A continuación están listadas las reglas de inferencia definidas en la ontoloǵıa pro-
puesta OntoSLAM, las cuales están escritas en el lenguaje de reglas SRWL:

1. Si un Ambiente (cora:Environment) tiene un Agente (isro:Agent), entonces se
puede decir que ese Agente está en ese Ambiente.

Environment(?x), Agent(?y), hasAgent(?x, ?y)⇒ inEnvironment(?y, ?x)

2. Todos los Agente (isro:Agent) cuyo modelo estructural tiene alguna Parte (os:Part)
de tipo Sensor (os:Sensor) o Actuador (os:Actuator), son del tipo Robot
(cora:Robot).

Agent(?x), StructuralModel(?y), hasModel(?x, ?y),

(Sensor(?z) or Actuator(?z)), hasPart(?y, ?z)

⇒ Robot(?x)

3. Si una ParteFisica es Reconfigurable y Móvil, entonces es un Agente.

PhysicalThing(?x), isReconfigurable(?x, true), isMobile(?x, true)

⇒ Agent(?x)

4. La posición de la ParteBase (os:BasePart), será asumida como la posición del
Modelo estructural (os: StructuralModel).

BasePart(?x), Position(?y), hasPosition(?x, ?y),

StructuralModel(?z), hasPart(?z, ?x)

⇒ hasPosition(?z, ?y)

5. Si alguna de las Partes del Modelo estructural es Móvil, entonces la Cosa f́ısica
es Reconfigurable.

PhysicalThing(?x), StructuralModel(?y), hasModel(?x, ?y),

Part(?z), hasPart(?y, ?z), isMobile(?z, true)

⇒ isReconfigurable(?x, true)
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6. Si la Parte base del Modelo estrutural es Móvil, entonces la Cosa f́ısica es
Móvil.

PhysicalThing(?x), StructuralModel(?y), hasModel(?x, ?y),

BasePart(?z), hasPart(?y, ?z), isMobile(?z, true)

⇒ isMobile(?x, true)

7. Si la posición de una Parte es distinta en dos tiempos diferentes, entonces esta
Parte es una Móvil.

Part(?x), Position(?y1, ?y2), T imePoint(?z1, ?z2),

hasPosition(?x, ?y1), PosAtT ime(?y1, ?z1),

hasPosition(?x, ?y2), PosAtT ime(?y2, ?z2),

⇒ isMobile(?x, true)

8. Si la posición de una Parte ha cambiado desde un tiempo anterior hasta el actual,
entonces el State de la Parte es Movido.

Part(?x), Position(?y1, ?y2), T imePoint(?z1, ?z2),

hasPosition(?x, ?y1), PosAtT ime(?y1, ?z1),

hasPosition(?x, ?y2), PosAtT ime(?y2, ?z2),

⇒ State(?w), hasState(?x, ?w), hasMovibility(?w, moved)

9. Si la Parte Base del Modelo Estructural tiene el Estado de Movido, entonces
la cosa F́ısica también tiene el Estado de Movido.

PhysicalThing(?x), StructuralModel(?y), hasModel(?x, ?y),

BasePart(?z), hasPart(?y, ?z),

State(?w1), hasState(?z, ?w1), hasMovibility(?w1, moved)

⇒ State(?w2), hasState(?x, ?w2), hasMovibility(?w2, moved)

10. Si alguna de las Partes del Modelo Estructural que no sea la parte Base tiene el
Estado de Movido entonces la cosa F́ısica tiene el Estado de reconfigurado.

PhysicalThing(?x), StructuralModel(?y), hasModel(?x, ?y),

¬ BasePart(?z), hasPart(?y, ?z),

State(?w1), hasState(?z, ?w1), hasMovibility(?w1, moved)

⇒ State(?w2), hasState(?x, ?w2), hasMovibility(?w2, reconfigured)

11. Si la Parte Base del Modelo Estructural tiene el Estado de No-Movido, entonces
la Cosa F́ısica también tiene el Estado No-Movido.

PhysicalThing(?x), StructuralModel(?y), hasModel(?x, ?y),

BasePart(?z), hasPart(?y, ?z),

State(?w1), hasState(?z, ?w1), hasMovibility(?w1, not-moved)

⇒ State(?w2), hasState(?x, ?w2), hasMovibility(?w2, not-moved)

Universidad Católica San Pablo 87



88 Programa Profesional de Ciencia de la Computación

Apéndice B

Consultas SPARQL

A continuación se encuentra el cuestionario elaborado para evaluar la capacidad que
tienen las ontoloǵıas para modelar el dominio del conocimiento del SLAM. Cada pregunta
está seguida de la consulta de SPARQL que se realizó.

Adicionalmente los prefijos utilizados fueron:

PREFIX ns1: <http://github.com/Alex23013/slam-up/OntoSLAM.owl#>

PREFIX ns2: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2013/7/CORA.owl#>

1. Robot Information:

(a1) ¿Almacena la ontoloǵıa la geometŕıa del robot?

SELECT ?s

WHERE {

?s ns1:hasPart ?name .

}

(a2) ¿Define la ontoloǵıa un sistema de referencia para cada articulación del robot?

SELECT ?j ?val

WHERE {

?j ns1:hasAxis ?r .

?r ns1:isRepresentedBy ?i .

?i ns1:vectorValue ?val

}

(a3) ¿Reconoce la ontoloǵıa tipos de articulaciones?

SELECT ?s ?r

WHERE {

?s a ?r .

?s ns1:hasChild ?o .
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?s ns1:hasParent ?p

}

(b1) ¿Define la ontoloǵıa un sistema de referencia propio para cada sensor?

SELECT ?s ?axis

WHERE {

?s a ns1:Sensor .

?b ns1:hasChild ?s .

?b ns1:hasAxis ?axis

}

(c1) ¿Representa la ontoloǵıa la pose de un robot?

SELECT ?r ?p

WHERE {

?r a ns2:Robot .

?r ns1:hasPose ?p

}

(c2) ¿Puede representar la posición relativa de un robot con respecto a los objetos
que lo rodean?

SELECT ?s

WHERE {

VALUES ?rel { <OS:hasRelativePosition> dul:hasLocation }

?s a owl:ObjectProperty ;

rdfs:subPropertyOf ?rel ;

}

(d1) ¿Permite almacenar una trayectoria del robot y consultarla?

SELECT ?s ?time ?stamp

WHERE {

?s a ns1:Position .

?s ns1:posAtTime ?time .

?time a ?ptime .

?ptime ns1:hasStamp ?stamp

}

(e1) ¿Conceptualiza la ontoloǵıa la incertidumbre de la posición del robot?

SELECT ?s ?prob

WHERE {

?s a ns1:Position .

?s ns1:hasProbability ?prob

}
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2. Environment Mapping:

(a1) ¿Permite almacenar los espacios vaćıos y sus coordenadas?

SELECT ?s

WHERE {

?s a owl:Class ;

.FILTER regex(str(?s), "Region") .

}

(b1) ¿Diferencia los objetos alrededor del robot en términos de su nombre y carac-
teŕısticas?

SELECT ?s

WHERE {

?s a owl:Class ;

.FILTER regex(str(?s), "Visual") .

}

(b2) ¿Permite representar la pose de un objeto en el entorno del robot?

SELECT ?s

WHERE {

?s a owl:Class ;

.FILTER regex(str(?s), "Pose") .

}

(b3) Permite conocer la posición relativa entre los objetos?

SELECT ?s

WHERE {

VALUES ?rel { <OS:hasRelativePosition> dul:hasLocation }

?s a owl:ObjectProperty ;

rdfs:subPropertyOf ?rel ;

}

(c1) ¿Permite almacenar la geometŕıa de los objetos en el entorno de los robots?

SELECT ?s ?dimension

WHERE {

?s a ns1:Part .

?s ns1:hasVisual ?v .

?v ns1:hasDimension ?dimension

}

(c2) ¿Permite almacenar sub objetos de interés en objetos más grandes?

SELECT ?s ?subpart

WHERE {

?s a ns1:ComposedPart .

90 Universidad Católica San Pablo
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?subpart a ns1:AtomicPart .

?s ns1:isComposedBy ?subpart

}

(c3) ¿Registra objetos (que no sean robots) con articulaciones?

SELECT ?object ?j

WHERE {

?robot a ns2:Robot .

?object a ns1:PhysicalThing .

?object ns1:hasModel ?m .

?m ns1:hasJoint ?j .

FILTER (?object != ?robot)

}

(d1) ¿Modela la incertidumbre de la posición de los objetos?

SELECT ?object ?prob

WHERE {

?robot a ns2:Robot .

?object a ns1:PhysicalThing .

?object ns1:hasModel ?m .

?m ns1:hasPosition ?pos .

?pos ns1:hasProbability ?prob

FILTER (?object != ?robot)

}

3. Timely Information:

(a1) ¿Permite almacenar las diferentes poses de un robot en el tiempo?

SELECT ?robot ?prob ?timepoint

WHERE {

?robot a ns2:Robot .

?robot ns1:hasModel ?m .

?m ns1:hasPosition ?pos .

?pos :posAtTime ?timepoint

}

(b1) ¿Permite almacenar las diferentes poses de los objetos en el tiempo?

SELECT ?object ?prob ?timepoint

WHERE {

?robot a ns2:Robot .

?object a ns1:PhysicalThing .

?object ns1:hasModel ?m .

?m ns1:hasPosition ?pos .

?pos :posAtTime ?timepoint
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FILTER (?object != ?robot)

}

4. Workspace Information:

(a1) ¿Indica claramente las dimensiones del espacio de trabajo en el que trabaja?

SELECT ?s

WHERE {

?s a owl:Class ;

.FILTER regex(str(?s), "Dimension") .

}

(b1) ¿Permite modelar información espećıfica del dominio de aplicación?

SELECT ?s

WHERE {

?s a ns1:PhysicalThing ;

?robot a ns2:Robot .

FILTER (?s != ?robot)

}
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[Rodŕıguez-Arévalo et al., 2018] Rodŕıguez-Arévalo, M. L., Neira, J., and Castellanos,
J. A. (2018). On the importance of uncertainty representation in active slam. IEEE
Transactions on Robotics, 34(3):829–834.

[Schlenoff and Messina, 2005] Schlenoff, C. and Messina, E. (2005). A robot ontology
for urban search and rescue. In Proceedings of the 2005 ACM Workshop on Research
in Knowledge Representation for Autonomous Systems, KRAS ’05, pages 27–34, New
York, NY, USA. ACM.

[Shoemake, 1985] Shoemake, K. (1985). Animating rotation with quaternion curves. In
Proceedings of the 12th annual conference on Computer graphics and interactive tech-
niques, pages 245–254.
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