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RECONSTRUCCIÓN 3D: ODOMETRÍA VISUAL Y REALIDAD VIRTUAL 

RESUMEN 

Con el objetivo de operar de manera eficiente, los robots requieren de cierto grado 
autonomía. Se definen los robots autónomos como aquellos que poseen un alto grado de 
autogestión, suficiente para operar por si mismos e independientemente del manejo o 
supervisión de personas. Esta cualidad los hace especialmente deseables y apropiados 
para tareas inadecuadas para los seres humanos como, por ejemplo, operaciones de 
rescate o reconocimiento de lugares desconocidos.  Por ello,  surge la necesidad de dotar al 
robot de autogestión, y desarrollar continuamente nuevas formas para conseguirlo. 

De las numerosas maneras de incrementar dicha autonomía, en este trabajo se 
aborda un sistema de navegación conocido como odometría visual. Esta técnica consiste en 
estimar la posición y orientación del robot, obteniendo una trayectoria de su recorrido, 
analizando diferentes imágenes capturadas con una cámara incorporada al robot. De estos 
fotogramas, se extraen características como pueden ser bordes, esquinas o manchas, y se 
observa como varían en imágenes siguientes, estimando cuánto se ha desplazado el robot. 
Para ello, será necesaria la creación de un mapa simultáneo al movimiento (SLAM). 

Teniendo en cuenta que un mapa 3D contiene más información que uno 2D, se opta, 
tras valorar las diferentes alternativas disponibles, por realizar una reconstrucción 3D con 
RTAB-Map con la Kinect para estimar la trayectoria de la cámara. Este dispositivo, presenta 
un sensor de profundidad que estima la distancia a la que se encuentran los pixeles de las 
imágenes capturadas por la cámara de color. Todo el software se integra y desarrolla en 
ROS Indigo en Ubuntu.  

De cara a evaluar la viabilidad de la propuesta anterior se realizan diferentes 
simulaciones en Gazebo, previas a la implantación del sistema en la realidad. Hay que tener 
en cuenta que, al tratarse de entornos simplificados, no se lidia con factores que sí se 
encuentran en la realidad como, por ejemplo, luces u objetos dinámicos. En dicho entorno 
de simulación se crean varios mundos y se lanza en su interior un modelo del robot Summit 
con la cámara Kinect incorporada. 

Seguidamente, se desplaza el robot en Gazebo de modo que todos los rincones se 
encuentren, al menos una vez, dentro del campo de visión de la Kinect simulada y 
simultáneamente se reconstruye el mundo utilizando RTAB-Map. A continuación, se 
presentan los resultados tras la reconstrucción, mundo simulado en la figura 1) y 
reconstrucción en la figura 2), representando en dos tonalidades de azul, la trayectoria 
estimada durante dos sesiones de mapeado. 

  

           1) 2) 
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El resultado global obtenido se considera satisfactorio, ya que cumple las expectativas 
iniciales de la técnica. No obstante, presenta pequeños defectos locales que empañan 
ligeramente el resultado general asociados principalmente al loop closure. Este algoritmo 
evita reconstruir una zona ya visitada reconociendo características previamente identificadas 
en la primera pasada. Estos desperfectos se minimizarán en la etapa de la realidad 

Una vez superadas las simulaciones y verificada la propuesta inicial, comienza la 
implantación física de la técnica en la realidad. Uno de los mayores inconvenientes que 
surgieron radicaba en la incapacidad de la cámara para operar en exteriores de manera 
fiable, debido a que no podía lidiar con la luz directa e intensa. Esto limitó su campo de 
investigación, ya que hubo que realizar todos los ensayos y pruebas en interiores 
prescindiendo de escenas al aire libre, como se pretendía en un principio.  

 El primer paso consiste en la instalación y calibración de la Kinect para corregir la 
posible desviación que trae la lente de cámara de fábrica. Posteriormente se procede a 
realizar las primeras pruebas construyendo la realidad, como muestran las figuras 3) y 4).  

 

         

De nuevo, aparecen los mismos tipos de defectos observados durante las 
simulaciones. Para paliar dichos errores se efectúa una etapa de post-procesado aplicando 
diferentes filtros, mejorando también la precisión de la odometría, intrínsecamente ligada a 
la reconstrucción. En la comparativa posterior, se denota la importancia del loop closure 5) 
antes y 6) después de aplicar el filtro. 

    

                       

Aun tratándose de solo de un ejemplo, dicha comparativa permite ejemplificar cómo se 
consiguen alinear los bordes evitando el solapamiento de características, obteniendo un 
resultado más nítido y fiel a la realidad. Aunque el post-procesado mejora notablemente el 
resultado, no deja de ser una etapa a posteriori incrementando el tiempo general de la 
técnica. Para incrementar la precisión a tiempo real se opta por la incorporación al proyecto 
de una IMU para obtener su orientación y, al ser solidaria a la cámara, la de la cámara. La 
premisa de esta idea recae en que al obtener información del entorno por dos fuentes 
diferentes, cámara e IMU, el resultado conjunto solo puede mejorar o mantenerse inalterado.  

3) 4) 

5) 6) 
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Para conectar la IMU con ROS se desarrolla completamente un driver con el objetivo 
de publicar en un tópico de ROS la orientación expresada en cuaternios a partir de las 
lecturas del acelerómetro y giróscopo, ya que el magnetómetro perjudicaba la estabilidad de 
la orientación. Tras completar dicho driver se procede a la integración conjunta, cuya clave 
reside en definir correctamente una transformación entre los sistemas de referencia de 
ambos sensores. Está transformación permite convertir la información de la IMU al sistema 
de referencia de la cámara, el cual se encuentra desplazado 25mm y rotado 180 grados 
sobre su eje de profundidad. La figura 7) ilustra la disposición del sistema. 

 

Por otro lado, no hay que olvidar que el objetivo último de la odometría visual recae en 
la estimación de la trayectoria del robot y no en la reconstrucción del entorno. No obstante, 
ambos procesos se encuentran ligados estrechamente y, por ello, se dedica tanto esfuerzo 
en mejorar el mapeado. Para evaluar la precisión de los sistemas desarrollados se realizan 
diferentes experimentos evaluando 2 parámetros, la IMU y el loop closure y sus múltiples 
combinaciones cuando proceda. A continuación, la tabla 8) muestra los resultados más 
representativos, siendo importante notar que los datos del error inicio-fin de la variación de 
altura se encuentran en metros al no conocer la distancia real recorrida 

 
Trayectoria 

 

 
IMU 

Loop 
closure 

Distancia 
real (m) 

Error total 
(%) 

Error 
inicio-fin 

(%) 

 
 

Abierta 
 

 
Unidireccional 

NO  
No procede 

54 4.38  
No 

procede 
SÍ 1.67 

Con cambios 
de dirección  

NO  172.61 4.89 

SÍ -2.46 

 
 

 
Cerrada 

 
Plana 

NO 
 

NO  
81.56 

5.27 5.56 

SÍ 0.8 0.23 

SÍ NO 0.8 0.47 

SÍ 0.47 0.18 

Variación de 
altura 

NO Sí No se 
conoce 

No 
procede 

0.21 m 

SÍ 0.18 m 

 

Las pruebas se realizan en orden creciente de dificultad para establecer relaciones 
entre todos los experimentos. Para empezar, y ante trayectorias longitudinales, ambos 
sistemas cumplen con las expectativas iniciales resolviendo con errores inferiores al 5% 
(4.38 sin IMU y 1.67 con ella).  

Posteriormente, se introducen cambios de dirección en la trayectoria y se incrementa 
la longitud del recorrido. En esta situación, ambos sistemas comienzan adecuadamente el 
primer tramo, pero los giros desvían la reconstrucción, desviando la odometría asociada, es 
decir, sufren para seguir la trayectoria real y alcanzar el punto final. Aunque el error es de 
longitud total es de nuevo inferior al 5%, la forma de la trayectoria estimada se aleja de la 

7) 

8) 
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real en puntos concretos del recorrido. Para ilustrar este experimento se muestra la 
reconstrucción de la escena  en la figura 9) y la superposición de trayectorias, sin IMU en 
azul y con IMU en naranja, sobre la real (negro) en la figura 10). 

 

                                     

En las dos pruebas anteriores no procedía el uso del loop closure al no volver a una 
zona ya registrada. Para evaluar la importancia de este algoritmo, los siguientes 
experimentos consistían en trazar trayectorias cerradas (una plana y la otra variando altura) 
para corregir la posible desviación durante los giros, al igual que ocurría en los recorridos 
abiertos. En las trayectorias cerradas planas, se observa una mejoría con todos los sistemas 
propuestos obteniendo errores de longitud total inferiores a 1% y errores de posición inicial-
final, en el mejor de los casos con IMU y loop closure, de hasta 15 centímetros. Se debe 
resaltar el rendimiento de la IMU sin loop closure, la cual obtiene una forma de trayectoria 
muy similar a la real sin cerrar el lazo. Las figuras 11) y 12) ilustran dicho experimento antes 
y después del loop closure con la cámara. 

  

             

Al recrear el mismo tipo de experimento variando la altura recorriendo dos plantas, se 
observa una clara mejoría con la IMU ya que se consigue situar una planta correctamente 
sobre la otra. La principal dificultad de esta prueba radica en procesar cómo cambia la altura 
al recorrer las escaleras y no desviarse. 

A modo de reflexión, se observa que la IMU mejora en cierta medida la cámara sola. 
No obstante, es evidente que los resultados de la cámara en solitario con loop closure no 
están tan alejados de los reales como se preveía. Por ello, el desembolso que precisa una 
IMU estable se encuentra sujeto al nivel de precisión que requiera la aplicación que le de 
uso. Asimismo, se demuestra que el loop closure, aplicable únicamente cuando se visita una 
zona previamente registrada, resulta indispensable para obtener resultados óptimos.  

9) 10)

))) 

11) 12) 
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Al margen de obtener la trayectoria, surge la oportunidad de dar otro uso a la 
reconstrucción 3D. Esta alternativa consiste en realizar una inmersión en la realidad virtual a 
través de Unity dentro de un mapeado obtenido con la cámara. Por lo que se refiere a dicha 
integración con Unity, es necesario realizar un mesh a partir de la reconstrucción 3D 
corregida tras el filtrado e incorporar texturas para una correcta visualización del color en la 
realidad virtual. A continuación, la figura 13) muestra el esquema general del proceso.  

 

 Un mesh poligonal se trata de un modelo 3D que representa la forma de un objeto 
mediante numerosas caras y aristas. La figura 14) ilustra la sala real escogida para la 
inmersión, mientras que la figura 15) cual simula la realidad virtual. Debido a la dificultad que 
supone plasmar la realidad virtual en papel, se opta por representar el resultado de la 
inmersión utilizando la denominada visión esférica estereoscópica, la cual muestra por 
separado la vista que tendría cada ojo.  

 

                      

Tras posicionarse en todos los rincones de la habitación, se concluye que el resultado 
es, tratándose de una primera aproximación, bastante preciso. Aunque algunas distancias 
son un poco más amplias, el error es del orden de centímetros, seguramente asociado de 
nuevo al proceso de mapeado. Por lo tanto, la inmersión conseguida se considera 
ilusionante de cara a una posible mejora y automatización del proceso. 

KEYWORDS:  

ROS, Gazebo, reconstrucción 3D, Kinect, 
IMU, RTAB-Map, odometría visual, SLAM, 
realidad virtual. 
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13) 

14) 15) 
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1. INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas, la robótica se ha desarrollado de forma exponencial 
produciendo un gran impacto en la inmensa mayoría de los campos. Estos avances han 
permitido liberar a los seres humanos de tareas complicadas, repetitivas o simplemente 
peligrosas, desde fabricación y ensamblaje en cadenas en serie hasta el manejo de 
productos tóxicos o radiactivos y operaciones de rescate o reconocimiento de zonas 
desconocidas. Por otro lado, también han demostrado su valía en otros ámbitos totalmente 
diferentes como realizar labores de entretenimiento o atención al cliente.  

Con el objetivo de mejorar su funcionalidad y rendimiento, estos robots precisan de 
cierta autonomía. Se definen los robots autónomos como aquellos que poseen un alto grado 
de autogestión, suficiente para operar por si mismos e independientemente del manejo o 
supervisión de personas. Esta cualidad los hace especialmente deseables y apropiados 
para tareas inadecuadas para los seres humanos, como las previamente mencionadas o, 
simplemente, cualquier actividad que pueda conllevar algún peligro. Por ello, surge la 
necesidad de dotar al robot de cierto grado de autogestión, y desarrollar continuamente 
nuevas formas para conseguirlo como, por ejemplo, fuentes de alimentación más longevas o 
capacidad para interactuar con el entorno. 

De entre las múltiples posibilidades para incrementar la autonomía de los robots, este 
proyecto acometerá la reconstrucción del entorno y localización simultánea haciendo uso de 
una cámara, técnica conocida SLAM mediante odometría visual. Con el objetivo de mejorar 
la trayectoria estimada por la cámara se plantea la incorporación de una IMU al sistema, 
contrastando el rendimiento de algoritmo con diferentes configuraciones mediante diversos 
experimentos y escenarios. Posteriormente, se procederá a la integración de dicha 
reconstrucción en un entorno de realidad virtual con el propósito de modelar un escenario 
real. 

La odometría visual es una tecnología que permite a una cámara obtener información 
de los objetos del entorno, mapearlos y conocer su orientación respecto a ellos, así como 
sus sucesivas posiciones durante su movimiento. Esta técnica está basada en la 
comparación y relación de características identificadas en las sucesivas imágenes captadas 
por la cámara y en la estimación de la distancia recorrida relacionando dichas características 
en el mapeado con el tiempo. 

1.1. Marco del trabajo 

Este trabajo ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Politécnica de Madrid dentro del departamento de Automática, Electrónica e 
Informática Industrial durante el curso 2016/2017. Asimismo, el presente trabajo fin de grado 
se engloba dentro del proyecto PRIC (Protección Robotizada de Infraestructuras Críticas; 
DPI2014-56985-R). Dicho proyecto tiene como objetivo el desarrollo de sistemas robóticos 
capaces de vigilar las infraestructuras críticas, detectando las potenciales amenazas e 
interviniendo cuando sea necesario. Una de las vías de investigación está encaminada al 
desarrollo de un robot de pequeño tamaño, al cual se incorporaría en un futuro cercano el 
sistema de reconstrucción y seguimiento de odometría propuesto en el presente trabajo. 
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1.2. Motivación 

De las múltiples maneras de reforzar la autonomía del robot móvil, conocer en todo 
momento su propia localización de forma precisa sobresale como una de las más 
importantes y deseables. Detectar obstáculos, evitarlos, reconocer zonas por donde ya ha 
navegado o, en otras palabras, interpretar e interactuar con su entorno de modo eficaz se 
torna imprescindible y es motivo de investigación. Además, para la localización y mapeo 
simultáneo a gran escala y durante un periodo de tiempo prolongado, un robot debe ser 
capaz de lidiar con el desconocimiento de su posición inicial, debida a mapeos multi-sesión, 
es decir, localizarse en un mapa parcial previamente creado y continuarlo o que, 
simplemente, carece de información sobre su entorno en dicho momento. 

El estado u uso de la tecnología actual, permite que se presuponga fácil la navegación 
y localización de un dispositivo (como podría ser un robot móvil autónomo UGV o 
Unmanned Ground Vehícle) en su entorno de trabajo. La combinación del popular GPS 
(particularización de los Global Navigation Satellite System), con sensores de medida 
inercial IMU (Inertial Measurement Unit) capaces de medir la aceleración y orientación del 
movimiento, usando para ello técnicas de fusión sensorial y predicción, permiten por lo 
general conocer con precisión la localización del robot. 

Sin embargo, son muchos los casos donde estos sensores quedan inutilizados o 
directamente no existen. En un entorno planetario no existen constelación de satélites para 
el GNSS o no hay campos magnéticos y gravitatorios conocidos y estables para hacer uso 
de la navegación inercial1. También en muchas situaciones sobre la Tierra, la señal de GPS 
no llega o llega muy contaminada y la cercanía de construcciones con gran cantidad de 
ferralla distorsiona las medidas del campo magnético por parte de los instrumentos y así, la 
navegación del robot. 

Los robots autónomos operando en condiciones reales deben ser capaces de navegar 
y orientarse en espacios grandes, desestructurados, dinámicos y desconocidos. Para una 
correcta navegación autónoma, el robot móvil debe ser consciente en todo momento de su 
posición con el tiempo, conociendo cuánto se ha desplazado y tener la habilidad para 
detectar obstáculos y evitarlos. Así, tienen que interactuar con el entorno obteniendo 
información de él utilizando, por ejemplo, alguno de los métodos previamente mencionados 
como el GPS.  

Una alternativa en estos casos consiste en construir un mapa de su entorno de trabajo 
con el objetivo de localizarse dentro de él, una técnica conocida como SLAM (Simultaneous 
Localization and Mapping). La clave de esta técnica recae en reconocer áreas previamente  
visitadas para reducir los errores en el mapeado, proceso conocido como cierre de bucle 
(loop closure). 

De esta necesidad surge la denominada odometría visual. En ella, se usan las 
diferencias en la ubicación observada en imágenes sucesivas de algunas características de 
objetos captadas por una cámara (monocular o binocular) para estimar el desplazamiento 
realizado por esta. 

Así, se consigue dotar al robot o sistema móvil de una robustez y autogestión 
deseable para la navegación, cuando este deba manejarse en entornos donde la señal del 
GPS sea de mala calidad o no exista, como ocurre con frecuencia, por ejemplo, en tareas de 
intervención en zonas de desastre. 

 

                                                
1
 Todas las palabras que presenten un superíndice se explicarán posteriormente en el anexo del glosario. 
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1.3. Objetivos 

El objetivo general de este trabajo consiste en la estimación de la trayectoria realizada 
por una cámara y en la integración de un escenario modelado real en un entorno de realidad 
virtual. De cara a alcanzar dicho propósito, será necesario el desarrollo de técnicas 
eficientes que permitan la reconstrucción 3D del entorno mediante el uso de una cámara, así 
como su posterior refinamiento para mejorar el resultado general. Se buscará la 
consecución de un mapa que represente fielmente, en la medida de lo posible, cualquier 
entorno que se desee.  

Para conseguir dicho objetivo mayor, el trabajo se dividirá en metas más pequeñas 
con la finalidad de realizarlo de una forma más progresiva. Dichos objetivos a corto plazo 
serán los siguientes: 

 Realización de simulaciones en Gazebo para verificar la viabilidad de esta 
propuesta. Se crearán mundos en dicha plataforma con diferentes elementos y se 
mapeará el mencionado entorno.  
 

 Implantación física en la realidad de la propuesta haciendo uso únicamente de la 
cámara. Se realizarán diferentes ensayos o experimentos recreando distintas 
zonas de forma progresiva, es decir, al principio se harán pruebas con entornos 
reducidos y, a medida que los resultados sean satisfactorios, se incrementará el 
tamaño de la reconstrucción hasta conseguir el mapa completo.  

 

 Implantación física en la realidad de la propuesta haciendo uso de la cámara 
junto con una IMU.  Se procederá a la fusión sensorial de ambos con el objetivo 
de mejorar el mapeado y, por tanto, la odometría estimada. 

 

 Valoración de la técnica. Se evalúa de forma cuantitativa la precisión de esta 
tecnología tras realizar diferentes ensayos y variando las circunstancias de la 
prueba. Trayectorias abiertas, cerradas, en diferentes pisos, utilizando solo la 
cámara, con IMU son ejemplos de dichos experimentos. 

 

 Al margen de la odometría visual, surge la oportunidad de dar otro uso al 
mapeado creado durante el SLAM. Así, se añade una tarea adicional al trabajo 
consistente en la integración completa de una representación 3D en un entorno 
de realidad virtual.  

Como colofón, se realizará un análisis crítico sobre el trabajo en su totalidad y las 
conclusiones que se extraigan. Dicha valoración final deberá ser lo más objetiva posible y 
recogerá todas las impresiones que se tengan durante el trabajo, resaltando tanto los 
problemas de esta propuesta como los logros conseguidos.  
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1.4. Estructuración de la memoria 

En este apartado se expone la organización de la presente memoria con el objetivo de 
mostrar una idea general sobre qué aborda cada capítulo. Esta se estructura en 7 capítulos 
y 4 anexos como se detalla a continuación: 

1) Introducción: se presenta la cuestión sobre la autonomía de los robots y su 
interacción con el entorno, de la que deriva la odometría visual como solución. 
  

2) Estado del arte: se realiza una revisión muy superficial sobre la situación actual 
de la tecnología en cuestión, así como de sus aplicaciones más significativas. 

 
3) Herramientas: se muestran, de forma breve, todas las herramientas utilizadas 

tanto hardware como software para la elaboración de este proyecto. 
 

4) Metodología: se exponen todos los ensayos parciales efectuados para lograr un 
dominio de la técnica. Se presentan de forma cronológica los pasos seguidos 
durante la realización del trabajo, desde las simulaciones en Gazebo hasta la 
integración de IMU en el sistema. 

 
5) Experimentos y resultados: una vez dominada la técnica, se procede a realizar 

reconstrucciones a gran escala bajo diversas condiciones con el objetivo de 
evaluar la precisión de la odometría asociada a dicho mapa. 

 
6) Integración con la realidad virtual: en este capítulo se aborda la creación de un 

modelo real a partir de un mesh de cara a conseguir una inmersión en dicho 
espacio reconstruido. 

 
7) Impacto del trabajo: se reflexiona sobre el posible impacto que se pueda tener el 

presente trabajo en diferentes ámbitos, desde el punto de vista de 
responsabilidad legal, ética y profesional. Además, se valoran los distintos 
beneficios que pueda aportar este trabajo con el objetivo de desarrollar futuras 
líneas de investigaciones o aplicaciones.  

 
8) Conclusiones: se realiza una valoración crítica global sobre el trabajo abordando 

cuestiones como si se han alcanzado los objetivos, si el resultado es 
satisfactorio, qué cosas han fallado y cómo se podrían mejorar, etc. 

Por otro lado, y al final de la memoria, se adjuntan cuatro anexos que ayudan a la 
comprensión del trabajo y aportan información necesaria para su posible recreación en un 
futuro.  

Anexo I: Planificación temporal y estudio económico. Se sitúan cronológicamente las 
distintas tareas desde su comienzo y se analiza el desembolso económico necesario para la 
recreación de este trabajo. 

Anexo II: Índice de figuras, gráficas y tablas. Se muestran todos los nombres de las figuras 
ordenados según orden de aparición en la memoria.  

Anexos III: Comandos utilizados. Se recopilan los comandos más usados en la terminal de 
Ubuntu durante la realización del proyecto. 

Anexo IV: Glosario y abreviaturas. Se explican ciertos términos técnicos y todas las 
abreviaturas utilizadas en la memoria. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Introducción 

El término odometría procede de dos vocablos griegos, hodos (viaje o trayecto) y 
metron (medida). Los robots móviles utilizan la información obtenida por los sensores para 
estimar su posición relativa a la inicial o globalmente. La odometría visual, término acuñado 
por David Nistér[1] por su similitud con la odometría mecánica2, hace uso de la información 
capturada (forma, textura, distancia, color, etc) por una o varias cámaras incorporadas al 
robot. 

Esta técnica surge a principios de los años 80 a manos de Hans Moravec[2], un 
investigador en robótica en la Universidad de Stanford. Los mayores avances de esta 
tecnología se realizaron con el objetivo de su implantación en el rover en la misión de la 
NASA a Marte en 2004[3]. 

Para sus experimentos, Moravec utilizó un rover equipado con una cámara sobre un 
carril. En cada parada del robot, la cámara se desplazaba sobre el rail tomando 9 imágenes 
equidistantes, identificando las características con su propio detector[4] y relacionándolas 
con una correlación cruzada3 normalizada. Por último, el movimiento del robot fue estimado 
triangulando puntos observados en posiciones consecutivas. 

Dentro de esta rama de la tecnología, existen dos líneas de investigación bien 
diferenciadas, las cámaras monoculares y las cámaras estéreo. Estas últimas, a diferencia 
de las monoculares, utilizan dos cámaras pudiendo capturar imágenes tridimensionales, 
siendo de mayor utilidad en distancias cercanas.  

2.2. Cámara estéreo 

Este tipo de cámaras ha ocupado la mayoría de las investigaciones por su capacidad 
de tomar fotogramas tridimensionales haciendo uso de varias cámaras. Basándose en el 
trabajo realizado por Moravec, Matthies and Shafer[5],[6] utilizaron una cámara binocular, 
consiguiendo un error de estimación del 2% en una trayectoria de 5.5 metros, incorporando 
el error de la matriz de covarianzas al proceso final de estimación.  

Posteriormente, Olson[7] integró un sensor de orientación y utilizó el detector de 
Forstner[8], computacionalmente más efectivo que el de Moravec. En dicho trabajo 
demostró cómo la estimación de posición haciendo únicamente uso de una cámara 
conllevaba grandes acumulaciones de error proporcionales a la distancia recorrida. Sin 
embargo al incorporar el sensor de orientación absoluta, obtuvo resultados de hasta 1.2% 
de error relativo en trayectorias de 20 metros[9]. 

Por otro lado, Lacroix[3] se distanció de los anteriores en cuanto a la detección de 
características, ya que este tomó como puntos clave los picos de la función de correlación 
entre imágenes. Él afirmó que existe cierta similitud entre la forma de la función de 
correlación y la desviación estándar de dichas características.  

Dicha observación fue totalmente desarrollada e incorporada al rover de Marte en 
2004 por Cheng[10],[11]. En dicho trabajo se utilizó la aproximación de la función de 
correlación de Lacroix para definir el error de la matriz de covarianzas. Además, se utilizó 
RANSAC[12] (RANdom SAmple Consensus) en la estimación de posición para rechazar los 
valores atípicos. 
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Inicialmente, en la estimación de posición final, se utilizaba comúnmente el algoritmo 
de mínimos cuadrados. Posteriormente se desarrolló el algoritmo ICP[13] (Iterative Closest 
Point) junto con RANSAC para una estimación más robusta. 

2.3. Cámara monocular 

La mayor dificultad que conlleva la utilización de este tipo de cámaras radica en la 
estimación de posición mediante información en 2D, ya que no se conoce la escala de 
trabajo. 

Dentro de este campo, se han conseguido resultados satisfactorios utilizando cámaras 
omnidireccionales durante trayectos de varios kilómetros, como por ejemplo [14],[15]. Así, 
surgen 2 vertientes de detectores de características. La primera está basada en la repetición 
de características y formas en fotogramas sucesivos, cuyo primer trabajo a gran escala se le 
atribuye a Nistér[1]. La novedad de su trabajo consistía en la utilización de un algoritmo 
basado en 5 puntos[16] para calcular la estimación de posición del robot, junto con 
RANSAC. 

La otra línea se centra en la intensidad que ofrece cada pixel y las zonas cercanas y 
cómo va variando en cada fotograma. Milford and Wyeth[17] desarrollaron un método para 
estimar la velocidad utilizando una cámara monocular incorporada a un coche. 

2.4. Estado actual 

Tras introducir los orígenes de la odometría visual, conviene revisar trabajos 
realizados recientemente de cara a conocer cómo se encuentra actualmente dicha 
tecnología y qué frentes abiertos hay. Con el objetivo de obtener una odometría lo más 
precisa posible, muchos estudios se centraron en mejorar el loop closure. En 2012, [18] 
busca incrementar la robustez de la trayectoria estimada rechazando algunos loop closures 
según distorsionen el camino final. Del mismo modo, en 2013 la universidad de Zaragoza 
[19] se centra en el rechazo de loop closures falsos cuando no son consistentes en el 
tiempo. 

En 2014, Mathieu Labbé[20] consigue realizar con la Kinect una reconstrucción a gran 
escala uniendo correctamente 5 sesiones de mapeado aisladas. En 2015, en la Universidad 
de Ohio[21] se realizó un estudio contrastando diversas trayectorias a gran escala 
integrando una Kinect y una IMU. Asimismo, se implanta el SLAM en vehículos aéreos 
como, por ejemplo, en 2017, la Universidad de China[22] realizó diversas pruebas con micro 
UAVs con cámaras incorporadas siguiendo diversas trayectorias. Al margen de dicho 
trabajo, también realizan otro estudio[23] con el objetivo de identificar los objetos dinámicos 
y no incluirlos en el mapeado, uno de los mayores problemas del SLAM. 

Existen numerosas publicaciones que tratan sobre reconstrucciones 3D haciendo uso 
de una cámara. Sin embargo, no existen tantos estudios sobre la integración de dicho mapa 
en la realidad virtual. Entre ellos, cabe destacar una investigación realizada en la 
Universidad de Calabria[24] en 2010, en la cual se consigue integrar totalmente 
reconstrucciones 3D de objetos antiguos  en un museo virtual, haciendo uso de un scanner 
y una cámara de alta resolución. Por último, la Universidad de Stanford[25] realizó un 
estudio en 2016 sobre la importación de modelos de mesh a Unity. 
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2.5. Fundamentos teóricos 

La odometría visual se emplea para estimar, y no determinar, la posición de un objeto 
o sistema móvil cuando se desplaza respecto a su posición inicial, obteniendo información 
mediante el uso de sensores, entre ellos una cámara, utilizando algoritmos y modelos 
matemáticos. 

2.5.1. Detectores de características  

El primer detector de bordes y características fue desarrollado por Hannah[26] en 1974 
en la Universidad de Stanford. Posteriormente, surgieron otros detectores iniciados por 
Moravec[4] de nuevo en Stanford, el cual precedió a los realizados por Forstner[8] en la 
Universidad de Stuttgart, Harris[27] y Stephens[28]. 

Estos detectores comparan características de imágenes que deben capturarse 
consecutivamente sin cambios bruscos de orientación para asegurar un correcto 
solapamiento de características. Dichas peculiaridades pueden ser bordes, picos, cornisas, 
esquinas, etc., es decir, cualquier elemento diferente de zonas planas sin texturas como 
podrían ser una pared o un suelo unicolor. 

A continuación se describen brevemente los métodos más conocidos en la actualidad 
para detectar dichas características en las imágenes extraídas por la cámara, siendo SIFT y 
SURF los más ampliamente utilizados: 

 HARRIS: si las regiones presentan variaciones significativas en direcciones 
normales se considera un borde, mientras que si las variaciones aparecen en 
todas las direcciones se clasifica como esquina. Estas variaciones en intensidad 
se calculan mediante sumas de diferencias al cuadrado (SSD4) entre zonas 
adyacentes[28].    
 

 FAST (Features From Accelerated Segment Test): se sitúa en el pixel central un 
círculo de 16 pixeles de circunferencia. El color de cada píxel en este círculo se 
compara con el píxel central y en función del porcentaje de píxeles vecinos con 
intensidades similares al píxel central se puede clasificar como borde. Es 
computacionalmente eficiente pero muy sensible al ruido5[29]. 
  

 SIFT (Scale Invariant Feature Transform): se definen las características como 
patrones de imagen que difieren de sus pixeles adyacentes en términos de 
intensidad, textura y color. Estas son extraídas analizando la diferencia 
gaussiana6 entre imágenes a distintas escalas.  Se considera el más robusto ya 
que es independiente de la rotación y del punto de vista. Sin embargo, es 
computacionalmente costoso[30]. 

 

 SURF (Speeded Up Robust Features): utiliza filtros de caja (box filters) e 
integrales de imagen para realizar la convolución de imágenes para aproximar la 
matriz hessiana. Para detectar las características se analiza el determinante de 
la matriz para localizar el máximo de esa escala. Este método es más eficiente 
computacionalmente que SIFT pero menos robusto[31]. 

Para contrastar y comparar dichos métodos, la figura 2.1 muestra la misma imagen 
procesada por todos ellos[32]. El tamaño del círculo ejemplifica la escala y la línea, si la 
hubiera, la dirección del mayor cambio de intensidad en dicha escala. Como se puede 
apreciar, aunque hay zonas que identifican de forma similar, suele haber discrepancias a la 
hora de reconocer elementos. 



 
  

18      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

  

ESTADO DEL ARTE 

 

Figura 2.1: Comparación de los diferentes detectores de características. 

2.5.2. Loop closure 

El hecho de que la odometría visual estima movimientos o posiciones locales, ya que 
las características las compara en imágenes consecutivas o cercanas, implica que posee 
una desviación global o a gran escala teóricamente infinita. En contraste, el SLAM busca la 
consecución de una odometría consistente a escala global y, por ello, requiere la creación 
de un mapa de forma simultánea para conocer cuando la cámara vuelve a un lugar 
conocido. 

Para resolver este inconveniente y obtener resultados coherentes se utiliza lo conocido 
como cierre de bucle (loop closure). Esta técnica se emplea cuando la cámara vuelve a una 
zona previamente capturada. Cuando se detecta esta situación, una aproximación común 
consiste en construir un gráfico que represente las relaciones espaciales entre las 
posiciones de la cámara durante su trayectoria y las características del entorno, creando 
restricciones que vinculen las posiciones anteriores. La optimización de este gráfico de 
posiciones consigue la alineación global de los fotogramas, recreando el entorno sin 
desviaciones[33]. Por ello, se utiliza mayormente en tareas de SLAM donde es necesario 
recrear el entorno y orientarse en él al mismo tiempo. La figura 2.2 presenta una 
comparativa en 2D para ejemplificar la importancia de esta técnica en la que se mejora el 
resultado cerrando el mapa[34].  

 

Figura 2.2: Comparativa antes y después del loop closure en un mapa 2D. 
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2.5.3. Pasos generales de la odometría visual 

En la figura 2.3 se muestran dos fotogramas tomados consecutivamente para 
ejemplificar cómo se relacionan las características: 

 

Figura 2.3: Detección y relación de características en imágenes consecutivas 

En la figura anterior, se pueden observar dichas características diferenciales 
resaltadas con círculos y diversas líneas azules que identifican y relacionan dichos 
elementos en ambos fotogramas. A continuación se presenta el ciclo que realiza 
continuamente el algoritmo de odometría visual durante el mapeado[35]: 

 Adquisición de dos fotogramas consecutivos con la cámara del entorno. 
 

 Se detectan los patrones o características distinguibles del primer fotograma 
mediante alguno de los métodos el apartado 2.5.1. 

 

 Se relacionan dichas características en la segunda imagen utilizando una 
correlación cruzada normalizada. 

 

 Cálculo del máximo desplazamiento de píxeles de entre todas las características 
de ambos fotogramas. 

 

 Una vez medido tanto el desplazamiento vertical como el horizontal de los 
píxeles, se transforman estas coordenadas de imagen en coordenadas de 
cámara. 

 

 Se trasladan estas coordenadas del plano de la cámara al mapa que se está 
creando utilizando los parámetros de calibración de la cámara. Aquí, se puede 
denotar la importancia de una buena calibración. 
 

 Se estima la posición y distancia del robot (con la cámara incorporada) respecto 
al mapeado y se vuelve al paso inicial. 

Comprender cómo funciona este procedimiento es imprescindible de cara a alcanzar 
una mejor estimación de posición, ya que esta se encuentra estrechamente relacionada con 
la precisión de la reconstrucción. Por consiguiente, será necesario evitar, en la medida de lo 
posible, escenarios con condiciones que empobrezcan el mapa final como, por ejemplo, 
lugares carentes de características detectables fácilmente o ambientes dinámicos. 
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2.6. Alternativas 

Durante siglos, los europeos y árabes se han orientado utilizando herramientas muy 
limitadas tales como el astrolabio, el sextante o la brújula, siendo la navegación astronómica 
la más ampliamente empleada antiguamente haciendo uso de las estrellas. Estas técnicas 
han ido evolucionando hasta nuestros días y se podrían destacar, dentro del ámbito de 
robots móviles, el GPS, la navegación inercial y la odometría mecánica como sistemas de 
navegación por excelencia. Sin embargo, cada una presenta ciertos inconvenientes. 

El GPS proporciona una localización global sin acumulación de errores con el tiempo 
utilizando el conjunto de satélites que giran en torno a la Tierra. Sin embargo, tiene un alto 
consumo eléctrico, una precisión del orden de metros por lo que no es adecuado para 
dichas escalas como puede suceder en interiores y, la más determinante, la falta de 
disponibilidad en determinados lugares o situaciones desfavorables (meteorología adversa o 
interferencias), ya que precisa de una vista limpia del cielo para orientarse con los satélites. 

La navegación inercial tiende a la acumulación de errores debido a la resolución de los 
sensores. Además, los sistemas inerciales muy precisos son extremadamente caros, por lo 
cual resulta inviable para fines comerciales. 

La odometría mecánica presenta buenas prestaciones a corto plazo o durante 
pequeñas trayectorias, además de ser una tecnología barata y fácil de implementar. Sin 
embargo, también posee ciertas desventajas como, de nuevo, la acumulación de errores en 
largos trayectos inherentes a la propia resolución o tasa de muestreo de los encoders y, 
obviamente, la posibilidad de que las ruedas patinen en suelos resbaladizos o simplemente 
no adecuados para el robot. Por consiguiente, todo esto se traduce en estimaciones con 
grandes errores de posición proporcionales a la distancia recorrida. 

2.7. Aplicaciones 

El reciente crecimiento de la odometría visual va ligado al desarrollo de las 
denominadas cámaras RGB-D (Red Green Blue and Distance) como, por ejemplo, la Kinect 
de Microsoft. Estas cámaras proveen imágenes a color y, la parte novedosa, estimaciones 
de profundidad por pixel, es decir, son capaces de medir, con un cierto error, a qué distancia 
se encuentran los objetos capturados en los fotogramas. 

La riqueza de la información capturada combinada con el creciente desarrollo de 
cámaras a precio asequible ofrecen posibilidades atractivas para desarrollar nuevas 
aplicaciones para usos comerciales, así como puntos de inicio para líneas de investigación 
haciendo uso de dicha tecnología.    

Entre sus numerosas aplicaciones, destacan los campos de la robótica y la 
automoción. Es adecuada tanto para robots móviles terrestres como aéreos, marítimos o 
espaciales. Dentro de este último campo, hay que mencionar la exploración de dos robots 
tipo rover, conocidos como Spirit y Opportunity (figura 2.4), en Marte por parte de la NASA 
en 2004. Durante este programa, conocido como Mars Exploration Rover, se realizaron 
tareas de reconocimiento haciendo uso de esta tecnología junto con otros sistemas de 
navegación.  

El principal uso de esta tecnología consiste en tareas de navegación, así como 
reconocimiento de objetos u obstáculos y como eludirlos. También, dentro de los UAVs, se 
utiliza para el despegue, aterrizaje y trayectorias punto a punto. Estas aplicaciones son 
igualmente desarrolladas por vehículos submarinos, por ejemplo, en reconocimiento de 
arrecifes. 
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Figura 2.4: Robot rover Opportunity. 

En cuanto a vehículos terrestres, se encuentra implementada en sistemas de ayuda a 
conductores para facilitar la conducción durante el estacionamiento o para evitar las 
colisiones. También es utilizada en la agricultura para posicionar al robot o tractor respecto a 
los cultivos. 

Dentro del campo de la realidad virtual, existen 2 vertientes bien diferenciadas en 
cuanto al propósito de esta tecnología, la simulación de escenarios y el mundo de los 
videojuegos. En la primera, se pretende recrear situaciones reales con el objetivo de 
preparar al individuo para dicha tarea y evaluar cómo se desenvuelve en dicho entorno. 
Simulaciones de intervenciones quirúrgicas, misiones peligrosas u otras labores son claros 
ejemplos de ello, consiguiendo valorar el rendimiento en base a diferentes parámetros como 
pueden ser la carga de trabajo, sudoración, estrés o eficiencia entre otros. 

Por otro lado, seguramente se encuentre la línea más desarrollada hasta el momento, 
los videojuegos. El desarrollo de entornos totalmente inmersivos que recrean fielmente la 
percepción de encontrarse realmente en dicho mundo virtual ha sufrido un crecimiento 
exponencial en los últimos años, siendo varias las compañías que dedican grandes 
esfuerzos a su implantación. 
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3. MATERIAL Y HERRAMIENTAS 

En este capítulo se describen las características de todos los materiales, tanto 
hardware como software, involucrados durante la realización del presente trabajo. Se 
detallarán aquellas especificaciones técnicas más significativas, así como aquellas 
relacionadas con la obtención y tratamiento de datos.  

3.1. Hardware 

Dentro de los materiales físicos para la elaboración de este proyecto se ha hecho uso 
de una cámara Kinect y una IMU, todo ello integrado por un ordenador portátil, además del 
equipo de realidad virtual HTC Vive. 

3.1.1. Portátil 

Tanto para el desarrollo de código como la integración de todos los elementos que 
componen este proyecto se ha utilizado un portátil ASUS con un procesador interno Intel 
Core i7, 4 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GT 540M. Tanto la 
cámara como la IMU se conectan al ordenador mediante sendos puertos USB. 

3.1.2. Kinect 

Este sensor de movimiento fue desarrollado por Microsoft en Noviembre de 2010 para 
el lanzamiento de la videoconsola Xbox 360. Con el objetivo de aprovechar todo su 
potencial, fue rediseñada y mejorada para aplicaciones comerciales, siendo compatible con 
el PC. La figura 3.1 muestra una imagen de la Kinect. Este dispositivo presenta una cámara 
de color RGB de resolución 640×480, un sensor de profundidad de 5 metros de alcance, que 
funciona mediante infrarrojos, y varios micrófonos.  

 

Figura 3.1: Kinect. 

3.1.3. Astra 

La cámara Orbecc Astra presenta una resolución de 1280x960, un alcance de hasta 8 
metros. Este dispositivo es ampliamente utilizado en diferentes escenarios, incluyendo 
seguimiento de gestos, robótica, escaneado y desarrollo de point clouds. Una de las 
grandes ventajas que presenta es que no precisa de alimentación en contraste con la 
Kinect. 

 

Figura 3.2: Orbecc Astra. 
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3.1.4. IMU 

Se trata de la SparFun 9DoF Razor IMU MO, mostrada en la figura 3.3. Esta integra 3 
sensores: un acelerómetro, un giróscopo y un magnetómetro pudiendo medir en 3 ejes 
ortogonales la aceleración lineal, la velocidad de rotación angular y vectores del campo 
magnético, ofreciendo 9 grados de libertad. El microprocesador incorporado es compatible 
con arduino, permitiendo su reprogramación y la carga de nuevos sketches (códigos de 
arduino) vía USB. Puede ser programado para monitorizar y registrar el movimiento, 
transmitiendo los ángulos de Euler (Roll, Pitch, Yaw) u otros datos sobre un puerto serie. 

Además de un par de ICs (circuitos integrados), la IMU incluye un conector de tarjeta 
micro SD, un cargador de batería LiPo, un interruptor de potencia, así como una serie de 
E/S (entradas y salidas) para la expansión del proyecto. Para la integración con el resto de 
elementos se hará uso de un cable USB para su conexión con el ordenador y posterior 
lectura de medidas. 

 

Figura 3.3: Sparkfun 9DoF Razor IMU 

3.1.5. HTC Vive 

Este equipo de realidad virtual está constituido por unas gafas de realidad virtual, dos 
mandos controladores con botones para interaccionar con el mundo virtual, junto con dos 
estaciones de base que delimitan el espacio de trabajo, situando el mundo virtual dentro de 
dicha área. La figura 3.4 muestra las gafas de realidad virtual, así como sus dos 
controladores. 

 

Figura 3.4: Gafas HTC de realidad virtual y controladores 
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3.2. Software 

La realización de este trabajo se ha llevado a cabo en su totalidad sobre el Sistema 
Operativo (SO) Ubuntu 14.04 LTS (Long Term Support). Ubuntu es un sistema operativo 
basado en GNU/Linux, que se distribuye como software libre, el cual incluye su propio 
entorno de escritorio denominado Unity. En este sistema, todas las acciones se realizan en 
la denominada terminal o consola, una potente herramienta que facilita la interacción entre 
usuario y sistema operativo, ejecutando comandos y efectuando operaciones en paralelo de 
forma masiva.  

Hay que mencionar que, dentro de este apartado, solo se han citado las herramientas 
más representativas, ya que también se ha hecho uso de numerosos paquetes de ROS. 
Estos se citarán adecuadamente durante la memoria cuando se utilicen. 

3.2.1. ROS  

El motivo principal por el que se ha escogido Ubuntu es porque soporta la 
infraestructura de trabajo sobre la que se integrará el trabajo, ROS (Robotic Operating 
System) y en concreto la versión utilizada ROS Indigo. 

ROS se define como un framework flexible para desarrollar software de robot. Se trata 
de una colección de herramientas, librerías y convenciones, cuyo objetivo es el de simplificar 
la tarea de crear comportamiento robótico complejo y robusto a través de una amplia 
variedad de plataformas robóticas. 

ROS presenta una estructura de grafos donde los nodos (nodes) pueden recibir y 
mandar información obtenida gracias a sensores, actuadores, estados, etc. a través de 
mensajes mediante el uso de tópicos (topics). Este software se organiza en paquetes que 
pueden contener nodos, librerías y/o archivos de configuración. El objetivo de estos 
paquetes es el de proporcionar funcionalidades fáciles de utilizar y, sobre todo, que sean 
reutilizables por toda la comunidad. Además, es software libre y está especialmente 
diseñado para el sistema UNIX.  

 

3.2.2. Gazebo 

Se trata de entorno de simulación que engloba un conjunto de paquetes de ROS, los 
cuales proporcionan las herramientas e interfaces necesarias para simular un mundo con 
elementos predefinidos o desarrollados propiamente. Su objetivo último es el de reproducir 
el comportamiento que tendría un robot, simplificado y diseñado para este entorno, bajo 
ciertas circunstancias o situaciones. 

3.2.3. Rviz  

Consiste en una herramienta de visualización 2D/3D que permite observar la 
información que los tópicos a tiempo real. Además, presenta numerosas opciones para 
recrear dichos datos de forma alternativa con el objetivo de mejorar la visualización como, 
por ejemplo, cambiar la forma, color, tamaño, etc. 
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3.2.4. Meshlab 

MeshLab[36] consiste en un sistema avanzado de código abierto para el procesado y 
edición de meses en 3D. Este programa ofrece numerosas alternativas de cara a la 
limpieza, renderizado, filtración e inspección de modelos. Además, presenta características 
para el procesamiento de datos obtenidos por dispositivos de digitalización y reconstrucción 
3D y para la preparación de los correspondientes modelos mejorados. 

 

3.2.5. RTAB-Map 

En cuanto al paquete de ROS utilizado para la reconstrucción del entorno, se utilizará 
rtabmap_ros[37]. RTAB-Map (Real-Time Appearance-Based Mapping) consiste en un 
enfoque de SLAM de reconstrucciones RGB-D basado en un detector bayesiano global de 
cierre de bucle (loop closure). Este detector utiliza un método conocido como bolsa de 
palabras (Bag of Words7) para determinar la probabilidad de que una nueva imagen 
provenga de una ubicación anterior o posterior. Las principales ventajas de este método son 
su facilidad de uso y su eficiencia computacional, imprescindible cuando se procesa 
información de forma masiva. 

Cuando se acepta una hipótesis de cierre de bucle, se añade una nueva restricción al 
gráfico del mapa, entonces un optimizador gráfico minimiza los errores en el mapa. Para 
gestionar la memoria, se limita el número de ubicaciones utilizadas para la detección de 
cierre de bucles y en la optimización del mapeado, de modo que las restricciones en tiempo 
real en entornos a gran escala siempre se respetan. 

Para hacer uso de este paquete solo se precisa de un sensor que extraiga información 
de profundidad del entorno, ya sea la Kinect o cualquier otra cámara RGB-D o, incluso, un 
láser. 

3.2.6. OpenCV  

OpenCV[38] es una biblioteca de visión artificial desarrollada por Intel. Debido a su 
distribución libre se utiliza con propósitos comerciales y de investigación. De sus múltiples 
aplicaciones dentro del ámbito de la visión destaca el reconocimiento de objetos y facial. 
Aunque no se utiliza explícitamente, se necesita para el procesamiento de imágenes y 
detección de características. 

3.2.7. Unity  

Unity[39] trata de una plataforma creada para el desarrollo de videojuegos y 
simulaciones para ordenadores, consolas y dispositivos móviles. Esta herramienta permite la 
inmersión total en un mundo virtual junto con el equipo de realidad virtual del apartado 3.1.4. 
Como complemento a Unity se utiliza Steam VR para compilar y correr los programas 
adecuadamente en la realidad virtual. 

 

3.2.8. Matlab 

Matlab[40] es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno de 
desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio. Entre sus prestaciones 
básicas destacan la manipulación de matrices, la creación de interfaces de usuario, 
comunicación con otros lenguajes y la implementación de algoritmos. 
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4. METODOLOGÍA 

En este capítulo se relatarán meticulosamente todos los ensayos y pruebas realizados 
para el conseguir dominar esta tecnología en orden cronológico. Se abarca desde el inicio 
de las simulaciones hasta la integración de la IMU en el sistema. 

4.1. Propuesta 

Antes de comenzar con los experimentos y pruebas, se debe decidir cuál es la mejor 
opción disponible de cara a realizar la reconstrucción. Para ello, se valorarán diferentes 
alternativas concienzudamente desde un punto de vista totalmente externo, ya que no se ha 
tenido contacto previo con ninguna herramienta, teniendo en cuenta tanto el posible 
resultado final como las opciones que ofrece dicho software. 

Esta propuesta se centrará en realizar una reconstrucción tridimensional del espacio, 
ya que contiene mucha más información que un posible mapeado en 2D. Por lo tanto, se 
descartan todas las herramientas para mapear en dos dimensiones como podría ser, por 
ejemplo, un mapa de celdas (occupancy grid) que muestre la ocupación proyectada en el 
plano rellenando celdillas. 

Asimismo, dentro de la reconstrucción en 3D, hay que valorar únicamente las 
alternativas que se encuentren disponibles en ROS, ya que esto permitirá una cómoda y 
posible implantación de este proyecto en un robot móvil en un futuro próximo. Tras evaluar 
numerosos paquetes disponibles para SLAM en 3D, destacan Rgbdslam, Ccny_rgbd y 
RTAB-Map. Todos ellos presentan interfaz gráfica, ofrecen reconstrucción en 3D y 
seguimiento de la odometría.  

No obstante, RTAB-Map ofrece refinamiento y post-procesado sin necesidad de 
herramientas externas como ocurre en los otros casos. Además, es el paquete mejor 
documentado, disponiendo de una gran variedad de tutoriales contrastados y de un fórum 
oficial propio para dudas y problemas. Por último, es el único que presenta mantenimiento 
actual, es decir, su código es revisado y mejorado continuamente por la comunidad. 

Por todos los motivos mencionados anteriormente, se opta por el paquete RTAB-Map 
de ROS como herramienta central del proyecto, el cual se encargará de la reconstrucción, 
del posterior refinamiento del mapa y del seguimiento de la odometría.     

De cara a conseguir el objetivo general del proyecto, este trabajo se dividirá en tres 
bloques bien diferenciados. En el primero, se realizarán diferentes simulaciones para, en la 
medida de lo posible, certificar la viabilidad de esta propuesta. Una vez superadas las 
simulaciones, se procederá a la implantación física de dichas técnicas validadas en la 
realidad obteniendo la estimación de la trayectoria de la cámara y, por último, se trabajará la 
integración de la reconstrucción 3D en la realidad virtual a través de Unity. 
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4.2. Simulaciones 

Con el objetivo de validar el conjunto de hipótesis iniciales acerca de las vías correctas 
para enfocar y desarrollar este sistema de navegación, se han realizado diversas 
simulaciones tanto en Gazebo como Rviz. Estas plataformas de ROS permiten tener un 
primer acercamiento al problema inicial pero mucho más simplificado, lo cual posibilita 
analizarlo de una forma más eficaz, ya que se utilizan modelos más sencillos y no hay 
necesidad de controlar tantas variables externas como ocurre en la realidad. 

Por esta razón, esta fase del proyecto se considera crítica en muchos aspectos, 
puesto que marca, a grandes rasgos, la viabilidad de realizar una reconstrucción 3D con las 
técnicas que esta propuesta ha elegido. En otras palabras, si el resultado no se encontrara 
satisfactorio tras las simulaciones no se podría pasar a la implantación de dichas técnicas en 
la realidad, ya que se trabajaría con un entorno más complejo y las probabilidades de que 
funcione de forma eficiente serían muy reducidas. 

Del mismo modo, no hay que olvidar que, al tratarse de un entorno simplificado, no se 
tienen en cuenta todos los factores que en realidad existen, factores con los que habrá que 
lidiar una vez superadas las simulaciones e implantándolo en un sistema físico real. Estos 
factores externos pueden ser desde diferentes intensidades de luz hasta objetos dinámicos. 

El procedimiento a seguir será el siguiente, se crearán diferentes mundos en Gazebo y 
se cargará en ellos un modelo simplificado de un robot móvil terrestre, con cámara 
incorporada. Entonces se procederá, mediante RTAB-Map, a la reconstrucción de dicho 
entorno simulado moviendo el robot y, por tanto, la cámara. 

4.2.1. Modelo del robot 

Con el objetivo de mover la cámara cómodamente y recrear como iría integrada en un 
robot móvil real, se ha utilizado el paquete summit_xl_common de Robotnik[41]. Este 
paquete contiene tanto el código como descripciones necesarias para la simulación del 
mismo. Para simular la Kinect e integrarla en el modelo es necesario modificar el urdf del 
robot para introducir el sensor en Gazebo, ya que el modelo básico no la trae integrada  

El urdf de un modelo es un archivo de código que contiene todos los componentes del 
modelo que se quiere simular, es decir, se trata de una descripción detallada que relaciona 
todas las partes para conseguir el modelo final. Todos los componentes se describen por 
separado pero, al estar ligados a diversos sistemas de referencias, denominados frames, 
con transformación directa entre ellos, se consigue relacionar todos los elementos. Para 
reducir la cantidad de código del urdf, se hace uso del xacro. Esta herramienta permite 
cargar en el urdf un componente descrito aparte .En la figura 4.1 se muestra el modelo final 
del Summit, con la Kinect incorporada, simulado en Gazebo.  

 

Figura 4.1: Modelo del Summit simulado en Gazebo. 
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4.2.2. Verificación de la cámara 

Una vez conseguido el modelo con la cámara incorporada, y cargado en Gazebo, es 
imprescindible verificar el correcto funcionamiento de la cámara cuando el robot se 
desplaza. Para mover el robot se ha utilizado el paquete teleop_twist_keyboard[42]. Este 
recibe información a través del teclado y la publica en los tópicos a los que se suscriben las 
ruedas del modelo, permitiendo su desplazamiento a través de las teclas. 

Para ello, el siguiente paso consiste en cargar el modelo del robot en un mundo de 
Gazebo y visualizar, con otra herramienta, la información que capta la cámara. Para ello se 
ha utilizado Rviz, el cual nos permite ver los datos que se publican a tiempo real en 
cualquier tópico de ROS. La figura 4.2 presenta el modelo cargado en un mundo de Gazebo 
(derecha) y la visualización de, tanto la cámara de profundidad (arriba a la izquierda) como 
la cámara RGB de color (abajo a la izquierda):  

 

Figura 4.2: Visualización de las cámaras simuladas en Gazebo. 

 Como podemos apreciar, la Kinect simulada funciona correctamente, ya que ambas 
imágenes, color y profundidad, se encuentran perfectamente alineadas entre sí y con el 
mundo simulado. Además, se puede notar el rango de alcance del sensor de profundidad, 
ya que los elementos del fondo quedan en color negro. Así, una vez confirmado que la 
cámara capta y publica información de forma apropiada, el siguiente paso consiste en 
procesar estos datos obtenidos para crear un point cloud. 

Un point cloud o nube de puntos, como su propio nombre indica, consiste en una 
representación tridimensional discreta de elementos captados por un dispositivo. En el caso 
de la Kinect, se asocia a cada punto captado del entorno simulado un valor RGB, 
proveniente de la cámara de color, y su correspondiente de profundidad, procedente del otro 
sensor. Esta representación se considera clave en este proyecto, como se explicará más 
adelante, ya que permite mapear la información extraída de la cámara, aunque obviamente 
de forma simplificada al ser una nube de puntos y no completamente continua. 
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Para ejemplificar este concepto, se muestra en la figura 4.3 el point cloud de la escena 
previamente utilizada en Rviz. Aunque pueda parecer en un principio que se trata de una 
representación continua, si nos acercáramos lo suficiente al point cloud se podría apreciar 
que se trata de una representación discreta, es decir, con menos información que la realidad 
o, en este caso, que el entorno simulado.  

 

Figura 4.3: Point cloud obtenido con la cámara visualizado en Rviz. 

Para dicho point cloud se ha hecho uso solamente del sensor de profundidad, motivo 
por el cual los puntos de la nube no poseen los colores correspondientes (se ha 
representado en azul por conveniencia). También queda patente el campo de visión y el 
alcance de la cámara plasmado en el suelo. 

4.2.3. RTAB-Map 

Como ya se ha descrito con anterioridad en el apartado 4.1, para la reconstrucción se 
ha optado por el paquete RTAB-Map. El procedimiento a seguir para su utilización durantes 
las simulaciones consiste en tres pasos, primero se lanza el mundo de Gazebo con el 
modelo del robot cargado, seguidamente se lanza RTAB-Map correctamente parametrizado 
y, por último, el robot es desplazado por el mundo mapeando todos los elementos que la 
cámara captura. 

Para que esta herramienta funcione correctamente, debe estar suscrita a los tópicos 
adecuados de donde obtendrá información para crear el point cloud. Así pues, es necesario  
suscribir RTAB-Map a los tres tópicos principales que publica la Kinect simulada. La cámara 
se encuentra continuamente capturando información y publicando dicha información en tres 
tópicos (figura 4.4), dos de los cuales fueron visualizados en el apartado anterior (color y 
profundidad).  

 

Figura 4.4: Tópicos de la Kinect simulada. 
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Una vez RTAB-Map ha sido adecuadamente configurado y parametrizado, comienza 
la reconstrucción. Para ello, se ha creado el mundo de la figura 4.5, con el Summit en su 
interior. 

 

Figura 4.5: Mundo simulado en Gazebo para la reconstrucción. 

Se ha creado este mundo por la cantidad de texturas que presenta tanto en las 
paredes del fondo como en el suelo, zona indispensable para un buen mapeado ya que el 
robot siempre se encuentra en contacto con la superficie del suelo y se apoya 
constantemente en él durante el desplazamiento. La figura 4.6 presenta la interfaz de RTAB-
Map, con el mero objetivo de explicar cómo es su funcionamiento.  

 

Figura 4.6: Interfaz de RTAB-Map con reconstrucción parcial 

Esta interfaz se divide en cuatro ventanas. Las ventanas 1 y 2 representan cómo se 
identifican y se relacionan las características en imágenes tomadas. La ventana 1 muestra el 
fotograma que está actualmente capturando la cámara, es decir, imagen a tiempo a real, 
mientras que la 2 presenta la imagen previamente capturada, con la que se ha establecido 
dicha relación. Dichas características detectadas, a tiempo real, pueden ser observadas en 
la ventana 3 sobre la imagen a color. Por último, la ventana 4 muestra el point cloud que se 
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crea cuando avanza el Summit. La figura 4.7 presenta la reconstrucción parcial de otra zona 
del mundo de Gazebo con la única finalidad de mostrar poco a poco cómo va avanzando la 
reconstrucción. 

 

Figura 4.7: Interfaz de RTAB-Map (2). 

4.2.4. Resultado final 

Tras la elaboración de los ensayos del apartado anterior con reconstrucciones 
parciales, el siguiente y último paso de las simulaciones consiste en obtener el mapa 
completo del mundo en cuestión. Para ello, el robot es desplazado por el mundo simulado 
de modo que todos los elementos se encuentren, al menos una vez, dentro del campo de 
visión de la cámara y de su sensor de profundidad para ser correctamente procesados y 
reconstruidos.  

Es necesario mencionar que se realizaron 2 sesiones de mapeado para comprobar si 
el algoritmo era lo suficientemente robusto como para continuar el mapa anterior 
localizándose al empezar el segundo. Esta es una de las capacidades que se persigue para 
aumentar el alcance de esta tecnología, ya que permitiría realizar varias sesiones de 
reconstrucción por separado y unirlas en un mapa final. Así pues, se considera crucial de 
cara a realizar mapeados a gran escala, donde la reconstrucción en una sola sesión se 
torna muy poco eficiente. 

El resultado obtenido se presenta en la figura 4.8. Como se puede observar, el 
desenlace es bastante satisfactorio ya que sigue fielmente, en líneas generales y en la 
medida de lo posible, el mundo que se quería reconstruir. Además, se ha superpuesto sobre 
el resultado final dos líneas azules, que representan la odometría estimada durante ambas 
sesiones de SLAM o, en otras palabras, su trayecto, es decir, las sucesivas posiciones por 
las que ha pasado el robot durante el mapeado. Mencionar también que ambas trayectorias 
no tienen un punto común porque la segunda sesión se comenzó en un lugar diferente y 
esta técnica precisa de varias imágenes para ubicarse dentro del mapa. 

Por lo tanto, se corrobora la posibilidad de realizar varias sesiones de mapeado en 
lugar de hacer una sola, lo cual es considerado como una gran ventaja de cara a efectuar 
recorridos a gran escala, pudiendo interrumpirlos o proseguir un mapa anterior de forma 
coherente. 
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Figura 4.8: Reconstrucción del mundo simulado con odometría superpuesta. 

No obstante, y aunque el resultado general cumple las expectativas iniciales, si se 
presta atención en determinadas zonas del mapa pueden observarse ciertos errores o 
incongruencias locales. Se producen, a pequeña escala, superposición de algunos 
elementos y desplazamiento de algunos bordes cuando se realizan sucesivas pasadas, es 
decir, cuando se vuelve a mapear zonas ya recorridas. Estos fallos son atribuidos 
principalmente a los siguientes motivos: 

 Numerosos elementos con sistemas de referencia propios: Como consecuencia, 
existen limitaciones a la hora de procesar toda la información nueva adquirida, 
ya que se deben realizar las transformaciones pertinentes entre los distintos 
frames (sistemas de referencia) para colocar adecuadamente la información 
capturada. 

 

 Optimización del point cloud: Este mapeado que es extraído de RTAB-Map 
podría considerarse como una primera aproximación, a grandes rasgos, del 
mapa final, ya que también presenta inconvenientes al tratarse de una 
representación discreta. Así pues, se considera recomendable una tarea de 
post-procesado donde se refinen ciertas facetas del point cloud. Ejemplos de 
dichas acciones pueden ser el aumento del número de loop closures, la 
eliminación de puntos o medidas falsas y fuera de lugar o realizar un mesh para 
añadir información y conseguir un mapa más continuo. Todas ellas contribuirían 
a un resultado más completo, estable y, por tanto, más fiel de la realidad. 

La optimización del point cloud se realizará más adelante, ya que conviene comenzar 
y adelantar la implantación física en la realidad. En dicho apartado sí se efectuará dicho 
procesamiento con el objetivo último de mejorar el resultado tanto local como global. 

Una vez finalizadas satisfactoriamente las simulaciones, el paso inmediato consiste en 
trasladar estas recreaciones al plano de la realidad. Posteriormente a dichas 
reconstrucciones reales, se procederá a la optimización del point cloud obtenido para paliar 
y corregir las incongruencias detectadas, ya que seguramente aparecerán de nuevo en la 
implantación en la realidad al igual que en la simulación, al tratarse de un entorno más 
complejo.  
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4.3. Implantación física en la realidad 

En este epígrafe, se detallan todas las tareas abordadas necesarias para el desarrollo 
de este sistema de odometría visual en la realidad, desde la instalación y calibración de la 
cámara hasta la realización de reconstrucciones y obtención las trayectorias finales. El 
tamaño de los mapeados irá incrementándose progresivamente en la medida de lo posible 
de cara a conseguir una odometría mucho más amplia y extraer conclusiones sólidas y 
mejor fundamentadas. 

4.3.1. Instalación de la cámara  

El primer paso a seguir consiste en la conexión de la cámara con el ordenador y con 
ROS. El objetivo a conseguir es poder capturar de modo continuo, con la Kinect, fotogramas 
de color y de profundidad simultáneamente, procesarlas y publicar la información extraída 
en tópicos de ROS. 

Para ello, se ha hecho uso del paquete freenect_launch basado en el driver 
libfreenect[43]. Este actúa como puente entre la cámara y ROS, consiguiendo extraer la 
información sobre lo que la cámara capta y publicarla en ciertos tópicos de ROS, tópicos 
cuya importancia se explicará en el apartado posterior, y en especial los tópicos de color y 
de profundidad.  

Una vez instalado correctamente el driver, el paso inmediato consiste en comprobar la 
cámara. Para verificar que dicho dispositivo funciona correctamente, es decir, que tanto la 
cámara de color (figura 4.9a) como la de profundidad (figura 4.9b) obtienen fotogramas 
adecuados, se comprueban directamente las mencionadas imágenes sobre la misma 
escena en image_view o Rviz. 

. 

        

Figura 4.9: Comparativa de imágenes de la cámara, a) color b) profundidad. 

Tal y como revelan las imágenes anteriores, el sensor de profundidad, el cual funciona 
mediante infrarrojos, sitúa cada pixel dentro de una escala de grises, siendo el negro que no 
obtiene información. Esto permitirá conocer a qué distancia se encuentra cada pixel del 
fotograma y, junto con la imagen a color, situar en el espacio cada pixel con su color 
correspondiente. Conviene recordar que el sensor de profundidad efectúa estimaciones y no 
medidas totalmente precisas, lo cual se puede traducir en situar objetos de forma errónea. 

         

 

a) b) 
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4.3.2. Calibración de la cámara 

Una vez instalada la cámara correctamente y conectada con ROS, el paso inmediato 
consiste en la calibración de la misma. Este paso se considera crucial ya que permite 
corregir la posible distorsión de la lente de la cámara que trae de fábrica, haciendo uso de 
los coeficientes obtenidos durante la propia calibración. 

En este caso, se utilizará el paquete de ROS camera_calibration[44]. Esta herramienta 
permite obtener los parámetros de calibración realizando diferentes pruebas. Dichas 
pruebas consistirán en colocar un tablero de ajedrez impreso en papel en diferentes 
distancias y ángulos. Así, se obtendrán los parámetros comparando el tamaño y la forma de 
los cuadrados, así como de los vértices, en cada situación, conociendo su número y tamaño 
real al ser introducidos por teclado. 

El procedimiento a seguir consistirá en lanzar el driver de la cámara para obtener la 
información en ROS, abrir el paquete de calibración y realizar movimientos con la cámara 
desde diferentes distancias y ángulos, siempre sin perder el contacto con el tablero y el 
patrón de líneas de la figura tal. Previamente, se debe suscribir el paquete de calibración a 
los tópicos de color y profundidad que publica el driver de la cámara. La calibración de la 
cámara de color y la de profundidad se harán por separado, repitiendo el mismo patrón de 
distancias y ángulos.  

La figura 4.10 muestra una captura durante la calibración. Durante ella, el algoritmo 
detecta y persigue los vértices compartidos de cuadros tras cambios de distancia y ángulo. 
Tras dichas permutaciones, se obtienen los coeficientes para la corrección de la lente. 

 

Figura 4.10: Calibración de la cámara. 

De la calibración se obtienen los coeficientes para corregir la distorsión de la cámara, 
imprescindibles de cara al procesamiento de imágenes. Dichos parámetros se almacenan 
en un archivo yaml y deben ser cargados junto con el driver de la cámara freenect. Para ello, 
se modifica dicho driver incorporando tanto el yaml de la cámara RGB como el de 
profundidad. Tras calibrar la cámara adecuadamente, el paso siguiente consiste en 
parametrizar el paquete RTAB-Map según los intereses. 
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4.3.3. RTAB-Map 

Una vez instalada y calibrada correctamente la cámara, empieza la etapa de mapeado 
con RTAB-Map. De nuevo, tal y como se hizo en la parte de simulación, hay que suscribir 
dicha herramienta a ciertos tópicos. El driver publica continuamente la información que 
captura en los tópicos de la figura 4.11. 

 

Figura 4.11: Tópicos de la Kinect real. 

Entonces, y solamente con el paquete de mapeado correctamente configurado, se 
lanza el driver de la Kinect y, seguidamente el lanzador específico de RTAB-Map. 
Posteriormente, en la figura 4.12 se muestra su interfaz con las primeras capturas de la 
realidad. 

 

Figura 4.12: Interfaz de RTAB-Map (3) reconstruyendo la realidad. 

Esta interfaz permite visualizar las características que se detectan sobre la cámara de 
color, así como los cierres de bucle y un primer acercamiento al mapa final extraíble. En 
esta primera reconstrucción parcial resalta dónde se han identificado dichas características, 
estas se reconocen principalmente en los bordes del tablón, del monitor, de la mesa y en las 
imágenes de la pared. Sin embargo, en lugares planos como la pared o el interior del tablón 
no se identifica nada.  

Por lo tanto, comprender cómo funciona el algoritmo de detección de características y 
cuáles son las que detecta se considera de vital importancia de cara a realizar una 
reconstrucción a gran escala. Este es imprescindible para la relación de bordes y elementos 
y, por consiguiente, del loop closure, lo cual permitirá reconocer un área ya reconstruida sin 
añadir información adicional ni empobrecer el resultado final. 

 Por otro lado, también queda plasmado sobre el mapeado el sistema de referencia 
que denota la posición de la cámara. Adicionalmente, se registra su origen con una 
frecuencia de 1Hz para almacenar las sucesivas posiciones de la cámara y, 
consecuentemente, obtener la odometría del recorrido. 
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Seguidamente, con el driver lanzado y el paquete de RTAB-Map funcionando, se 
mueve la cámara por las zonas que se desean reconstruir. Este movimiento debe ser suave 
y continuado, es decir, se deben evitar cambios bruscos de dirección ya que estos 
provocarían errores en el mapa, perdiéndose la odometría. Para solucionar dicho problema, 
se debería recobrar la última posición mapeada, lo cual es una tarea compleja cuando se 
hace una reconstrucción a gran escala y velocidad. 

A continuación, y con el mero objetivo de ejemplificar cómo se produce el 
solapamiento de características e imágenes necesarias para el mapeado, la figura 4.13 
presenta una secuencia de figuras con el mismo formato. Están formadas, de izquierda a 
derecha, por una imagen base que se mantendrá estática, otra imagen que se comparará 
con la primera y, por último, la superposición de dichas imágenes en el espacio gracias a la 
relación de características comunes. Además se muestra el sistema de referencia desde 
donde cada imagen fue tomada. 

 

Figura 4.13: Secuencia de fotogramas que muestran el solapamiento de características. 

Tal y como se puede observar en la secuencia de imágenes anterior, no solo se 
producen solapamiento de características en fotogramas tomados consecutivamente, sino 
que se realizan entre cualquier pareja de imágenes con una zona común. Esto refuerza la 
robustez de la técnica al no depender únicamente de dos fotogramas, el anterior y el 
posterior.  

Con respecto a los sistemas de referencia, estos juegan un papel crucial en la 
odometría visual, ya que tener las imágenes en todo momento situadas respecto al sistema 
de referencia de la cámara se considera un factor clave. Esto se debe a que la odometría 
final que se extraiga de esta técnica consistirá en las sucesivas posiciones que ha seguido 
la cámara, representadas por los orígenes de sistema de referencia locales (creados en 
cada posición). En otras palabras, se toma el origen de referencias global cuando comienza 
el mapeado y, a partir de ahí, se estimarán las distancias recorridas como la distancia 
euclídea entre los orígenes de las referencias locales que se crean en cada posición. 
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Una vez comprendido cómo procesa RTAB-Map las características reales, el siguiente 
paso consiste en reconstruir una zona más amplia. Para ello, movemos la cámara 
manteniendo dentro de su campo de visión y rango los elementos que se quieren 
reconstruir. A continuación, la figura 4.14 muestra el point cloud extraído de RTAB-Map de 
esta primera reconstrucción parcial.  

 

Figura 4.14: Point cloud de la reconstrucción parcial con RTAB-Map. 

Como se preveía, el resultado visto desde una escala lejana es bastante aproximado 
al real, siendo la mayoría de los elementos fácilmente reconocibles. No obstante, y desde 
una escala más cercana, se observan defectos locales que empobrecen el mapeado global, 
al igual que ocurría en las simulaciones. Bordes mal alineados, junto con solapamientos y 
repeticiones de algunas zonas debido a loop closures que no se concretan, son claros 
ejemplos de dichos defectos.  

Es necesario mencionar que este ensayo ha sido realizado sin desplazamiento de la 
cámara, es decir, solo se ha procedido a una rotación durante el mapeado. Por ello, algunas 
zonas aparecen en negro, representando los lugares que no han entrado dentro del campo 
de visión de la cámara durante esta prueba parcial de reconstrucción. Además de dichas 
zonas, también quedan sin reconstruirse los lugares que se encuentran situados tras otros 
objetos, tales como la zona posterior del monitor o debajo de la mesa, por el mismo motivo.  

Por todo lo expuesto anteriormente, el mapeado precisa de una etapa de post-
procesado donde se mejoren todas las incongruencias observadas tanto en la simulación 
como en la realidad. Es necesario recordar que la odometría final que se extraiga se 
encuentra estrechamente relacionada con el mapa que crea simultáneamente y, por lo tanto, 
cuanto más preciso sea el mapa más lo será la trayectoria estimada. Esta etapa de 
refinamiento de la reconstrucción se llevará a cabo más adelante en el apartado 
inmediatamente posterior. 
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4.3.4. Post-procesado 

El post-procesado consiste en realizar tareas de refinamiento tras la reconstrucción 
con el objetivo de corregir las carencias que presenta el point cloud. Por consiguiente, al 
corregir el mapa obtenido también se mejora la odometría final, ya que estas estimaciones 
de posiciones sucesivas se basan en la distancia de la cámara al mapeado realizado, y su 
visualización en la realidad virtual. 

Para ello, se abordarán brevemente algunos de los métodos más utilizados para 
confirmar si realmente el point cloud necesita un procesamiento posterior y si el resultado 
obtenido justifica el tiempo requerido para dicho post-procesado. Estos filtros están basados 
en la librería Point Cloud Library[45] (PCL), la cual consiste en un proyecto libre a gran 
escala para procesamiento de imágenes y point cloud en 2D/3D. 

La primera prueba que se realiza consiste en incrementar el número de loop closures 
del mapa. Para ello, primeramente se procede a ejecutar el algoritmo RANSAC para eliminar 
los puntos atípicos incluidos en el mapa. Tras reducir estas medidas borrosas, se detectan 
más loop closures junto con el algoritmo Iterative Closest Point (ICP), facilitando el correcto 
solapamiento de características, evitando la repetición de zonas ya mapeadas y alineando 
correctamente los bordes de todos los objetos en la medida de lo posible. Para ejemplificar 
la importancia del loop closure, en las figuras 4.15a y 4.15b se muestra una comparativa del 
monitor mapeado antes y después de la corrección, respectivamente. 

  

       

Figura 4.15: Representación del monitor a) antes y b) después del loop closure. 

Tal y como se denota en la comparación, el resultado tras aumentar el número de loop 
closures es notablemente superior al original. Se corrige casi en su totalidad el alineamiento 
de los bordes del monitor y del tablón de la pared, así como definiendo de forma nítida la 
mesa, consiguiendo una representación más fiel a la realidad. 

Otro de los métodos más conocidos para mejorar una reconstrucción en 3D consiste 
en realizar un mesh. Aunque esta alternativa no presenta aplicación de cara al refinamiento 
de la odometría, esta será de vital importancia para la integración con la realidad virtual 
desarrollada posteriormente  en el capítulo 6.  

Un mesh consiste en un conjunto de vértices, bordes y caras que definen un modelo 
3D tomando como base una malla de puntos o, en este caso, un point cloud. El objetivo 
radica en rellenar el espacio entre los puntos mediante polígonos cuyos vértices se sitúan en 

a) b) 
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los  puntos de la malla y asignando a cada polígono un color intermedio entre todos sus 
vértices. 

Por otro lado, mencionar que es conveniente realizar el mesh tras haber concluido 
otros métodos de refinamiento del mapa, como eliminar puntos fuera de lugar o aumentar el 
número de loop closures, previamente descrito. Esto se debe a que el mesh se basa en una 
malla de puntos para crear los triángulos y, por tanto, para conseguir el mejor resultado 
dicha malla debe ser lo más uniforme  posible. 

De cara al resultado final, hay que tener en cuenta qué tipo de mesh es más adecuado 
para los intereses del proyecto. La primera alternativa consiste en realizar un mesh 
volumétrico, el cual modela tanto el volumen como la superficie. La otra opción se denomina 
mesh poligonal que simplemente modela la superficie, considerando el volumen implícito. 
Para esta reconstrucción se opta por el poligonal porque es suficiente para la integración 
con Unity y por requerir un menor tiempo de procesado.  

Para conseguir el mapa de mayor resolución posible, se deben crear polígonos lo más 
pequeños posible. Para maximizar dicha resolución, habrá que escoger los vértices que se 
encuentren dentro de una esfera de radio mínimo, como base para los polígonos. Además, 
cuantos más lados tenga el polígono, menor número se podrán crear en total 
empobreciendo el resultado final. Por todo ello, la opción final será un mesh poligonal con 
triángulos. La figura 4.16 ilustra el resultado completo tras realizar un mesh con triángulos al 
point cloud extraído del mapeado final del apartado 4.3.3. 

 

Figura 4.16: Mesh triangular procesado tras la aplicación de filtros. 

Tal y como muestra la imagen, los triángulos se aprecian en las zonas más cercanas, 
mientras que son casi inapreciables en las más lejanas, dependiendo de la escala de visión, 
al igual que sucedía en el point cloud. Por ello, y aunque en un principio pueda parecer que 
es bastante parecido al point cloud tomado como base, esto se debe a que se observa 
desde una escala muy lejana. Este mapa es mucho más completo y fiel a la realidad ya que 
aporta mucha más información a pequeña escala, seguramente inapreciable en esta vista. 

Por consiguiente, y para enfatizar la capacidad de este método y constatar a pequeña 
escala su mejoría, se va a proceder a realizar otra comparación antes (figura 4.17) y 
después (figura 4.18) del mesh en una zona en particular del mapa. 
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Figura 4.17: Escena antes del mesh. 

 

Figura 4.18: Escena tras el mesh. 

Como se puede observar en la comparativa, la mayor ventaja de este método radica 
en que se transforma un mapa discreto en otro prácticamente continuo y, por tanto, más fiel 
a la realidad al contener más información. Por lo tanto, el resultado general es más 
consistente y deseable de cara a una reconstrucción. 

A la vista de los resultados, se ha confirmado la trascendencia de esta etapa de post-
procesado ya que se han corregido muchas de las incoherencias observadas tras el 
mapeado inicial. La aplicación de filtros tras la reconstrucción se considera esencial para 
minimizar los defectos ocurridos durante el movimiento de la cámara, tanto la eliminación de 
puntos atípicos como el incremento de loop closures detectados. También hay que 
mencionar que el hecho de corregir el mapa mejora la odometría final, objetivo último de la 
técnica. 

Por otro lado, la creación del mesh a partir del point cloud filtrado se ha validado como 
una opción muy eficiente, ya que aporta información rellenando el espacio entre la malla de 
puntos. Se consigue un resultado más continuo y real, el cual será de crucial importancia 
durante la integración en Unity que se explicará en detalle en el capítulo 6.  
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4.3.5. Integración de la IMU 

Tras haber concluido varias reconstrucciones parciales haciendo uso únicamente de la 
cámara Kinect y habiendo comprobado las imperfecciones, comienza la búsqueda de 
métodos de cara a realizar un mapeado más completo a tiempo real. Incorporar una IMU es 
la opción que se plantea. 

Si se incorporase otro sensor a la cámara se tendrían dos fuentes de información 
diferentes, lo cual, en teoría, debería mejorar el resultado final. El dispositivo que se utiliza 
proporciona medidas de las componentes de la aceleración lineal, la velocidad angular y el 
campo magnético en sus tres ejes. Con estos valores se puede estimar la orientación de la 
IMU y la de la cámara, al ser solidarios. 

El objetivo a conseguir consiste en publicar constantemente en un tópico de ROS la 
orientación de la IMU en cuaternios. Se utilizan los cuaternios principalmente porque es la 
orientación que utiliza ROS y, además, no presenta ambigüedades como, por ejemplo, los 
ángulos de Euler. 

Para ello, el primer paso consistirá en leer correctamente los datos que mide la IMU. 
Este modelo en especial envía constantemente dichas medidas a través del puerto serie. 
Por consiguiente, será suficiente con utilizar un adaptador USB para conectar la IMU al 
ordenador y poder leer los datos. Esta información se puede visualizar mediante cualquier 
aplicación que pueda leer el puerto serial como, por ejemplo, arduino. A continuación, la 
figura 4.19 muestra una lectura del puerto serie mediante la terminal de Ubuntu. 

 

Figura 4.19: Lectura de datos de la IMU a través del puerto serie. 

Se ha modificado qué datos mostrar y en qué orden aparecen en el puerto serie, ya 
que es de vital importancia de cara al posterior procesamiento de datos. La información que 
se muestra por el puerto serie es, de izquierda a derecha, en los ejes de la IMU xyz, la 
aceleración lineal, velocidad angular y campo magnético. Por ejemplo, se deduce que la 
IMU se encuentra orientada sobre su eje z ya que la aceleración en z presenta el valor más 
alto respecto a los otros ejes, de sentido negativo. 

Asimismo, cabe tener en cuenta la precisión que tiene este dispositivo, ya que todas 
las medidas presentan valores de 2 decimales. Además, los datos vienen dentro de un 
rango de valores por lo que habrá que escalarlos con el objetivo de obtener el valor real en 
sus unidades correspondientes que se utilizará realmente. 

Una vez configurado los datos que llegan por el puerto serial, el siguiente paso a 
seguir consistirá en publicar dichos datos en un tópico de ROS, denominado /imu/data_raw. 
Para ello, será necesario desarrollar un paquete a modo de driver entre la IMU y ROS. 
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En dicho paquete, en líneas generales, se leen los valores del puerto serie, se 
almacenan y se escalan según su rango (dado por las especificaciones del fabricante), 
transformando los datos en m/s2, rad/s y Teslas, respectivamente. Posteriormente, se 
publican los valores obtenidos en el tópico de ROS. 

Para la obtención de la orientación en cuaternios se plantea la utilización de un filtro. 
Este se suscribe a un tópico, en este caso /imu/data_raw leyendo en todo momento los 
datos transformados de la IMU, realiza las operaciones pertinentes para obtener los 
cuaternios y se publican en otro tópico de ROS, en este caso /imu/data.   

Entonces, para dicho filtro se opta por el uso del paquete de ROS imu_tools[46]. Este 
software ofrece dos alternativas de cara a la consecución de la orientación, un filtro 
complementario o el filtro de madgwick. Tras varias pruebas, se observó que el filtro de 
madgwick era menos estable, ya que la orientación obtenida presentaba grandes 
oscilaciones cuando la IMU se encontraba en reposo. Por ello, se optó por el filtro 
complementario como mejor opción. 

Por otro lado, para el propio filtro complementario se realizaron varios ensayos 
modificando los valores de los sensores de la IMU con la finalidad de conseguir una 
orientación en cuaternios lo más estable y fiable posible. Así, se concluyó que el campo 
magnético presentaba la mayor dispersión de medidas y empeoraba la orientación final. Por 
consiguiente, se optó por utilizar únicamente los valores del acelerómetro y del giróscopo. 

Con el objetivo de sintetizar lo previamente descrito, la figura 4.20 presenta el ciclo de 
tareas que realiza el driver, desde que lee los datos en el puerto serie, proporcionados por 
los sensores de la IMU, hasta la obtención de la orientación en cuaternios.  

 

Figura 4.20: Ciclo del proceso del driver de la IMU. 

Una vez conseguido el objetivo de publicar continuamente la orientación de la IMU con 
cuaternios en un tópico de ROS, el siguiente paso consiste en la integración de la cámara y 
la IMU. El propósito de la integración de estos dos sensores consiste en conseguir la 
máxima información disponible del entorno por dos vías diferentes, ya que esto permitirá 
realizar un mapeado más completo, teóricamente, que disponiendo solo de la cámara. 
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Dicho esto, el factor clave para realizar una correcta fusión sensorial es definir 
claramente una correcta transformación entre ambos sistemas de referencia, ya que la 
información que se obtiene por amabas vías está referenciada a dos sistemas diferentes. Se 
tomará la cámara como sistema base y se transformará la IMU a dicha referencia, utilizando 
la información de la cámara como absoluta y la de la IMU como relativa, es decir, que 
corrige la información de la cámara. Ambos sensores tienen su propio sistema de 
coordenadas, y se encuentran situados tal y como se denota en la figura 4.21.  

 

Figura 4.21: Sistemas de referencia de ambos sensores durante la integración. 

Como se puede apreciar en la figura, la IMU se encuentra desplazada 25 mm en z y 
girada 180º sobre el eje x (saliente del papel) del sensor de profundidad. Esta será la 
transformación que se codificará para la integración de ambos sensores. Una vez 
conseguida dicha relación de los sistemas de referencia de ambos sensores se procederá al 
mapeado conjunto. La figura 4.22 ilustra cómo quedan establecidas dichas relaciones en 
ROS. 

 

Figura 4.22: Frames en la fusión sensorial. 
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5. EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 

En este capítulo, se evalúa la precisión y el alcance de la propuesta realizando 
diversas pruebas. Además, se discutirán los resultados obtenidos críticamente para ser 
tratados posteriormente en los capítulos siguientes, tanto en el de impacto del trabajo, 
evaluando repercusiones y posibles vías de continuación, como en el de conclusiones. No 
hay que olvidar que el objetivo último de la odometría reside en la estimación de la 
trayectoria del robot y no en la reconstrucción del entorno. Sin embargo, ambos procesos se 
encuentran ligados estrechamente y, por ello, se ha dedicado tanto esfuerzo en mejorar 
dicho mapeado. 

Para los experimentos finales, se ha hecho uso de la cámara Orbecc Astra por dos 
motivos principales. El primero se debe a que esta cámara presenta una resolución y 
alcance superiores que la Kinect, lo cual se traduce en una reconstrucción más completa. 
Por otro lado, la Astra no precisa de alimentación externa como la Kinect, permitiendo mayor 
movilidad sin necesidad de una batería adicional. Todas las pruebas parciales realizadas 
hasta el momento han tenido lugar en espacios reducidos sin desplazamientos importantes, 
pero en estas pruebas se realizarán trayectorias amplias. 

Para la incorporación de la nueva cámara en lugar de la Kinect, el único cambio 
necesario consiste en utilizar el driver correspondiente para conectarla con ROS y suscribir 
RTAB-Map a los tópicos que publica. El paquete utilizado se denomina astra_camera[47]. El 
hecho de cambiar fácilmente de cámara denota la gran flexibilidad del proyecto al no 
depender de un tipo de sensor en concreto.  

El procedimiento a seguir será el siguiente, conforme se va creando el mapa, se van 
registrando todas las diferentes posiciones por las que pasa la cámara con frecuencia de 
1Hz para crear la odometría o, en su defecto, trayectoria final. Es importante comprender 
que se tratan de procesos simultáneos y no aislados. Con el objetivo de valorar 
cuantitativamente la precisión de la odometría visual, este epígrafe se divide en cinco 
apartados, cada uno realizando diferentes pruebas. Todas ellas tratan de evaluar la 
exactitud de las estimaciones de posición que realiza RTAB-Map ante diferentes escenarios 
y situaciones. 

Asimismo, es necesario mencionar que todas las pruebas se realizarán por partida 
doble, es decir, se procederá a efectuar todas las pruebas ante los mismos escenarios y 
siguiendo los mismo patrones tanto haciendo uso únicamente de la cámara como 
incluyendo la IMU integrada. Esto permitirá contrastar ambos resultados y extraer resultados 
confirmando si realmente la IMU mejora, empeora o no altera el resultado obtenido con la 
cámara   

Por último, el último aspecto a comentar previo a detallar los ensayos es la velocidad 
de movimiento. En las etapas previas de reconstrucciones parciales, se ha dedicado mucho 
esfuerzo a conseguir mapas muy completos gracias a movimientos muy lentos y suaves, 
ideales para alcanzar la mejor precisión, y enfocando cada rincón del escenario con cautela. 
Sin embargo, estas circunstancias no son válidas para un robot terrestre. Estos no se 
detienen en cada momento para mapear el entorno con precaución, sino que siguen una 
trayectoria a una velocidad superior a la utilizada en los ensayos previos. Por consiguiente, 
en estas pruebas finales se recrearán estas condiciones de velocidad y cambios no tan 
suaves de dirección.   

Bajo estas condiciones, se comparará únicamente la odometría obtenida de esta 
propuesta variando los escenarios y las circunstancias de cada ensayo, no dando tanta 
importancia a la reconstrucción correspondiente, teóricamente peor cuanto mayor sea la 
velocidad. 
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5.1. Desviación en reposo 

La primera prueba consiste en mantener la cámara estática para comprobar la 
desviación de las estimaciones. Aunque la cámara se encuentre en estático, el sensor de 
profundidad no mide continuamente las mismas lecturas de distancia, lo cual se traduce en 
variaciones en las hipótesis de posición. Para evaluar la precisión en este tipo de 
situaciones, muy frecuentes cuando los robots se encuentran en reposo, se han 
representado 50 muestras en la figura 5.1, en metros, para el desplazamiento en las tres 
direcciones, eje x (rojo), eje y (verde) y eje z (azul). 

 

Figura 5.1: Desviación en reposo de los tres ejes de la cámara 

En la gráfica anterior destacan tres aspectos. Se puede observar cómo la desviación 
que sufre el desplazamiento en x es menor que en el resto, lo cual es entendible ya que el 
eje x está alineado con el sensor de profundidad, siendo su estimación más directa.  

Por otro lado, las estimaciones consecutivas son, en su mayoría de sentido opuesto. 
Esto se produce para no acumular error proporcionalmente a  la distancia recorrida, es decir, 
si todas las estimaciones en reposo fueran del mismo signo, aunque tuvieran pequeños 
valores del orden de mm como es el caso, la distancia recorrida aumentaría 
indefinidamente, perdiendo totalmente su valor como estimación. 

Por último, las desviaciones máximas en estático son alrededor de 2 mm para el 
desplazamiento en x, 4.4 mm en y, así como 6.8 mm en z. Este orden de dispersión 
demuestra una gran robustez cuando la cámara no se encuentra en movimiento y, al mismo 
tiempo, indica en líneas generales en qué dirección se consiguen mejores aproximaciones. 
Esto quiere decir que los movimientos más precisos serán los que se efectúan en la 
dirección del sensor de profundidad, seguidos por trayectorias en el mismo plano y, 
aumentando la complejidad, cuando se varía la altura durante el recorrido. Estas 
suposiciones, junto con otros objetivos, se contrastarán en los experimentos de este 
capítulo. 
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5.2. Trayectoria abierta 

En esta prueba se pretende evaluar la precisión de la presente propuesta cuando se 
realizan trayectorias abiertas y prolongadas en el tiempo. Para ello, se realizaran dos tipos 
de ensayos, recorridos en una sola dirección y con cambios de dirección para evaluar cómo 
son procesados los cambios de dirección por la odometría visual. Es importante recordar 
que, al tratarse de una trayectoria abierta, no se produce el loop closure, decisivo para situar 
correctamente la reconstrucción y corregir la odometría. Este se aplicará en las trayectorias 
cerradas de los siguientes apartados. 

5.2.1. Trayectoria abierta unidireccional 

El escenario escogido para trayectorias en una sola dirección se trata de uno de los 
pasillos de la escuela con una longitud total de 54 metros. Esta distancia se considera lo 
suficiente grande como para que las conclusiones extraídas sean representativas. Es 
necesario mencionar que se escogió este pasillo en concreto porque presentaba dos zonas 
sin iluminación, con el objetivo de verificar cómo se comporta esta propuesta ante 
condiciones de luminosidad reducida. 

A continuación, se presentan dos imágenes de la escena, alzado (figura 5.2) y perfil 
izquierdo (figura 5.3) para situar al lector en la escena y comprender mejor el experimento. 
La cámara se sostiene con las manos manteniéndola a la misma altura durante todo el 
trayecto En el alzado se aprecia claramente la superposición de imágenes.  

 
Figura 5.2: Vista de alzado del pasillo. 

 
Figura 5.3: Vista de perfil izquierdo del pasillo. 

De cara a valorar la precisión de la odometría en este tipo de trayectorias abiertas 
unidireccionales, se procede a graficar el desplazamiento en x (eje de profundidad de la 
cámara y dirección de movimiento) en el tiempo para verificar qué tanto se acerca a la 
medida real de 54 metros. Asimismo, se realizan 3 ensayos idénticos con y sin IMU para 
contrastar los resultados y extraer conclusiones sobre si el desembolso que supone la IMU 
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está justificado en estas situaciones. Asimismo, solo se representará una gráfica por sistema 
ya que graficar los 6 ensayos no aporta valor a la lectura. Por lo tanto, seguidamente se 
muestran los resultados de dos ensayos utilizando únicamente la cámara en la figura 5.4a e 
incorporando la IMU en la figura 5.4b, representando con una línea azul la marca de 
referencia de 54 metros. 

  

       

Figura 5.4: Comparativa de desplazamiento unidireccional a) sin IMU en el ensayo 1 y b) con IMU en el ensayo 6 

Como se puede apreciar, ambas gráficas presentan una pendiente más o menos 
constante entre desplazamiento y tiempo, lo cual indica que la velocidad de movimiento es 
constante. Asimismo, la mayor pendiente del ensayo 6 sugiere una velocidad ligeramente 
superior al del ensayo 1 y, por tanto, menor tiempo de ejecución como queda reflejado en 
los ejes de tiempos. En la tabla 5.1, se presentan todos los resultados obtenidos durante los 
seis ensayos realizados, sin y con IMU para contrastar ambos sistemas. 

Sistema y experimentos Estimación 
(m) 

Error (m) |Error (%)| Media error 
porcentual 

 
Sin IMU 

Ensayo 1 56.3 2.3 4.26  
4.38 Ensayo 2 56.0 2.0 3.70 

Ensayo 3 56.8 2.8 5.18 

 
Con IMU 

Ensayo 4 53.8 -0.2 0.37  
1.67 Ensayo 5 56.2 2.2 4.07 

Ensayo 6 54.3 0.3 0.56 
 

Tabla 5.1: Datos extraídos del experimento con trayectoria abierta unidireccional.  

Tras analizar cuidadosamente los datos extraídos de cada uno de los ensayos, se 
observa como el sistema sin IMU presenta, tras tres ensayos, un error medio de 2.37 
metros, lo que equivale a un error porcentual del 4.38. Al añadir la IMU, el error medio se 
reduce hasta 0.9 metros y 1.67%, aunque estos se elevan debido al ensayo 5 que presenta 
valores atípicos comparado con los otros. Sin embargo, al no ser suficientemente grande el 
número de ensayos realizados no se puede descartar dicho valor.  

a) b) 
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5.2.2. Trayectoria abierta con variación de dirección 

El objetivo de esta prueba consiste en evaluar la precisión de la odometría visual 
utilizando únicamente la cámara y, posteriormente, añadiendo la IMU al sistema con el 
propósito de evaluar su capacidad cuando se trazan trayectorias en varias direcciones 
siempre dentro del mismo plano. La dificultad de esta prueba, en contraste con las 
trayectorias unidireccionales del experimento anterior, recae en el procesamiento de los 
datos adquiridos para situar correctamente los giros de movimiento en la reconstrucción. 
Como es de suponer, y al igual que en el experimento anterior, al tratarse de una trayectoria 
abierta no se produce el loop closure, es decir, no se corrigen los datos de ningún modo. 

De nuevo, antes de presentar los resultados se ilustra tanto el plano del pasillo en la 
figura 5.5a como la reconstrucción 3D del lugar en la figura 5.5b para situar al lector en el 
experimento y ayudar a su comprensión. Para recorrer el trayecto se ha alineado el eje de 
profundidad de la cámara con la dirección del pasillo, sin enfocarla hacia otro lugar, es decir, 
no se pretendía reconstruir el pasillo con detalle sino efectuar una trayectoria uniforme. 

  

.         

Figura 5.5: Comparativa pasillo a) en mapa y b) reconstruido. 

Gracias a disponer del plano de la escuela, se pudo medir con exactitud la longitud 
total del recorrido, así como la distancia de cada tramo. A continuación, se muestra el graph 
con odometría de cada ensayo sin IMU (figura 5.6a) y con IMU (figura 5.6b) para ser 
posteriormente analizados. 

 

        

Figura 5.6: Comparativa graph a) sin y b) con IMU. 

 

a) b) 

a) b) 
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Aunque la forma general de la trayectoria estimada en ambos casos se considera 
parecida a la real, en estas vistas se pierde la percepción de la escala y no se puede valorar 
adecuadamente el resultado. Para ello, se superponen ambos recorridos en Matlab junto 
con la real, la cual es modelada según el plano de la escuela, como se ilustra en la figura 
5.7. 

 

Figura 5.7: Superposición de trayectorias en el pasillo sin (azul), con (naranja) y real (negro). 

Tras graficar la comparativa entre el recorrido real realizado y las estimaciones de los 
sistemas sin y con IMU, se procede a extraer datos numéricos que contrasten y 
fundamenten el experimento. Estos datos, necesarios para un correcto análisis se muestran 
en la tabla 5.2. 

Sistema Distancia 
total (m) 

Error 
porcentual (%) 

Punto final Error punto 
final (m) 

Desviación 
máxima (m) 

Real 172.61 No procede (-95.6,15) No procede No procede 

Sin IMU 181.05 4.89 (-85, 11.2) 
 

11.26 11.26 

Con IMU 167.76 -2.46 (-86.8, 20.1) 
 

10.17 10.52 

Tabla 5.2: Datos extraídos del experimento de trayectoria abierta con variación de dirección.  

Por un lado, y aunque el sistema con IMU presente ligeros mejores resultados 
numéricos, estos no son significativos para considerar el experimento del todo satisfactorio. 
Se obtienen errores de posición final superiores a 10 metros representando un error 
porcentual superior al 5.8 %. 

Por otro lado, uno de los aspectos más importantes de la reconstrucción y la 
odometría consiste en obtener una forma global coherente con el recorrido realizado. No es 
deseable conseguir una estimación de recorrido total precisa si dicho recorrido no se 
corresponde congruentemente con el real. En este caso, y aunque la trayectoria de la IMU 
sea más acorde a la real, es cierto que ambos sistemas presentan una desviación excesiva 
en varios puntos del pasillo, teniendo una máximo de 11.26 en el caso de la cámara en 
solitario y 10.52 con la IMU. En este tipo de situaciones se denota la importancia del loop 
closure de cara a alcanzar una forma global coherente con la realidad. En el experimento 
siguiente se aborda también trayectorias con cambios de dirección pero, esta vez, serán 
cerradas, lo que permitirá la aplicación del loop closure.  
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5.3. Trayectoria cerrada 

El presente experimento consiste en realizar una trayectoria cerrada con el objetivo de 
verificar tanto si se estima correctamente la forma del recorrido realizado como comprobar si 
es capaz de volver al punto inicial. En contraste con el experimento anterior, en esta ocasión 
se aplicará el loop closure para cerrar el lazo ya que se trata de una trayectoria cerrada. 
Esta habilidad es considerada como una de las más primordiales, desde el punto de vista de 
los robots terrestres, ya que permitiría volver al punto de partida tras realizar cualquier tipo 
de tarea o actividad. 

Estas pruebas se han llevado a cabo en la rotonda de la escuela, ya que se trata de 
una lugar cerrado lo suficientemente grande como para ser representativo. Para situar al 
lector, de nuevo se mostrará la reconstrucción del lugar para comprender mejor el 
experimento. Se ha elegido el punto de inicio un lugar intermedio de un tramo con el objetivo 
de abordar 4 giros en vez de 3 en el caso de comenzar en una esquina para dificultar el 
recorrido. La 5.8 muestra el escenario antes del loop closure y la figura 5.9 tras producirse. 

 

Figura 5.8: Reconstrucción de trayectoria cerrada sin loop closure. 

 

Figura 5.9: Reconstrucción de trayectoria cerrada con loop closure. 

. 
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 En este tipo de comparaciones se aprecia la importancia del loop closure, 
pudiéndose producir este en tiempo real o aplicado manualmente en una etapa de post-
procesado como ya se detalló anteriormente. Sin embargo, forzar el loop closure 
manualmente en trayectorias tan prolongadas es una tarea complicada, por lo que se 
recomienda realizarlo en tiempo real durante el mapeado, siendo más robusto y obteniendo 
un resultado más preciso. En este caso se produjo en tiempo real, mejorando notablemente 
el resultado final situando correctamente la reconstrucción, y por tanto la odometría, dentro 
del mismo plano como ocurre en la realidad. 

 Una vez presentado el escenario, se procede a evaluar la trayectoria estimada en los 
cuatro siguientes casos, cámara con y sin loop closure, e integrando la IMU con y sin loop 
closure. Es necesario mencionar que la odometría de los ensayos que no detectan el loop 
closure se encuentra en diferentes planos y, por lo tanto, para poder hacer una comparación 
válida, se proyectarán todas las posiciones registradas sobre el mismo plano. Asimismo, 
para graficar los datos, se almacenan todas las posiciones registradas durante el mapeado 
en el formato tiempo, posición xyz y orientación en cuaternios en un archivo de texto. 
Posteriormente, se importan dichos datos en Matlab donde se realizan las superposiciones 
de trayectorias y se calculan los diferentes errores que presentan los recorridos cerrados 
realizados. 

 La trayectoria estimada de la figura 5.10a se ha obtenido utilizando únicamente la 
cámara sin detectarse el loop closure, siendo el sistema que presenta el peor resultado. 
Adicionalmente, en la figura 5.10b se aumenta la zona del comienzo para valorar la 
precisión al volver al punto de inicio. Se  debe mencionar que hay que prestar atención a la 
escala de cada figura porque varía según el ensayo, teniendo en cuenta que todas están 
expresadas en metros. 

 

       

Figura 5.10: Trayectoria cerrada con cámara sin loop closure, a) vista general, b) detalle zona inicial y final.  

.Al margen de la forma global de la trayectoria que no se corresponde totalmente con 
la real (un rectángulo), hay que valorar la distancia entre los puntos inicial y final. En este 
caso, al conocer las coordenadas de ambos, el resultado es inmediato obteniendo una 
distancia euclídea de 4.53 metros. Esta distancia se considera excesiva en comparación con 
el espacio total recorrido y, por lo tanto, se procede a mejorar dicha estimación. En lo que 
resta de apartado se tomará como base esta trayectoria ya que es la que se pretende 
mejorar. 

 

a) b) 
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Entre las herramientas abordadas en esta propuesta existen dos opciones de cara a 
incrementar tanto la forma como la precisión de la trayectoria, el loop closure y la 
incorporación de la IMU, y por tanto se dispone de 3 combinaciones posibles. Primeramente 
se comparará el resultado aplicando el loop closure como muestran la figura 5.11a, mientras 
que el error entre los extremos se presenta en la figura 5.11b. 

 

       

Figura 5.11: a) Comparativa trayectoria cerrada con cámara sin (azul) y con (rojo) loop closure. b) Detalle de la 
zona inicial y final. 

Como se puede apreciar, se corrige la forma general de la trayectoria aproximándose 
de manera más precisa al rectángulo real. De nuevo se obtiene la distancia euclídea entre 
los puntos final e inicial, ya que se conocen ambas posiciones resultando 0.19 metros, es 
decir, 19 centímetros. Por lo tanto, se corrobora la mejoría al introducir el loop closure 
utilizando solo la cámara.   

El siguiente modo de mejorar la trayectoria inicial consiste en la incorporación de la 
IMU para corregir las estimaciones de la cámara, pero sin añadir el loop closure. De nuevo, 
la gráfica 5.12a ilustra la comparación sin y con IMU, ambos sin loop closure, mientras que 
la gráfica 5.12b muestra el error al volver al punto de inicio. 

 

       

Figura 5.12: a) Comparativa trayectoria cerrada sin loop closure sin (azul) y con (verde) IMU. b) Detalle de la 
zona inicial y final. 

a) b) 

a) b) 
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Al igual que ocurría aplicando el loop closure, se mejora el aspecto global de la 
trayectoria, obteniendo una distancia euclídea entre ambos puntos de 0.38 metros, es decir, 
38 centímetros. Aunque dicho error sea el doble que al aplicar el loop closure, se considera 
un resultado más que aceptable ya que se consigue reducir el error inicial en 4.15 metros. 

La última opción que se plantea trata de incorporar la IMU y aplicar el loop closure. 
Para ejemplificar dicho resultado, se muestra en la figura 5.13a la comparación de 
trayectorias con la inicial tomada como base y en la 5.13b los extremos de la trayectoria. 
Esta alternativa consigue el menor error entre los puntos final e inicial, obteniendo un valor 
de 0.15 metros. 

  

       

Figura 5.13: a) Comparativa trayectoria cerrada sin loop closure ni IMU (azul) y con loop closure e IMU (morado). 
b) Detalle de la zona inicial y final. 

Una vez concluidos los experimentos para mejorar la precisión en trayectorias 
cerradas, el paso inmediato consiste en analizar los resultados obtenidos. Para ello, el 
primer paso consistirá en superponer las trayectorias estimadas por los tres sistemas 
propuestos sobre el plano real como se ilustra en la figura 5.14, situando correctamente el 
punto inicial y la primera zona recta, además de la trayectoria real en negro. 

 

Figura 5.14: Superposición de las estimaciones de los 3 sistemas sobre la trayectoria y mapa real. 

a) b) 
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Como era de esperar, los sistemas que utilizan loop closure presentan mejores 
prestaciones estimando una trayectoria muy cercana a la real en forma y tamaño. Además, 
uno de los aspectos que más llama la atención consiste en que el sistema con IMU pero sin 
loop closure (verde) presenta una forma de la trayectoria bastante similar a la real, en 
contraste con lo que sucedía utilizando únicamente la cámara. Para profundizar en el 
análisis se procede a contrastar los datos numéricos extraídos de todos los ensayos como 
se ilustra en la tabla 5.3, expresados en metros excepto los errores porcentuales (%), 
resaltando los mejores resultados en rojo. 

 
Concepto 

 

 
Real 

 

Sin IMU Con IMU 

Sin loop Con loop Sin loop Con loop 

Tramo 1  23.78 19.54 22.85 23.41 23.32 

Tramo 2  17 17.68 17.91 17.38 17.63 

Tramo 3 23.78 23.11 24.37 22.79 24.57 

Tramo 4 17 16.93 17.08 17.37 16.63 

Distancia total 81.56 77.26 82.21 80.94 81.15 

Error total No procede -4.3 0.65 -0.65 0.38 

Error total porcentual No procede 5.27 0.8 0.8 0.47 

Error inicio-fin No procede 4.53 0.19 0.38 0.15 

Error porcentual inicio-fin No procede 5.56 0.23 0.47 0.18 

Forma No procede Mala Buena Regular Buena 

Desviación máxima No procede 4.53 1.35 1.81 1.38 

Tabla 5.3: Datos extraídos del experimento de trayectoria cerrada. 

Curiosamente, la IMU con loop closure presenta los mejores resultados generales, al 
tener errores más reducidos en todos los campos, aunque no ha conseguido la mejor 
estimación de ninguno de los tramos del recorrido. Asimismo, se demuestra que los 
sistemas que utilizan loop closure alcanzan mejores estimaciones de la distancia total 
recorrida así como una forma más fiel a la realidad. En líneas generales, los tres métodos 
mejoran de forma clara el rendimiento inicial de la cámara sin loop closure.  

La observación más impactante de este experimento recae seguramente sobre el 
sistema IMU sin loop closure. El hecho de no aplicar el algoritmo en el ensayo se puede 
traducir como realizar una trayectoria abierta donde los puntos inicial y final son muy 
cercanos. Sin embargo, el desenlace es muy diferente al del apartado anterior donde se 
experimentó con trayectorias abiertas con cambios de dirección. Al margen de que la 
trayectoria estimada se encuentra desplazada, su forma es coherente y los errores son casi 
mínimos. Este cambio de rendimiento se asocia a la longitud total del recorrido, siendo 
prácticamente el doble de distancia en el aparatado anterior 
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5.4. Variación de altura 

Por último, se procede a efectuar una de las pruebas más interesantes y a la vez más 
complicadas de cara a valorar la eficiencia de esta técnica, consistente en recorrer 
trayectorias variando la altura de la cámara para comprobar cómo los modelos desarrollados 
procesan dicha situación, en contraste con las trayectorias planas abiertas o cerradas. La 
principal dificultad de esta prueba radica en procesar cómo cambia la altura al recorrer las 
escaleras y no desviarse. Estas circunstancias son bastante comunes en los recorridos de 
los robots móviles de tierra como, por ejemplo, cuando se desplazan por terrenos con 
pendiente o con varios niveles de altura. 

Para evaluar la precisión de este ensayo se ha optado por recorrer dos plantas por el 
centro del pasillo y cerrar el recorrido volviendo al punto de inicio para permitir el loop 
closure, ya que realizar ensayos sin él variando la altura no era viable por la extrema 
desviación que se produce en las escaleras.  Es necesario mencionar que se ha optado por 
estas plantas porque ambas presentaban zonas con luminosidad reducida, al igual que 
ocurría en la trayectoria cerrada, así como un recorrido lo suficientemente grande como para 
ser significativo. 

Asimismo, se ha elegido como método de evaluación para esta prueba la elaboración 
de un graph. Este consiste en plasmar en una representación 2D las paredes, que aparecen 
en negro, el suelo en gris y cualquier información adicional sobre ellos como la odometría en 
azul. A continuación, se muestra el graph de cada ensayo, sin IMU en la figura 5.15a y 5.15b 
con IMU en la figura cual. 

  

        

Figura 5.15: Comparativa de graph con loop closure incluyendo odometría a) sin y b) con IMU.  

Como se puede apreciar en las imágenes, la reconstrucción que utiliza únicamente la 
cámara no sitúa correctamente una planta sobre la otra, lo cual se traduce en que la 
odometría de los pasillos no coincida al superponer ambos plantas, observando una amplia 

a) b) 
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distancia entre ambos pasillos. Sin embargo, utilizando la IMU se consigue disminuir esa 
distancia considerablemente mejorando el resultando en gran parte, consiguiendo una 
superposición de plantas y odometría mucho más lograda y precisa. Asimismo, al no 
conocer la longitud total del recorrido no se puede evaluar un error porcentual pero sí 
distancia inicio-fin. Esta es de 0.211 metros para el recorrido sin IMU y 0.18 metros con ella, 
es decir, no se aprecia una mejora sustancial debido, en gran parte, porque la cámara sola 
ya realiza una estimación excelente. 

Por otro lado, la zona de las escaleras de la parte se estima notablemente superior 
con la IMU corrigiendo la desviación que sufre sin ella. Es importante notar que la zona que 
no aparece en gris del suelo no son defectos sino que no ha sido correctamente mapeada al 
no encontrarse dentro del campo de visión de la cámara.  

El hecho de proyectar toda la información que interesa de ambos ensayos puede 
encubrir defectos más severos que la propia odometría. Uno de los puntos a evaluar de este 
ensayo de altura consiste en valorar precisamente eso, cómo procesan ambos métodos los 
cambios de altura durante la misma trayectoria. Para constatar dicho punto, se evalúa la 
reconstrucción 3D en la misma zona para comprobar cuál es realmente la distancia 
estimada entre ambas plantas, distancia imperceptible utilizando el graph. La figura 5.16a 
muestra la disposición de ambas plantas sin la IMU y la figura 5.16b con la IMU. 

   

        

Figura 5.16: Comparación de la desviación en z a) sin y b) con IMU. 

Como se puede apreciar en la comparativa, el ensayo que no utiliza la cámara no sitúa 
correctamente una planta respecto a la otra, existiendo una gran distancia entre ambas. Sin 
embargo, al añadir la IMU dicha distancia se reduce hasta el punto de situar prácticamente 
una encima de la otra, siendo el suelo de la superior el techo de la inferior. Asimismo, se 
concluye que la aplicación del loop closure es totalmente imprescindible en situaciones con 
varios niveles de altura para alinear correctamente ambas plantas y reducir al máximo la 
desviación.   

Esta observación junto con la odometría observada en la zona de los pasillos con el 
graph indican que la IMU sí mejora el resultado obtenido cuando se lidian con trayectorias 
en diferentes alturas. Dicho esto, el resultado global no se considera del todo satisfactorio ya 
que ambos pisos no se encuentran totalmente alineados y algunas paredes no están 
solapadas correctamente. También es cierto que ambos ensayos se han realizado en 
condiciones adversas, como luminosidad reducida en algunos tramos y velocidad normal-
alta de movimiento, para verificar la estabilidad de la propuesta en este tipo de situaciones.   

a) b) 
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5.5. Análisis de los resultados 

Como toda tecnología, la odometría visual presenta ciertas limitaciones. Estas se 
encuentran relacionadas mayormente con las condiciones de luz e imagen, así como con el 
gran coste computacional que supone todo el procesamiento de imágenes. Dichos 
inconvenientes provocan la captura de imágenes de una escena o entorno no uniforme, 
pudiendo perturbar el cálculo del desplazamiento de píxeles, lo cual se traduce en errores a 
la hora de estimar el desplazamiento del robot.  

Aunque se ha desarrollado satisfactoriamente para interiores, en exteriores todavía se 
considera un frente abierto ya que ciertos factores se intensifican, y en especial la luz 
directa. A continuación se describen brevemente dichos problemas: 

 Condiciones de luz: Es innegable que la luz intensa repercute negativamente en 
la reconstrucción. Al utilizar una cámara, si las imágenes tomadas no tienen la 
calidad suficiente para ser procesadas y detectar características, esta técnica 
pierde efectividad. Por ejemplo, la luz solar directa o la captura de sombras afecta 
negativamente al resultado final.  
 

 Cámara: Parece razonable que al aumentar la calidad de las imágenes se 
puedan reconocer más características, resultando un mapeado más completo a 
la vez que preciso. El desenfoque de la cámara provoca la obtención de 
imágenes borrosas, lo cual afecta disminuyendo la eficiencia. Además, habrá que 
tener en cuenta el alcance del sensor como factor determinante así como de qué 
tipo de cámara se trata: estéreo, monocular, RGB-D, etc. 

 

 Ambientes dinámicos: El problema radica en que los puntos debidos a los objetos 
en movimiento se incorporan al mapa, empeorando el resultado ya que este debe 
basarse únicamente en elementos estáticos. Por ello, este tipo de 
reconstrucciones está bastante limitado en lugares como, por ejemplo, en zonas 
muy transitadas por la dificultad que conlleva el procesamiento de dichos puntos. 
 

 Falta de características: Si dicho entorno es pobre, es decir, carece de 
singularidades distinguibles propias, el rendimiento será inferior al deseado. 
Paredes, suelos o cualquier elemento plano sin texturas son claros ejemplos de 
ello. 

 

 Velocidad de movimiento: Está comprobado que, para velocidades altas o 
cambios bruscos de movimientos, el algoritmo que realiza el mapeado “se pierde” 
y no consigue procesar la información nueva correctamente relacionada con las 
últimas imágenes estables. 

En relación con la implementación en la realidad, uno de los mayores inconvenientes 
que surgieron radicaba en la incapacidad de la cámara para operar en exteriores de manera 
fiable, debido a que no puede lidiar con la luz directa e intensa. Esto limitó su campo de 
investigación, ya que hubo que realizar todos los ensayos y pruebas en interiores 
prescindiendo de escenas al aire libre, como se pretendía en un principio.  

El hecho de poder cambiar de cámara (Kinect o Astra) y utilizar la que convenga, es 
decir, su flexibilidad, se considera como una de las mayores ventajas que presenta este 
proyecto, ya que no depende del modelo de los sensores utilizados. Si se quisiera replicar 
esta tecnología no sería estrictamente necesario el uso de la Kinect o de la IMU utilizada o, 
en otras palabras, el software es independiente o se abstrae del hardware. Esto se debe a 
que tanto la cámara como la IMU son sensores que se han configurado para adquirir 



 

 
FRANCISCO NAVARRO MERINO    59 

 

RECONSTRUCCIÓN 3D: ODOMETRÍA VISUAL Y REALIDAD VIRTUAL 

información del entorno y publicarla en determinados tópicos. Por consiguiente, para utilizar 
otra cámara sería suficiente con utilizar el driver correspondiente para ROS y suscribir 
RTAB-map a dichos tópicos que publica el driver. De manera similar, el uso de otra IMU 
simplemente conllevaría lanzar su driver y publicar un mensaje tipo IMU con los cuaternios 
para la fusión sensorial. 

Asimismo, con los experimentos finales descritos en este capítulo se pretendía evaluar 
la capacidad de los sistemas propuestos para actuar ante diferentes situaciones. En el 
primero se consigue constatar la gran robustez de la cámara en reposo, importantísimo de 
cara a no empobrecer la reconstrucción cuando el robot no se encuentra en movimiento. Los 
valores de desviación son del orden de 2-7 mm, siendo más estable el eje x al estar 
alineado con el de profundidad. 

Las siguientes pruebas se realizan en orden creciente de dificultad para establecer 
relaciones entre todos los experimentos ya que, en realidad, se pueden considerar como el 
mismo ejercicio al que se le va añadiendo complejidad. Para empezar, y ante trayectorias 
longitudinales, ambos sistemas cumplen con las expectativas iniciales resolviendo con 
errores inferiores al 5% (4.38 con IMU y 1.67 con ella). 

Posteriormente, se introducen cambios de dirección en la trayectoria y se incrementa 
la longitud del recorrido. En esta situación, ambos sistemas comienzan adecuadamente el 
primer tramo, pero los giros desvían la reconstrucción, desviando la odometría asociada, es 
decir, sufren para seguir la trayectoria real y alcanzar el punto final.  

En las dos pruebas anteriores no procedía el uso del loop closure al no volver a una 
zona ya registrada. Para evaluar la importancia de este algoritmo, los siguientes 
experimentos consistían en trazar trayectorias cerradas (una plana y la otra variando altura) 
para corregir la posible desviación durante los giros, al igual que ocurría en los recorridos 
abiertos.  

En las trayectorias cerradas planas, se observa una mejoría con todos los sistemas 
propuestos obteniendo errores de longitud total inferiores a 1% y errores de posición inicial-
final, en el mejor de los casos con IMU y loop closure, de hasta 15 centímetros. Al recrear el 
mismo tipo de experimento variando la altura recorriendo dos plantas, se observa una clara 
mejoría con la IMU ya que se consigue situar una planta correctamente sobre la otra. La 
principal dificultad de esta prueba radica en procesar cómo cambia la altura al recorrer las 
escaleras y no desviarse. 

Por último, es necesario hacer una reflexión sobre la IMU. Hay que tener en cuenta la 
resolución y estabilidad de dicho sensor utilizado, ya que los sistemas inerciales muy 
precisos están valorados en miles de euros mientras que la utilizada costó cincuenta euros. 
Este aspecto tiene una repercusión directa en la obtención de los cuaternios, ya que las 
medidas del sensor no son completamente estables cuando se encuentra en reposo, 
provocando pequeños giros en el mapa que se crea y, por supuesto, durante el movimiento. 
Estos pequeños giros, al estar el mapa constituido por puntos, se amplifican de manera 
considerable. 
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6. INTEGRACIÓN CON LA REALIDAD VIRTUAL 

6.1. Introducción 

Una de las características del SLAM es la necesidad imperiosa de crear un mapa del 
entorno para realizar un correcto seguimiento de la trayectoria de la cámara. Tras haber 
evaluado la precisión de la odometría en el apartado inmediatamente anterior, surge la 
oportunidad de dar otro uso a dicho point cloud creado en RTAB-Map. 

Esta línea adicional consiste en la integración de dicha reconstrucción 3D en un 
entorno de realidad virtual, en este caso Unity. Esta aportación permitiría modelar 
escenarios reales para su incorporación a un mundo virtual con el propósito de desarrollar 
videojuegos u otros proyectos como, por ejemplo, teleoperación de robots. Otra aplicación 
posible consistiría, en un escenario idílico, en conectar el robot con una cámara incorporada 
con una persona dentro de la realidad virtual. En otras palabras, la persona en inmersión 
podría visualizar a tiempo real el entorno que visita el robot con la cámara sintiendo como si, 
realmente, estuviera allí.  

El esquema de la figura 6.1 muestra una visión global del proceso seguido desde la 
captura de información del entorno hasta la inmersión en la realidad virtual, así como los 
principales dispositivos y herramientas de software utilizados. 

 

Figura 6.1: Visión general de la integración con la realidad virtual. 

Las primeras etapas son prácticamente idénticas que durante el SLAM. La información 
del entorno es capturada utilizando una cámara, en este caso la Kinect, y se mapea el 
escenario deseado con RTAB-Map. Posteriormente, dicho mapa es procesado aplicando 
diferentes filtros para refinar el point cloud. Seguidamente, se triangula dicho pointcloud y se 
le añaden las texturas en MeshLab obteniendo el mesh final, el cual será finalmente 
importado a Unity y visualizado con las gafas de realidad virtual, tras una correcta 
calibración del mismo. 
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6.2. Creación del point cloud 

En esta etapa del proceso, se realiza el mapeado del entorno utilizando la cámara 
junto con RTAB-Map tal y como se completó en el apartado 4.3.3. A diferencia de las 
reconstrucciones durante los experimentos para validar la odometría, ahora el objetivo 
prioritario consiste en realizar un mapeado lo más detallado posible. Cuanto mayor sea la 
precisión de la reconstrucción mayor será la experiencia en la posterior inmersión en 
realidad virtual, objetivo último de este capítulo. 

De cara a la elección de la escena para la reconstrucción, se opta por representar la 
sala donde se encuentra todo el equipo de realidad virtual, ya que esto permitirá una futura 
calibración y validación de las medidas estimadas. En este tipo de modelado para la realidad 
virtual tienen preferencia el suelo y las paredes del lugar, dejando a un lado el techo para 
inmersiones totales. En la figura 6.2 se presenta el point cloud obtenido poniendo de 
manifiesto en azul las sucesivas posiciones de la cámara durante la reconstrucción.  

 

Figura 6.2: Point cloud para la inmersión con odometría incluida en azul. 

Como se puede observar y al igual que ocurría durante el SLAM, el resultado global se 
considera satisfactorio. Sin embargo, presenta de nuevo ciertas incoherencias locales 
inherentes a la falta de correlación entre características. Las ventanas no alineadas, un 
borde de la pizarra que se duplica y zonas un tanto borrosas son claros ejemplos de ello. Es 
importante mencionar que las zonas blancas no son defectos del mapeado, sino que 
simplemente no han entrado en ningún momento dentro del campo de visión de la cámara y, 
por lo tanto, no han sido reconstruidas. 

 Entornos muy cargados de objetos pueden resultar difíciles de cara a la obtención de 
un mapa 3D sin incongruencias locales, idílico para modelar en la realidad virtual un 
escenario real. En este caso, la mesa sobrecargada de objetos varios se observa 
claramente peor reconstruida que el resto o, al menos, más difusa por la repetición de 
algunos bordes y elementos. Por todo lo previamente mencionado, se considera 
imprescindible una etapa de post-procesado para reducir el número de incoherencias, 
alineando bordes o eliminando los puntos atípicos.  
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6.3. Procesado del mesh 

Como consecuencia de que Unity no soporta el formato que presentan los point cloud, 
es necesario modificar dicho formato de la representación en 3D de cara a realizar una 
correcta integración con la realidad irtual. Para dicha nueva distribución de la información se 
ha optado por la creación de un mesh, principalmente porque presenta un formato válido, 
además de haber sido implementado anteriormente en el apartado de post-procesado 4.3.4, 
agilizando el proceso de integración. Otra de las ventajas mencionadas anteriormente radica 
en que se transforma una representación 3D discreta en un modelo continuo, mejorando la 
visualización e inmersión en Unity. 

De nuevo, tal y como se hizo en el apartado de post-procesado, es recomendable 
filtrar el point cloud extraído de RTAB-Map antes de crear el mesh con el objetivo de 
alcanzar un resultado final más real. Una vez aplicados varios filtros satisfactoriamente, 
obteniendo el resultado buscado, se procede a la elaboración del mesh. La figura 6.3 
muestra el resultado tras aplicar los filtros, mientras que la figura 6.4  presenta el mesh en 
cuestión, el cual se cargará en Unity.  

 

Figura 6.3: Point cloud filtrado para crear el mesh.  

 

Figura 6.4: Mesh para la inmersión. 
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6.4. Integración con Unity 

Para el desarrollo de la interfaz de realidad virtual se ha optado por Unity, y para la 
visualización de la reconstrucción en 3D se han utilizado las gafas HTC Vive y el programa 
Steam VR. Uno de los principales factores a tener en cuenta reside en la inclusión de 
texturas, siendo este paso esencial para una correcta visualización del color en Unity. Así 
que para realizar una integración completa, es necesario exportar el mesh triangulado junto 
con las imágenes utilizadas de RTAB-Map a MeshLab para proseguir el post-procesado 
añadiendo las texturas correspondientes. 

Una vez incorporadas las texturas al mesh, este se convierte a formato OBJ o DAE. 
Dicho modelo se carga en Unity, el cual está conectado con Steam VR, y es visualizado con 
las gafas. A continuación, se muestra el mundo real en la figura 6.5 y el virtual en la 6.6. 
Asimismo, debido a la dificultad que supone plasmar la realidad virtual en papel, se ha 
optado por representar el resultado de la inmersión utilizando la denominada visión esférica 
estereoscópica, la cual muestra por separado la vista que tendría cada ojo. 

 

Figura 6.5: Mundo real. 

 

Figura 6.6: Mundo virtual. 
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6.5. Análisis de la técnica  

Como se observa en la comparativa del apartado anterior entre los mundos real y 
virtual, el resultado global cumple las expectativas iniciales. La gran mayoría de los objetos 
son fácilmente reconocibles, presentando forma y tamaño adecuados. Sin embargo, y a 
pesar del gran resultado general, también presenta defectos ocasionados principalmente por 
errores durante el mapeado. Un ejemplo claro es la mesa, esta contiene numerosos objetos 
en su superficie que dificultan una reconstrucción limpia y continua.  

Por otro lado, hay que mencionar también que el hecho de realizar la reconstrucción 
en la misma sala donde se efectúa la inmersión en la realidad virtual permite una correcta 
validación y calibración del mapeado. Primeramente, se debe calibrar el mapa en Unity, esto 
es, orientar y situar el modelo con el objetivo de sincronizar la posición en la inmersión con 
la real. En la figura 6.7 se muestra una captura en Unity durante la calibración. 

.  

Figura 6.7: Modelo de la habitación en Unity para la inmersión. 

Llegados a este punto y con el modelo apropiadamente calibrado, se procede a su 
validación comprobando las distancias en la inmersión. Tras posicionarse en todos los 
rincones de la habitación se concluye que el resultado es, tratándose de una primera 
aproximación, bastante preciso. Aunque algunas distancias son un poco más amplias, el 
error es del orden de centímetros, seguramente asociado de nuevo al proceso de mapeado 

El siguiente aspecto trata sobre los tiempos de procesado, factor crucial de cara a una 
posible futura automatización del proceso (escenario idílico para evitar el proceso manual). 
Dentro de este apartado hay que diferenciar tres etapas, el mapeado, la creación del mesh y 
su importación a Unity. El tiempo de la primera depende principalmente del tamaño de la 
escena a reconstruir y del nivel de detalle que se busque, siendo este periodo irreducible.  

La siguiente etapa, el post-procesado, es sin duda la que más tiempo consume. 
Aunque la aplicación de filtros y la creación del mesh son relativamente escuetos (2 minutos 
con la resolución de mayor calidad), la incorporación de texturas al mesh en MeshLab 
precisa de tiempos superiores a 15 minutos. La extensa duración de este periodo en 
comparación con el resto se asocia a capacidad del ordenador utilizado, es decir, un 
ordenador más potente reduciría este tiempo con creces. Esta etapa, imprescindible para 
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una correcta visualización de los colores en la inmersión, es considerada el cuello de botella 
para una posible automatización del proceso.   

Por último, la importación a Unity. Esta parte ha conllevado tiempos de carga de hasta 
5 minutos, los cuales se asocian a archivos excesivamente pesados. Por ejemplo, el archivo 
OBJ, el cual se importa a Unity, que contiene toda la información sobre el escenario 
representado pesa 711 Megabytes. Para reducir dicho tamaño, sería necesario disminuir el 
número de caras del mesh o el número de puntos del mapa. 
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7. IMPACTO DEL TRABAJO 

Como en cualquier investigación, tras concluir todos los objetivos establecidos, se 
considera esencial realizar una reflexión global sobre la repercusión que pudiera tener el 
presente trabajo en diferentes ámbitos, dejando al margen el aspecto técnico y valorándolo 
desde un punto de vista más social o medioambiental. Tan importante es el propio trabajo 
como entender su trascendencia de cara a desarrollar nuevas aplicaciones, así como 
comprender la cantidad de beneficios que pudiera aportar a futuras líneas de investigación. 

El impacto medioambiental de este trabajo se considera nulo. No presenta ningún tipo 
de contaminación, ya sea acústica, energética, etc. Sin embargo, sí que podría presentar un 
considerable impacto social tanto en estudiantes como cualquiera interesado en este sector. 
Tras la finalización del trabajo, todo el código desarrollado así como la memoria estarán 
disponibles en repositorios de la red para permitir su libre acceso. Esto ofrecerá una base o 
referencia para aquellos que deseen iniciarse a la odometría visual, recrear este trabajo para 
su propia aplicación o, simplemente tener un primer acercamiento con ROS. 

En los próximos epígrafes, se valoran los posibles beneficios de este trabajo, así como 
posibles aplicaciones. Adicionalmente, se plantean diferentes vías para continuar esta línea 
de investigación, tanto para mejorar la propia técnica como su implementación en otras 
tareas.   

7.1. Aplicaciones y Beneficios 

La odometría visual es una técnica bastante económica comparada con las 
alternativas de localización actuales, tales como el GPS o la odometría mecánica de las 
ruedas. Esto permite su disponibilidad para ser implantada en diferentes dispositivos y no 
ser un método exclusivo, es decir, fuera del alcance de proyectos con presupuesto reducido. 

Asimismo, está demostrado que puede llegar a alcanzar estimaciones con una 
precisión muy superior que sus rivales, pudiendo conseguir un error relativo comprendido 
entre 0.1 y 2%[48], extremadamente bajo y deseable para una correcta estimación de la 
trayectoria.  

Igualmente, otro de los mayores beneficios que presenta esta tecnología radica en una 
acumulación de error de posición prácticamente nula, en contraste con la odometría de las 
ruedas o la navegación inercial. Esto se debe a que puede corregir su posición 
continuamente gracias al mapa que va creando durante su deslazamiento. Estas cualidades 
referentes al error, hacen esta técnica deseable para su implantación en casi cualquier tipo 
de robot aportando la autonomía tan perseguida en este sector. 

Además de tener un precio económico y presentar un error inferior al resto de 
sistemas de localización, hay que destacar su facilidad de implantación. Se puede 
considerar casi como simplemente la integración de un nuevo sensor, ya que los datos que 
se obtienen son fácilmente extraíbles. Esto permite una rápida implantación en casi 
cualquier proyecto, sin modificar el resto de componentes. 

Por otro lado, la odometría visual no requiere de otras señales para su correcto 
funcionamiento, en contraste con el GPS, el cual precisa de visión directa con 4 satélites. 
Por ello, esta tecnología no depende de condiciones externas, lo cual la hace versátil para 
tareas donde la señal GPS sea de mala calidad o llegue muy contaminada como, por 
ejemplo, en interiores, en misiones de reconocimiento en zonas de desastre o en el espacio.  
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Por último, mencionar que las cámaras que se pueden utilizar en esta tecnología son, 
por lo general, pequeñas y ligeras, no comprometiendo el espacio ni el peso de donde se 
implanten. También destacar, que la integración de dichas cámaras no solo permite la 
utilización de la odometría visual, sino su uso en otras tareas relacionadas con la visión por 
computador como puede ser el reconocimiento y detección de objetos entre otros.    

En cuanto a la realidad virtual, la posibilidad de realizar una inmersión en un escenario 
real presenta diversas aplicaciones. Como consecuencia de que buena parte del esfuerzo 
se centra en el desarrollo de videojuegos, se podrían utilizar escenarios reconstruidos. 
Igualmente, esto permitiría permitiría de algún modo digitalizar lugares emblemáticos para 
que se puedan visitar cuando ya no se encuentren disponibles.   

7.2. Futuras líneas de investigación 

El presente trabajo ha abordado una técnica de reconstrucción 3D para la correcta 
localización de la cámara y su posterior integración con la realidad virtual. Para dicho 
mapeado se ha hecho uso primero de una cámara y, posteriormente, incorporando una IMU. 
Asimismo, tras conocer un poco más en profundidad el mundo de la reconstrucción, este 
solo ha sido el primer paso dentro de una línea de investigación muy amplia y con muchos 
frentes abiertos. Por lo tanto, a continuación se comentarán brevemente los posibles 
siguientes pasos de cara a continuar desarrollando esta técnica. 

7.2.1. Fusión sensorial 

Para la realización de esta propuesta se hizo uso de dos sensores, la Kinect y la IMU, 
para obtener información del entorno. La base de esta idea reside en la utilización de un 
mayor número de sensores para ampliar la información adquirida, consiguiendo una correcta 
integración entre todos los sensores.  

Así pues, cuanto mayor sea la cantidad de datos extraídos del ambiente y, por tanto, 
disponibles para su procesamiento, más certero y fiel a la realidad se será el mapeado, es 
decir, se obtendrá un mapa más completo. Como ejemplos de dispositivos que se podrían 
incorporar destacan la odometría mecánica de las ruedas y el láser. 

7.2.2. Post-procesado 

En este trabajo se ha abordado principalmente la obtención de un point cloud que 
represente la realidad y, brevemente, diferentes técnicas para mejorar el resultado final. No 
obstante, esta tarea, el post-procesado, abarca bastante más alternativas de las vistas en 
este propuesta. 

El fundamento de esta idea consiste en desarrollar y aplicar nuevos métodos para 
enriquecer el resultado obtenido de RTAB-Map, u otra técnica de reconstrucción, con la 
finalidad pulir las imperfecciones detectadas durante el mapeado. Entre las posibles tareas 
de cara a corregir las incongruencias destacan la eliminación de puntos o medidas falsas, la 
detección de un mayor número de loop closures, comparación de las diferentes técnicas 
para detectar características, utilización de diferentes tipos de cámaras al margen de la 
Kinect y la aportación de información al point cloud como la realización de un mesh.   

7.2.3. Interacción con el mapa 

Este trabajo ha abordado el mapeado del entorno y la obtención de una odometría que 
permita conocer las posiciones estimadas de la cámara durante el trayecto. Otro de los 
pasos siguientes de cara a continuar desarrollando esta técnica consistiría en la interacción 
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con el mapa creado, es decir, el procesamiento de la información adquirida para tomar 
decisiones. 

Se considera imprescindible este aspecto para el sistema de navegación sobre todo 
en el caso de incorporarse a un robot móvil real. Esta habilidad permitiría al robot esquivar 
obstáculos, la elección de trayectorias preferentes y, por supuesto, el reconocimiento de 
objetos. En definitiva, se incrementaría la robustez y autonomía del robot, cualidad muy 
deseable para ciertas aplicaciones. 

7.2.4. Reconocimiento de objetos 

Esta idea propone la interacción con el mapa creado con la finalidad de encontrar e 
identificar objetos. En visión por computador, el reconocimiento de objetos presenta 
numerosos problemas ya que las apariencias de estos son diferentes bajo condiciones 
distintas. Cuando los objetos se observan tras cambios en la iluminación, en la dirección de 
observación o en la forma o tamaño, aparecen complicaciones durante su identificación. 

Esta propuesta consistiría en la realización y desarrollo de diversas técnicas para 
reconocer objetos mediante la información obtenida a través de RTAB-Map, ya sea a tiempo 
real o tras el mapeado.    

Como resultado, se conseguiría una herramienta muy deseable, por ejemplo, para las 
industrias robotizadas, ya que permitiría identificar los objetos que utilizan los robots y 
operar en función de su situación. Otra posible aplicación radica en las tareas de 
reconocimiento, donde la identificación de personas en zonas de desastre se antoja 
imprescindible para su rescate. 

7.2.5. Realidad virtual 

El campo de la realidad virtual se considera todavía relativamente joven, ofreciendo 
numerosas vías para continuar lo desarrollado en el presente trabajo. En Unity u otro 
entorno de realidad virtual se pueden integrar diferentes tipos de formatos, siendo el mesh el 
abordado en esta propuesta. Dentro de esta posible aplicación destacan dos alternativas 
referentes al modo de actuar y al tiempo de procesado. La primera opción consiste en 
obtener el point cloud con RTAB-Map, realizar el post-procesado para obtener el mesh e 
importarlo a Unity (opción desarrollada en este trabajo). En esta línea sería interesante 
conseguir cierto grado de automatización del proceso para evitar el manejo de programas 
manualmente y ganar en tiempo de ejecución.  

Debido a que el mesh se carga como un solo modelo o pieza, no se pueden distinguir 
los elementos reconstruidos porque forman parte del mismo objeto. Una vía a seguir podría 
consistir en reconocer los diferentes objetos que presenta el mesh y transformarlos en un 
modelo de Unity continuo. Esto mejoraría el aspecto global obteniendo una inmersión menos 
real pero mucho más sólida. 

 La otra opción consiste en realizar una conexión de ROS, a tiempo real, con Unity, 
considerándose esta alternativa como la más interesante. El trasfondo que se persigue sería 
la visualización en la plataforma virtual, a tiempo real, de lo que mapea la cámara. Esta 
aplicación permitiría, por ejemplo, crear un mundo virtual con la información que captara un 
robot móvil con la cámara incorporada en una misión de reconocimiento.  
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8. CONCLUSIONES 
 
En este proyecto se han abordado diferentes técnicas para el desarrollo y refinamiento 

de reconstrucciones 3D con dos enfoques muy claros, la odometría visual y la integración 
con la realidad virtual. Para el mapeado en tiempo real se propone la utilización del paquete 
de ROS RTAB-Map. 

En las simulaciones se consigue verificar la capacidad de esta herramienta al 
reconstruir satisfactoriamente varios mundos de Gazebo. Además se consigue alcanzar el 
dominio suficiente para dar el paso a la implantación física en la realidad. Sin embargo, la 
incapacidad de la cámara para procesar la luz intensa limita el alcance del trabajo, dejando 
a un lado el desarrollo en exteriores como se pretendía en un principio. 

Tras la instalación y calibración de la cámara, se logra reconstruir partes de entornos 
reales y refinarlos mediante la aplicación de diferentes algoritmos en una etapa de post-
procesado, mejorando notablemente el resultado global del mapeado. 

Partiendo de la premisa de que al introducir un nuevo sensor y, por tanto, obteniendo 
más información del entorno, el resultado solo podía mejorar o mantenerse inalterado, se 
opta por integrar una IMU con la cámara. Así pues, se consigue desarrollar completamente 
el driver correspondiente que conecta el dispositivo con ROS y se efectúa la fusión sensorial 
entre ambos dispositivos correctamente a la espera de contrastar el nuevo sistema. 

Con el propósito de evaluar la posible mejoría con la IMU, se realizan diferentes 
experimentos para comparar el funcionamiento de ambos modelos. Cuando se efectúan 
trayectorias abiertas unidireccionales el sistema que utiliza la IMU mejora el resultado previo 
tras realizar diferentes ensayos. Al ser un recorrido abierto no existe la posibilidad de aplicar 
el loop closure.  

Por otro lado, el hecho de realizar recorridos variando la dirección no presenta 
resultados satisfactorios en ninguno de los casos, ya que no se consigue seguir fielmente la 
trayectoria real. Esto se debe a que la odometría visual no puede procesar adecuadamente 
los cambios de dirección sin el loop closure, el cual corrige la reconstrucción y trayectoria  
globales. 

Con los experimentos con recorridos cerrados se corrobora las suposiciones previas, 
el loop closure es esencial para situar correctamente la reconstrucción entera y corregir 
posibles desviaciones, siendo el sistema IMU y loop closure el que presenta mejores 
prestaciones en la mayoría de los aspectos evaluados. 

Por otro lado, se efectúan trayectorias cerradas con loop closure con variaciones de 
altura, es decir, se recorren dos pisos diferentes observando dos conclusiones principales a 
favor del sistema con IMU. Se consigue alinear ambos pisos en el espacio y se sitúa 
correctamente un piso sobre el otro, situaciones que no ocurrían al no utilizar la IMU. 

Recapitulando toda la información adquirida sobre el proyecto, se observa que la IMU 
mejora en cierta medida la cámara sola. No obstante, es evidente que los resultados de la 
cámara en solitario con loop closure no están tan alejados de los reales como se preveía. 
Por ello, el desembolso de la IMU se encuentra sujeto al nivel de precisión que requiera la 
aplicación que le de uso. Asimismo, se demuestra que el loop closure, aplicable únicamente 
cuando se visita una zona previamente registrada, resulta indispensable para obtener 
resultados óptimos.  
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A modo de reflexión final, es importante recalcar que la odometría visual se trata de 
una estimación y no una técnica totalmente fiable debido a errores inherentes tanto a la 
precisión de los sensores de profundidad y de color como a inconvenientes durante el 
mapeado. Para paliar dichos errores, es recomendable no utilizar este método de forma 
aislada, sino combinarlo con otros sistemas de navegación y fusionar la información 
obtenida para obtener un resultado más completo y certero. Por lo que respecta a la 
integración con Unity, el objetivo a largo plazo consistiría en realizar dicha inmersión en un 
mundo creado a tiempo real por la cámara. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En este anexo se detallan todos los aspectos relacionados con la gestión del proyecto, 
incluyendo la EDP, la planificación temporal mediante el Diagrama de Gantt y el 
presupuesto. 

Estructuración de Descomposición del Proyecto 

A continuación, en la figura tal se presenta la Estructuración de Descomposición del 
Proyecto (EDP). Se ordenan jerárquicamente los paquetes de trabajo necesarios para la 
consecución del objetivo general del Trabajo Fin de Grado. 

 

 

Figura 0.1: Estructuración de Descomposición del Proyecto. 

Planificación temporal 

En el presente apartado se presenta el desglose del tiempo empleado en cada fase 
del proyecto, así como un breve análisis de dicha planificación temporal. Finalmente, se 
colocan dichos apartados cronológicamente en un diagrama de Gantt. En la figura siguiente 
se detallan las fases en las que se ha dividido el Trabajo Fin de Grado, así como de la 
duración de cada una de ellas 

. 
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Figura 0.2: Desglose de tareas de planificación temporal. 

Además, hay que tener en cuenta que el trabajo se compagina con los estudios. Esto 
conlleva una distribución irregular del tiempo, existiendo periodos de varios días sin avanzar 
debido a una gran carga lectiva así como épocas de total disposición dedicando hasta 10 
horas diarias de trabajo (mayormente tras periodos de exámenes). La gráfica tal muestra el 
reparto de horas entre los apartados principales en que se divide el trabajo, alcanzando un 
total de 460 horas.  

 

Figura 0.3: Desglose de horas del proyecto. 

Por otro lado, se intuye que la etapa crítica del trabajo consistió en la integración 
entre la IMU y la cámara, además de la redacción de la presente memoria. Esto se debe a 
que hubo que desarrollar el driver completamente y surgieron problemas durante la fusión 
sensorial. A continuación, la figura muestra el diagrama de Gantt del proyecto resaltando la 
ruta crítica en rojo. 
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Figura 0.4: Diagrama de Gantt. 
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Estudio económico 

Debido al carácter del proyecto, el presupuesto necesario para este proyecto se divide 
principalmente en dos apartados, gastos de material y gastos de personal, siendo este 
último una estimación debido a la dificultad que conlleva cuantificarlo y tener en cuenta 
todas las variables. Primeramente se desglosarán los gastos de material requeridos durante 
el trabajo, tanto hardware como software. Sin embargo, el software utilizado no supone 
gasto alguno ya que es distribución libre, tanto ROS como Ubuntu. Además, se evalúa el 
tiempo empleado y dedicado de cada material al proyecto.  

Para todos los equipos de hardware se supone una vida útil de 5 años y si son de uso 
exclusivo para este proyecto una amortización lineal del 20%. El portátil presenta un valor 
menor debido a que no presenta una dedicación exclusiva para este trabajo. Del mismo 
modo, el paquete HTC Vive ha sido compartido por diferentes alumnos reduciendo la 
amortización del mismo. Aunque tanto las licencias de Matlab (versión estudiante) y Office 
(versión personal) son anuales, estas herramientas han sido utilizadas durante las 
asignaturas, reduciendo la amortización en este trabajo. A continuación, se muestra dicho 
desglose en la tabla 0.1. 

 

  

  

 

 

 

 

 

Al margen de los materiales y herramientas utilizados, se encuentra el gasto de 
personal. Estimando una dedicación total de 450 horas por parte del alumno y asumiendo un 
salario medio de 20€/h, junto con las 40 horas entre revisiones y consultas con el tutor al 
que se le atribuye un salario de 40€/h se obtiene un gasto total de 10600€. A dicho coste 
neto se le añade la seguridad social por parte de la empresa (35%) elevando 3710€ el coste, 
resultando el gasto en personal 14310€ como se desglosa en la tabla 0.2. 

Concepto Precio Amortización Gasto 

    
Portátil 1200€ 10% 120€ 
Kinect 190€ 20% 38€ 
Astra 
IMU  

150€ 
50€ 

20% 
20% 

30€ 
10€ 

HTC Vive  
Matlab  
Office 
Encuadernación 
21% IVA 

950€ 
35€ 
69€ 
40€ 

2% 
50% 
50% 

100% 

19€ 
17.5€ 
34.5€ 
40€ 

64.9€ 

Total   373.9€ 

Tabla 0.1: Costes de material 

Concepto Salario Horas 
dedicadas 

Gasto 

    

Alumno 20€/h 450 h 9000€ 

Tutor 
Seguridad social  

40€/h 40 h 1600€ 
3710€ 

Total  500 h 14310€ 

Tabla 0.2: Costes de personal 

3% 

97% 

Costes 

Material

Personal

Figura 0.5: Diagrama de costes. 
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ANEXO III: COMANDOS UTILIZADOS 

En este anexo se recopilan los comandos de la terminal más usados durante la 
realización del trabajo. Es necesario mencionar que estas son las órdenes de ROS que 
ejecutan los archivos y herramientas. No obstante, no se muestra el código desarrollado o 
parametrizado, lo cual significa que para la recreación de este trabajo es indispensable 
dicho código, y no solo el código base que se puede encontrar en los repositorios de la red. 
La totalidad del código utilizado y desarrollado estará disponible en repositorios de la red 
tras la finalización del mismo. 

# Correr el mundo de gazebo con el summit 
roslaunch summit_xl_sim_bringup summit_xl_complete.launch 
 

# Mover summit en gazebo 
rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py 
 

# Calibración cámara RGB mediante tablero de 8x6 cuadrados de 3 cm 
rosrun camera_calibration cameracalibrator.py image:=/camera/rgb/image_raw 
camera:=/camera/rgb --size 7x5 --square 0.03 
 

# Calibración cámara profundidad mediante tablero de 8x6 cuadrados de 3 cm 
rosrun camera_calibration cameracalibrator.py image:=/camera/ir/image_raw 
camera:=/camera/ir --size 7x5 --square 0.03 
 

# Lanzar driver de la cámara (Kinect y Astra) 
roslaunch freenect_launch freenect.launch depth_registration:=true  
roslaunch ros_astra_launch astra.launch 
 

# Lanzar RTAB-Map  
roslaunch rtabmap_ros rtabmap.launch 
 

# Visualizar base de datos tras el mapeado (2 opciones): 
rtabmap-databaseViewer .ros/rtabmap.db 
rtabmap .ros/rtabmap.db 
 

# Lanzar driver IMU 
roslaunch imu_sparkfun_driver imu.launch 
 

# Lanzar filtro complementario para la IMU 
roslaunch imu_complementary_filter complementary_filter.launch 
 

# Mapeado con Kinect e IMU: 
roslaunch imu_sparkfun_driver imu.launch 
roslaunch imu_complementary_filter complementary_filter.launch 
roslaunch rtabmap_ros sensor_fusion_kinect_brick.launch 
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ANEXO IV: GLOSARIO Y ABREVIATURAS  

Navegación inercial: Se trata de un sistema de posicionamiento relativo a su posición 
inicial, que utiliza sensores como acelerómetros, giroscopios y/o magnetómetros para 
obtener información de forma continua sobre las componentes de la aceleración angular, la 
velocidad linear y del campo magnético. Así, se conoce, continuamente, su orientación y 
velocidad. 

Odometría mecánica: Técnica de navegación que utiliza los datos de los encoders 
situados en las ruedas, cuya función es la de transformar el movimiento mecánico de las 
ruedas (giros del eje) en pulsos digitales o análogos que permiten seguir el control de cuánto 
ha girado la rueda. Como consecuencia, es posible estimar cuánto se ha desplazado la 
rueda y con ella el robot, asumiendo que el giro de la rueda siempre se traduce en un 
movimiento relativo al suelo del sistema móvil.  

Correlación cruzada: En procesamiento de señales, la correlación cruzada (o a veces 
denominada "covarianza cruzada") es una medida de la similitud entre dos señales, 
frecuentemente usada para encontrar características relevantes en una señal desconocida 
por medio de la comparación con otra que sí se conoce. 

Sum of Square Differences (SSD): En el procesamiento de imágenes, consiste en un 
algoritmo que mide la similitud entre pixeles de dos imágenes.  

Ruido: En comunicación, se denomina ruido a toda señal no deseada que se mezcla 
con la señal útil que se quiere transmitir. Es el resultado de diversos tipos de perturbaciones 
que tiende a enmascarar la información cuando se presenta en la banda de 
frecuencias del espectro de la señal, es decir, dentro de su ancho de banda. 

Diferencia Gaussiana: En el procesamiento de imágenes, se trata de un filtro o 
algoritmo que resalta características. Este consiste en ejecutar dos desenfoques gaussianos 
en la imagen suprimiendo solamente información de alta frecuencia, y los combina para 
obtener el resultado final.  

Bag of Words: Es un método que se utiliza en el procesado del lenguaje para 
representar documentos ignorando el orden de las palabras durante el procesado del 
lenguaje a la hora de representar documentos. En el reconocimiento de objetos, se utiliza 
una idea parecida para las representaciones de imágenes, ya que una imagen se trata como 
un documento  y las características extraídas de ciertos puntos de la imagen son 
consideradas palabras visuales. 

UGV               Unmanned Ground Vehicle. 
UAV               Unmanned Aerial Vehicle 
GPS               Global Positioning System. 
GNSS            Global Navigation Satellite System 
IMU                Inertial Measurement Unit 
RGB-D           Red Green Blue and Distance. 
SLAM             Simultaneous Localization and Mapping. 
ROS               Robot Operating System. 
RANSAC        Random Sample Consensus. 
ICP                 Iterative Closest Point. 
DAE           Digital Access exchange. 
EDP             Estructuración de Descomposición del Proyecto 


