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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo implementar el método de Odometría 

usado en el algoritmo LOAM escrito por Ji Zhang y Sanjiv Singh, el mismo que fue 

implementado en ROS (Robot Operative System), el presente trabajo se centró en 

analizar LOAM y escribirlo en C++ sin usar ROS, se han utilizado liberáis como PCL 

(Point Cloud Library), Eigen 3.0 y se han implemetado ciertas librerías de ROS para 

ser usadas en C++ como ROS::tf. 

Para el análisis de LOAM se realizó un proceso de ingeniería inversa y revisión 

bibliográfica basándose en los papers publicados por los autores del algoritmo antes 

mencionado. 

Se analizaron también los métodos de Visual SLAM (Simultaneous Localization and 

Mapping) con el objetivo de comparar y recomendar posibles mejoras y 

observaciones en el algoritmo estudiado e implementado. 

Abstract 

The present research aims to implement the Odometry method used in the LOAM 

algorithm written by Ji Zhang and Sanjiv Singh, the same one that was implemented 

in ROS (Robot Operative System), the present work focused on analyzing LOAM 

and writing it in C++ without Using ROS, libraries such as PCL (Point Cloud Library), 

Eigen 3.0 have been used and certain ROS libraries have been implemented to be 

used in C++ as ROS:: tf. 

For the analysis of LOAM, a reverse engineering and bibliographic review process 

was performed based on the papers published by the authors of the algorithm 

mentioned above. 

The methods of Visual SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) were also 

analyzed in order to compare and recommend possible improvements and 

observations in the algorithm studied and implemented.
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1. OBJETIVOS E INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO GENERAL:  

En la actualidad el área de la robótica y la conducción autónoma están 

convergiendo, puesto que algunos de los algoritmos más eficientes de conducción 

autónoma están implementados en ROS, siendo este el punto de partida para 

muchos proyectos e investigaciones, lo que representa una problemática para 

ciertos grupos de desarrolladores e investigadores, puesto que muchos tienen la 

necesidad de empezar a investigar en esta área de la tecnología sin usar el Robot 

Operative System. 

La solución aquí presentada proporciona un cálculo de Odometría Lidar en tiempo 

real utilizando elementos computacionales última generación. Este algoritmo de 

cálculo de Odometría Lidar puede utilizarse como un sensor independiente sin la 

necesidad de añadir ningún otro sensor, aunque también integra funciones para 

usar un IMU (Inertial Measurement Unit). 

Por todo lo antes expuesto se plantea como objetivo de la presente investigación: 

IMPLEMENTAR EL ALGORITMO DE ODOMETRÍA DEL LOAM EN C++ SIN USAR 

ROS PARA OBTENER UN ARRAY QUE ALMACENE LA RUTA DESPLAZADA 

POR EL SENSOR 
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1.2.  INTRODUCCIÓN 

El trabajo realizado se encuentra dentro del campo de la robótica móvil y la 

conducción Autónoma, este tipo de proyecto nace por la necesidad de ubicarse sin 

la necesidad de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), puesto que existen 

ciertos entornos en los GPS no tiene cobertura o su señal es pobre, tales como; 

túneles y otros entornos subterráneos.  

En la actualidad existen muchos algoritmos que tratan la problemática del SLAM 

(Simultaneous Localization And Mapping), tales como algoritmos de Odometría 

Visual, Odometria Lidar entre otros. La Odometría visual es el proceso mediante el 

que se calcula una estimación del movimiento realizado por un robot móvil o por un 

vehículo a partir de los datos capturados por el sistema de visión del mismo, 

mientras que la Odometría Lidar tiene el mismo objetivo con la diferencia que este 

parte de los datos capturados por un sistema de scanner láser 3d o 2d 

indiferentemente. 

Actualmente, la mayor parte de los algoritmos de Odometría visual propuestos no 

trabajan en tiempo de ejecución, sino que los resultados se obtienen 

mayoritariamente offline, esto es, se toman las imágenes y posteriormente se realiza 

el procesamiento de las mismas. Otros trabajan 

en una frecuencia de toma de imágenes muy baja, lo que implica que se precisa un 

movimiento del robot muy lento. Esto es debido a que los algoritmos actuales de 

Odometría visual conllevan cálculos muy pesados y de alta carga computacional. 

Esto implica que, para su correcta ejecución, 

muchas veces es necesario disponer de equipos informáticos de alto nivel, con el 

coste que ello conlleva. Los sistemas de visión que se utilizan suelen ser sistemas 

de visión avanzados de alto coste. 

Por tal motivo se decidió trabajar con el algoritmo V-LOAM por ser uno de los 

mejores en esta temática según ranking KITTI Vision Benchmark Suite 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1.  INTRODUCCION A LA PROBLEMÁTICA DE SLAM 

La localización y el mapeado simultáneos o SLAM (Simultaneous Localization And 

Mapping) consiste en construir un mapa de un entorno desconocido a la vez que el 

robot calcula su posición. Mapear un entorno requiere una correcta localización del 

robot pero, a su vez, obtener una posición precisa requiere de la existencia de un 

mapa. Por tanto el mapeado y la localización son problemas que deben resolverse 

de forma simultánea. Debido a la capacidad de autonomía que confiere, SLAM se 

ha convertido en un componente indispensable de cualquier robot verdaderamente 

autónomo [1]. 

En el contexto del SLAM existen diversas fuentes de incertidumbre, es decir, 

factores que incrementan la dificultad de estimar correctamente la ubicación y el 

mapa. A continuación se describen algunos de estos factores [1]:  

-Manejo de incertidumbre. Inicialmente no se conoce ni la posición ni el mapa del 

entorno y debido a que la incertidumbre de su posición aumenta con el movimiento, 

el algoritmo de SLAM deber ser capaz de manejar cierto error en los datos que 

computa. Además esta incertidumbre debe limitar el crecimiento del error a medida 

que aumenten las estimaciones.  

-Sensores. Un problema común en todos los sensores destinados a SLAM es el 

ruido estocástico al que están sujetos, el cual perturba las medidas de forma 

impredecible disminuyendo la fiabilidad de su información. Este ruido también se ve 

incrementado con la toma de medidas en movimiento, fenómeno conocido como 

distorsión.  

-Desplazamiento impreciso del robot. El resultado de un movimiento del robot es de 

naturaleza no determinista. Esto se debe a que las órdenes de movimiento enviadas 

no siempre se realizan correctamente, como por ejemplo el típico caso de una rueda 

que resbala. Como resultado, no es posible conocer a ciencia cierta cómo fue el 

movimiento real del robot tras la orden comandada.  
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-Asociación incorrecta. El algoritmo de SLAM debe ser lo suficientemente robusto 

como para no confundir dos lugares diferentes, de forma que lo lleve a creer que 

son el mismo. Si esto ocurre cerrará un ciclo donde no lo hay y generará un mapa 

incorrecto del entorno, lo cual puede llevar a errores de gran repercusión.  

-Capacidad de cómputo. La capacidad de procesamiento es uno de los principales 

problemas de SLAM. La densidad del mapa y la complejidad de los procesos de 

optimización hacen que las tareas de procesamiento sean muy pesadas. Esta 

limitación suele ser la causante de la elección de SLAM offline.  

-Cierre de ciclos. El término cerrar ciclos hace referencia a la capacidad de 

reconocer un lugar por el que se ha transitado antes. Esta tarea es primordial en la 

creación de mapas que poseen algún cruce.  

2.2. SENSORES 

Los principales sensores empleados en métodos de posicionamiento o mapeado 

son los siguientes: 

2.2.1. Ultrasónicos 

Los sensores ultrasónicos suelen ser los dispositivos de menor precio dedicados a 

la detección espacial y son compatibles con la mayoría de superficies existentes, 

siempre y cuando éstas tengan suficiente reflectividad acústica. Sin embargo la baja 

resolución, rango y velocidad de respuesta junto con la reflexión especular que 

presentan limitan su uso. La reflexión especular es un fenómeno en el que la onda 

sonora emitida golpea el objeto de destino en un ángulo agudo de la superficie y 

rebota fuera de él.  

Dentro de los sensores ultrasónicos los dispositivos sonar dominan la detección en 

entornos acuáticos, ya que su baja frecuencia permite minimizar la distorsión y 

ofrecer mejor resolución que los sensores de visión y lidar [2]. 
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2.2.2. Cámaras monocular y estéreo 

Las cámaras tanto monocular como estéreo han sido muy utilizadas en los últimos 

años en los métodos de estimación visuales, conocidos como Visual SLAM. Las 

principales ventajas que presentan frente a otro tipo de sensores son: su bajo precio, 

la cantidad de información que ofrecen y la extensa documentación existente sobre 

ellas.  

Los sistemas monoculares están formados por una única cámara, mientras que los 

estéreo pueden estar compuestos por varios dispositivos monoculares, alineados o 

no, o por una cámara estéreo constituida por varias lentes. Estas últimas adquieren 

varias imágenes desde diferentes puntos de vista en el mismo instante, por lo que 

debe ser conocida a priori la posición relativa entre las diferentes cámaras o lentes. 

La información de profundidad en dispositivos monoculares se obtiene mediante la 

observación de una serie de características en varias imágenes que mantienen el 

paralelismo. Por lo tanto para poder estimar la profundidad es necesario que el robot 

se mueva. La carga computacional de estos sistemas es elevada ya que requieren 

un alto número de transformaciones.  

A diferencia del anterior los sistemas estéreo obtienen la profundidad mediante el 

análisis de la disparidad de la imagen, por lo que no es necesario que exista 

movimiento para estimar la profundidad. La carga computacional es menor que en 

el caso anterior ya que hace uso exclusivamente de un par de transformaciones 

geométricas sencillas [1]. 

2.2.3. RGB-D 

Los sensores RGB-D combinan para cada píxel información de color representada 

en RGB con información de profundidad. La tecnología de estos sistemas ha 

avanzado mucho en los últimos años y como consecuencia disponemos 

actualmente de un sensor de bajo coste con altas prestaciones.  

Estos dispositivos suelen estar formados por una cámara y un conjunto emisor-

receptor de infrarrojos que obtienen la imagen de profundidad. El emisor emite un 
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patrón de luz infrarroja que luego es capturado por el receptor. A partir de su 

diferencia se obtiene la imagen de profundidad que se sincroniza con la imagen de 

RGB. Esta aporta textura mientras que la de profundidad añade la geometría, que 

mediante los parámetros de calibración de la cámara nos permitirá generar la nube 

de puntos 3D [1]. 

2.2.4. Lidar 

Los sensores lidar (Light Detection And Ranging) ocupan una posición relevante en 

el mundo de la robótica móvil. Su campo abarca desde los simples sensores de 

rango que miden distancia en una única dirección, hasta elementos que capturan 

información 3D precisa en una gran área de trabajo, tanto vertical como horizontal. 

Sus principales cualidades son la buena resolución en ángulo y distancia y la 

elevada tasa de muestreo. La resolución en distancia tiene la característica de 

permanecer constante en todo el recorrido, a diferencia de lo que ocurre con otros 

métodos como la triangulación o la luz estructurada. 

Su principio de funcionamiento es conocido como Time-of-Flight (TOF) y se basa 

en estimar la distancia a la que se encuentra un objeto mediante el tiempo 

transcurrido entre la emisión y la recepción del haz de luz, suponiendo constante y 

conocida la velocidad de la luz en el aire. Es el mismo método que emplean los 

sensores de ultrasonido pero con otra tipología de onda. Debido a la compleja tarea 

de medir incrementos temporales con precisión se usa luz modulada.  

Un fenómeno originado por esta técnica es la apertura conocida como spot 

diameter, que hace que los rayos diverjan y aumenten su área de proyección a 

medida que se alejan del sensor. De esta manera un punto puede cubrir diferentes 

objetos a distintas distancias en una misma observación.  

En las aplicaciones de robótica móvil, especialmente en las aéreas el peso también 

es un factor crítico en la elección del sensor. Aunque en los últimos años se han 

mejorado las prestaciones en los dispositivos de menor peso, aún sigue siendo 

escaso el número de sensores que cumplen estas características [3].  
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2.3. TIPOLOGÍA  

Como se ha comentado anteriormente los métodos de odometría son numerosos y 

muy variados, por lo que en esta sección se presentarán las variantes que más se 

asemejen a la planteada en LOAM.  

2.3.1. Odometría visual 

El objetivo de la odometría visual (Visual Odometry, VO) es estimar el movimiento 

de un vehículo mediante el seguimiento visual de landmarks. Pretende evaluar los 

6 DoF del movimiento usando exclusivamente las imágenes capturadas por la 

cámara instalada a bordo. VO es un caso particular de SLAM que ha experimentado 

un gran auge debido al bajo precio de las cámaras, su inmediata instalación, su baja 

interferencia y su presencia en numerosos dispositivos. 

Como la mayor parte de los sistemas de posicionamiento relativo, la odometría 

visual acumula error con el tiempo. Además arrastra las principales fuentes de error 

del procesamiento de imágenes como son: el ruido, el desenfoque en el movimiento 

y la distorsión. A esto hay que añadir las propiedades del entorno de aplicación, ya 

que la escasez de landmarks o una dinámica elevada pueden causar confusión al 

obtener medidas visuales ambiguas [4]. 

2.3.1.1. Orígenes de la odometría visual 

El problema del cálculo de la posición relativa de la cámara respecto al entorno y la 

estructura en 3-D del mismo a partir de un conjunto de imágenes se conoce como 

estructura a partir del movimiento, Structure From Motion (SFM) [5,6]. SFM trata el 

problema de obtener información en 3-D a partir de una secuencia de imágenes en 

2-D. La odometría visual es, en definitiva, un caso particular de SFM, ya que calcula 

el movimiento propio de una o más cámaras a partir de las imágenes capturadas en 

diferentes instantes de tiempo. 

De alguna manera, el pionero en la detección del movimiento propio, es decir, el 

movimiento de un sistema de visión que se encuentra sobre un robot móvil, fue 

Moravec en su tesis en el año 1980 [7]. Su trabajo se centra en la detección de 
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obstáculos durante la navegación, a partir de los datos obtenidos por un sistema de 

captura de imágenes. Se calcula la posición en 3-D de cada objeto encontrado en 

el campo de visión a partir de la secuencia de imágenes en 2-D. Incorpora uno de 

los primeros detectores de características, que denomina Operador de Interés, y 

que a día de hoy se conoce como "Detector de Esquinas de Moravec"[8]. 

Posteriormente, se han desarrollado nuevos detectores de esquinas, Forstner [9] y 

Harris y Stephens [5,10]. 

En el trabajo de Moravec se utiliza un robot móvil que transporta un sistema de 

visión que se puede mover horizontalmente sobre un rail. Cada cierto tiempo 

(avanzaba 1 metro cada 5 minutos) el robot se detenía, tomaba una serie de nueve 

imágenes mientras la cámara se movía sobre el rail en intervalos equidistantes. El 

procedimiento propuesto en el trabajo de Moravec consistía en: 

 Calcular las esquinas en cada una de las imágenes y encontrar los puntos 

coincidentes respecto al resto de las ocho imágenes. 

 Buscar también las posibles coincidencias con las posibles posiciones del 

robot en el estado anterior. 

 Eliminar los valores anómalos debido a inconsistencias por la profundidad de 

los puntos, utilizando las ocho posibles parejas de imágenes estéreo. 

 Calcular el movimiento realizado y las posiciones relativas de los obstáculos 

mediante la transformación rígida o isometría para alinear los puntos 3-D 

vistos en dos posiciones consecutivas del robot. 

Esto generaba un sistema de ecuaciones que se resolvía mediante mínimos 

cuadrados ponderados, donde los pesos eran inversamente proporcionales a la 

distancia al punto 3-D.  

El procedimiento propuesto por Moravec se sigue utilizando a día de hoy en los 

trabajos de odometría visual: captura de imágenes, detección de características, 

seguimiento o búsqueda de coincidencias de las características en la secuencia 

temporal de imágenes, eliminación de valores anómalos y cálculo del movimiento 

realizado o, lo que es lo mismo, de la estructura en 3-D del entorno. 
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Aunque Moravec utiliza una única cámara, al ser ésta móvil y tomar nueve imágenes 

en cada localización del robot, se puede considerar que el trabajo de Moravec utiliza 

un sistema de visión estéreo, ya que se conoce la distancia que se mueve la cámara 

entre dos imágenes distintas en la misma localización del robot. Por tanto, se puede 

hablar de 8 parejas posibles de imágenes estéreo por cada localización del robot, y 

así se utilizan durante el desarrollo del trabajo. 

Durante los últimos 20 años del siglo XX, los trabajos de odometría visual tenían 

como objetivo la localización de robots móviles en entornos espaciales. Es decir, 

muchos de los trabajos tienen relación con los vehículos no tripulados enviados por 

la NASA a otros planetas, rovers, básicamente aquéllos encuadrados en el 

programa de exploración de Marte [7, 11, 12, 13, 14]. El objetivo era calcular el 

movimiento realizado por un robot móvil en un entorno accidentado, sin 

balizamiento, con posibles derrapes, etc. En definitiva, se trataba de abordar todos 

los problemas que podrían encontrarse en la localización de un rover durante la 

ejecución de su misión en un entorno planetario. Lo que se buscaba era encontrar 

nuevos métodos de localización utilizando sistemas de visión que pudiesen 

minimizar los errores de localización. Lacroix et al., en su trabajo [13] proponen una 

técnica de localización basada en un sistema de visión estéreo siguiendo el 

esquema de trabajo utilizado por Moravec y explicado anteriormente. Incorpora 

además el concepto de refinamiento en la localización. Mientras se ejecuta el 

proceso de localización basado en la odometría visual, se guarda información en 3-

D de los objetos que se van encontrando en la escena, que denomina aspectos, así 

como de la distancia y orientación de la cámara respecto a dichos objetos. Por cada 

imagen se busca si existe alguno de esos objetos guardados en la imagen actual. 

En el caso de que se encuentre algún objeto ya conocido, se refinará la posición 

actual del robot. Las características que se guardan de cada uno de los aspectos 

son valores geométricos como el volumen, momento de inercia, etc o valores 

fotométricos como puede ser la textura. Una vez detectado un objeto, se compara 

con los objetos registrados con anterioridad y en caso de encontrar una correlación, 

se recalcula la posición actual en función de la posición del objeto guardado. En 

dicho trabajo, los objetos se limitaban a piedras en un entorno plano, esto es, se 
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implementaba un segmentador de objetos 3-D sencillo que detectaba cambios en 

el relieve en un entorno plano. 

Clasificación de odometría visual 

Los procedimientos de cálculo de odometría visual se pueden clasificar en dos 

bloques claramente diferenciados: aquéllos que utilizan una única cámara y 

aquéllos que utilizan más de una cámara. En el caso de la odometría visual estéreo, 

es fácil obtener la estructura 3-D del entorno y, por tanto, la toma de medidas. En el 

caso de la odometría visual monocular se ha de desarrollar algún método para poder 

realizar mediciones, bien sea porque se conozca el tamaño de algún elemento 

concreto de la imagen, o porque existan restricciones de movimiento o porque se 

integre junto con algún otro sensor [15]. 

En el siguiente diagrama se pueden observar los principales pasos de un algoritmo 

VO [1].  

 

Figura 1. Principales fases de un algoritmo VO 

Odometría visual estereo 

Utiliza las imágenes capturadas a partir de más de una cámara o la simulación del 

uso de varias cámaras, comen el caso de Moravec [7], que utilizaba una única 

cámara, pero tomaba varias imágenes en una misa localización del robot. 
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Los pasos a seguir durante la estimación del movimiento utilizando técnicas de 

odometría visual estéreo se encuadran en el esquema ya utilizado inicialmente por 

Moravec: detección de características, cálculo de la estructura en 3-D del entorno, 

seguimiento de los puntos característicos a lo largo de una secuencia de imágenes, 

eliminación de valores anómalos y estimación del movimiento. 

Matthies y Shafer [11] formulan un nuevo método de modelado del error en la 

triangulación estéreo basado en una distribución gaussiana en tres dimensiones. 

Utilizando el procedimiento de Moravec con un sistema de visión binocular y 

sustituyendo el modelo de error escalar en la triangulación por un modelo basado 

en una distribución gaussiana, lograron un error del 2% en un recorrido de 5,5 

metros y un error de 1º en la orientación. 

Olson et al. [14, 16], demostraron que el aumento en el orden del error era mayor 

que lineal debido principalmente a los fallos en el cálculo de la orientación. Un fallo 

durante el avance implica únicamente un error en la distancia recorrida propagado 

en el tiempo. Sin embargo, un error en el cálculo de un giro implica consecuencias 

mayores, ya que los próximos cálculos de distancia recorrida conllevarán también 

un error en la posición y la orientación. Este error será mayor que O(n) con el paso 

del tiempo, siendo n la distancia recorrida. Por ello, utilizaron un sensor de 

orientación absoluto que corregiría la orientación en los giros, disminuyendo así el 

error total. De esta manera el error que proporcionaban en sus resultados era del 

1% en un recorrido de 20m. La Figura 2 [16] muestra que el error aumenta de forma 

lineal con la distancia cuando se tiene un sensor de orientación absoluto. 
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Figura 2. Distancia recorrida, resultados del trabajo [16] 

Sin embargo, cuando no se posee dicho sensor, el error es de orden superior a 

O(n). La Figura 3 muestra el recorrido completo. La línea continua refleja la posición 

del robot en cada instante de tiempo tomada con un sensor GPS, mientras que la 

línea punteada muestra la posición en cada instante de tiempo utilizando el método 

propuesto. La línea discontinua segmentada muestra el cálculo utilizando 

únicamente la odometría visual. 

 

Figura 3. Recorrido completo [16] 
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El trabajo de Lacroix et al. [13], se encuadra dentro de las técnicas de odometría 

visual estéreo. Cheng et al. [17] toman como base el trabajo de Lacroix en su 

implementación final de odometría visual sobre el Mars rover. Mejoraron la 

implementación inicial de Olson et al. [14, 16], en dos aspectos. Tras la detección 

de esquinas, mediante el detector de esquinas de Harris, utilizan el modelado del 

error propuesto por Lacroix et al. Utilizaron en el paso de estimación del movimiento 

el algoritmo RANSAC, RAndomSAmple Consensus [18] para la eliminación de 

valores anómalos, como proponía Nister [19]. Maimone et al. [20] mostraron los 

resultados del uso de la odometría visual en los diferentes Mars rovers enviados 

para la exploración de Marte. La figura 4 muestra los resultados de los trabajos de 

Cheng et al. [17, 20] en un entorno completamente adverso para la odometría de 

las ruedas como lo es durante el proceso de ascensión en un terreno rocoso. 

 

Figura 4. Resultados del trabajo Cheng, et al., [17] 

Milella y Siegwart [21] proponen una solución diferente al problema de la estimación 

del movimiento y la eliminación de valores anómalos para un vehículo todo-terreno. 

Utilizan el esquema habitual hasta el momento, que se basa en tres fases 

principales: detección de características, seguimiento de las mismas y finalmente la 

estimación del movimiento. 

Una primera manera de eliminar los posibles errores es tomar sólo aquellas 

características que tengan valores 3-D fiables y que tengan correspondencia mutua, 
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esto es, que, dadas dos imágenes en dos instantes de tiempo, I1 e I2, una 

característica p1 (en la primera imagen), p2 en la segunda imagen es fiable si p1 es 

el punto con mayor coeficiente de correlación para p2 y, también, p2 es el punto con 

mayor coeficiente de correlación respecto de p1. Posteriormente, se realiza un filtro 

estadístico de valores anómalos basado en la mediana y la desviación típica [22]. 

La estimación del movimiento se realiza utilizando el algoritmo ICP, Iterative Closest 

Point. En el proceso final lo que se busca es encontrar la matriz de transformación 

3-D, T, que minimiza la función objetivo: 

 

 

Donde 𝑃1
𝑖y 𝑃2

𝑖 son los puntos en 3-D en dos instantes de tiempo sucesivos y N es el 

número de parejas de puntos de los que se dispone.  

Nister et al. [19] propusieron una solución, estéreo y también otra monocular, 

completamente diferente a las anteriores mejorando las implementaciones 

anteriores en diversos aspectos. En primer lugar, no realizaron el seguimiento de 

los puntos característicos entre imágenes, sino que detectaban las características, 

utilizando el detector de Harris, independientemente en cada imagen capturada y 

buscaban posteriormente concordancias entre las características. La optimización 

lograda consistía en detectar características en las imágenes tomadas en dos 

instantes de tiempo diferentes de forma independiente. Por cada característica de 

la primera imagen, se buscaba una concordancia sólo con los puntos característicos 

de la segunda imagen que estuvieran a una distancia inferior a un umbral, y no con 

todos los puntos de la segunda imagen. Para que una concordancia entre dos 

características fuese dada por válida, la consistencia mutua, ya explicada con 

anterioridad, se debía cumplir. Una vez realizado el proceso de detección y 

seguimiento de características, la estimación del movimiento según su propuesta 

estéreo, se realiza utilizando un conjunto de imágenes como entrada del RANSCAC 

preventivo [23] de 3 puntos. 
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Un esquema diferente para la estimación del movimiento fue introducida por 

Comport et al. [24]. En vez de utilizar técnicas de registro 3-D a 3-D o una estimación 

de la posición de la cámara 3-D a 2-D, se basaron en el tensor cuadrifocal, 

Quadrifocal tensor, que permite calcular el movimiento a partir de las coincidencias 

en la imagen 2-D a 2-D, sin tener que triangular los puntos en ninguna de las parejas 

de imágenes estéreo. El beneficio de esto es un cálculo de la estimación del 

movimiento mucho más preciso.  

Odometría visual monocular 

En la odometría visual monocular tanto la estructura 3-D del entorno como el 

movimiento relativo deben ser calculados a partir únicamente de los datos en dos 

dimensiones. La medición de las distancias en imágenes 2-D no es posible de forma 

absoluta, por lo que se establece una distancia relativa al primer movimiento. Es 

decir, se toma como unitario, o como referencia, el movimiento que ha ocurrido en 

el primer instante y a partir de él se calculan los movimientos sucesivos [25]. A lo 

largo de los últimos años se han realizado trabajos con resultados satisfactorios en 

largas distancias utilizando cámaras comunes u omnidireccionales. 

Los trabajos de odometría visual se pueden clasificar en tres categorías: basados 

en características, globales e híbridos. Los métodos basados en características 

utilizan puntos de la imagen que son fácilmente localizados y repetibles a lo largo 

de la secuencia de imágenes. Los métodos globales utilizan la información de 

intensidad de todos los píxeles de la imagen o bien de una región de la misma. En 

cuanto a los métodos híbridos, utilizan una mezcla de ambos métodos. 

Métodos basados en características 

La primera propuesta en tiempo real con una única cámara fue presentada por 

Nister et al. [19]. Para el paso de la información en 2-D a los cálculos realizado en 

3-D utilizan hipótesis geométricas. Para el cálculo de la estimación de movimiento 

utilizan un solucionador de cinco puntos [26] dentro de RANSAC. A partir de este 
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trabajo, el RANSAC de cinco puntos fue el método más común a la hora de abordar 

los problemas de odometría visual y flujo óptico. 

Lhuillier [27] y Mouragnon et al. [28] presentaron una solución basada en la 

utilización de una ventana temporal de imágenes a partir de la que se reconstruía el 

movimiento y se realizaba un mapa 3-D. La ventana permitía tomar como entrada 

las m últimas imágenes de la secuencia. 

Utilizaron el RANSAC de cinco puntos [26] para la eliminación de valores anómalos. 

Tardif et al. [29] presentan una solución semejante a las aportadas hasta el 

momento con el añadido de la creación de un mapa 3-D. El esquema del 

procedimiento es similar a los propuestos con anterioridad: detección de 

características (utilizando SIFT), seguimiento de características, cálculo de la 

posición y orientación de la cámara y eliminación de valores anómalos utilizando 

una versión optimizada del RANSAC de cinco puntos (RANSAC preventivo) [23]. El 

cálculo del movimiento se realiza únicamente utilizando la imagen del muestreo 

previo, esto es, no realiza ninguna optimización con imágenes de muestreos 

anteriores. A cambio, realiza un cálculo de la estructura del entorno, creando un 

mapa en 3-D de lo recorrido. La figura 5 muestra la creación de dicho mapa durante 

el recorrido presentado de ejemplo de este artículo. El recorrido tiene una longitud 

de 2,5 km. 

 

Figura 5. Creación del  mapa en 3-D por Tardif. 
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Métodos globales 

Utilizan la información de intensidad de todos los puntos de la imagen. Milford y 

Wyeth [30] presentaron un método para extraer la velocidad de rotación y de avance 

a partir de una cámara montada en un vehículo, que después fue utilizada en un 

esquema RatSLAM [31]. Utilizaron un seguimiento de un patrón que se encuentra 

en el centro de la escena. 

Métodos híbridos 

El mayor problema con los procedimientos globales es que no son robustos en caso 

de que aparezcan oclusiones de objetos en las imágenes. Es por ello que 

Scaramuzza y Siegwart [32] utilizaron un procedimiento global para el cálculo de la 

rotación de un vehículo y un procedimiento basado en características para estimar 

el avance del mismo. El procedimiento basado en características se utiliza también 

para encontrar fallos en el procedimiento global, se tenían dos trackers diferentes. 

El primero de ellos esta basado en la homografía, y detecta y realiza el seguimiento 

de características ubicadas en el suelo. El segundo de ellos se basa en el 

seguimiento de regiones y es el encargado de calcular la rotación que se produce. 

Introducen el concepto de brújula visual luego utilizada posteriormente en diversos 

trabajos.  

2.3.2. Odometría lidar 

Se puede definir LIDAR (Light Detection And Ranging) como una tecnología que 

permite medir la distancia entre un sensor y un objeto mediante el empleo de ondas 

electromagnéticas. Se trata de un potente sistema de recolección de datos que 

provee información en 2D ó 3D de un determinado ámbito de estudio. Útil para 

muchos usos como obtención de la superficie, de la vegetación, de los edificios, 

aplicaciones de robots autónomos, etc. Dispone de un sensor que utiliza un láser 

que contiene un transmisor y un receptor. El láser normalmente trabaja en una 

longitud de onda de 532 a 1550 nm. El escáner de láser, emite impulsos de alta 

frecuencia y recoge las reflexiones que se producen en los elementos, midiendo el 
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tiempo desde que el pulso láser es emitido hasta que es detectada su señal 

reflejada. Conocido el tiempo, mediante un simple cálculo se obtiene la distancia 

existente al objeto o superficie contra el que se ha reflejado el láser. Un sistema 

LIDAR básico, cuenta únicamente con un láser trasmisor y un receptor. Los términos 

más utilizados en la tecnología LiDAR son los siguientes [33]:  

- Pulso de repetición: es el ritmo al que el láser emite pulsos, y se mide en Hercios 

(Hz). Por ejemplo, un pulso de 200 Khz de un determinado sensor significa que el 

LiDAR emite pulsos 200.000 veces por segundo (y por tanto el receptor también 

recibe posteriormente esa información).  

- Frecuencia de escaneo: Mientras que el láser emite los pulsos de repetición, el 

escáner oscila o se mueve hacia delante o hacia atrás en función del uso que se le 

vaya a dar.  

- Ángulo de escaneo: se mide en grados, y es el ángulo que recorre el escáner 

desde un extremo hasta el otro. Este ángulo se puede ajustar en función de la 

aplicación que se le quiera dar.  

- Rango de detección: es el intervalo de distancia que el sistema LiDAR puede 

detectar.  

- Área de cubrimiento: es la zona que detecta el sistema LiDAR y depende del 

ángulo y del rango de detección. La principal ventaja del sistema LIDAR frente al 

radar (mide distancias a través de ondas de radio), es que el sistema LIDAR tiene 

una mayor capacidad para reflejar imágenes, haciendo más objetos visibles. 

El sistema LIDAR tiene su principal aplicación en la generación de Modelos Digitales 

del Terreno (MDT). Esencialmente consiste en un sensor láser instalado en una 

plataforma móvil (helicóptero o avión) que barre las superficies que se encuentran 

entre el sensor y el terreno obteniendo una nube de puntos de coordenadas 

precisas. El equipo está compuesto por un sensor láser, un sistema inercial de 

navegación (INS) y un receptor GPS en una plataforma. El INS tiene como objetivo 

orientar la plataforma tomando como punto fijo la antena GPS, el sistema está 
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compuesto en general por tres acelerómetros y giróscopos. El objetivo del GPS es 

determinar la posición de la plataforma. Para alcanzar las máximas precisiones en 

el avión se sitúa un receptor GPS de doble frecuencia, mientras que en tierra se 

establece una red que realiza una observación simultánea con el medio móvil. El 

levantamiento LIDAR tiene ventajas sobre la captura con métodos convencionales: 

requiere de mínimo control geodésico en tierra, los datos tienen una mayor densidad 

y una mayor precisión [33]. 

También se suele usar en los estudios de la atmósfera ya que permite detectar las 

partículas atmosféricas, como por ejemplo nubes, lluvia o humo. Además, es posible 

medir la velocidad del viento o la densidad de algunos componentes de nuestra 

atmósfera como oxígeno o nitrógeno. El sistema LIDAR es utilizado en los vehículos 

autónomos, para realizar un reconocimiento del entorno o simplemente para 

detectar obstáculos y poder así evitarlos. Cuando el sistema LIDAR instalado a 

bordo del robot detecta un obstáculo en su trayectoria, se obtiene la altura y la 

distancia hasta dicho objeto. El robot entonces calcula la mejor posición desde la 

que saltar, y ajusta sus zancadas para aterrizar justo antes del obstáculo y ejercer 

suficiente fuerza para empujarse hacia arriba y pasar por encima del objeto.  

2.3.2.1. Orígenes de la odometría lidar 

Hace ya más de 3 décadas, los aparatos topográficos comenzaron a utilizar ondas 

electromagnéticas para medir la distancia, donde a partir de un rayo láser y un 

prisma que reflejaba el rayo, se hallaba la distancia en función de la velocidad de la 

luz y el número de longitudes de ondas [34].  

El primer láser óptico fue desarrollado en la década de los sesenta en EE.UU. Se 

realizaron mediciones láser a la Luna desde satélite, así como investigación 

atmosférica y oceanográfica. En esta década también se probó el primer láser 

aerotransportado, el ATM (Airborne Topographic Mapper) de la NASA, 

desarrollándose en la década de los setenta también para aplicaciones batimétricas, 

mediante el AOL (Atmospheric Oceanographic LiDAR). En estos años, esta 

tecnología estaba en desarrollo e investigación y los instrumentos eran demasiado 
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costosos, además de la falta de disponibilidad de sistemas de posicionamiento 

GNSS/INS fiables [35]. Con la aparición del GPS en los ochenta y la desclasificación 

de sistemas inerciales utilizados en el ámbito militar se pudieron utilizar escáneres 

(Airborne Laser Scanning, ALS) que montaban dispositivos GPS e INS. En 1996, 

sólo había una empresa que vendiera ALS y pocos proveedores de datos, pero tres 

años después ya había varios constructores y alrededor de cuarenta proveedores 

de datos. En esta década, un sensor LiDAR podía registrar entre 2000 y 25000 

pulsos por segundo y proporcionaba una densa nube de puntos que no podía 

generarse desde la topografía o la fotogrametría clásica. En este momento, la 

comunidad geomática se interesa por estos dispositivos esperando incluso la 

extracción de entidades como edificios, carreteras o zonas boscosas [35]. 

La cobertura LiDAR es similar a la obtenida en fotogrametría pero tiene la capacidad 

de poder atravesar la cobertura vegetal para medir el suelo, donde los operadores 

de fotogrametría no pueden medir, generando datos con mayor densidad que en 

fotogrametría. Por tanto, el LiDAR se convirtió en una alternativa óptima por ser un 

método rápido, preciso y directo para obtener datos 3D.  

En la última década la estimación del movimiento mediante sensores lidar ha 

cobrado especial importancia en los sistemas de navegación. En un principio se 

usaron ampliamente lidar 2D de un solo eje, pero con el avance en la adquisición y 

el procesado de nubes de puntos se popularizaron los dispositivos 3D. Éstos 

pueden estar compuestos de un único eje como los modelos Velodyne o de dos, 

como el Autonosys LVC0702.  

Los dispositivos de un solo eje facilitan el registro de la nube ya que ofrecen medidas 

directas sin necesidad de transformación. Además al tener una única velocidad de 

giro, la distorsión de movimiento que sufren es menor. Por contra, su precio es 

considerablemente elevado respecto al resto de sensores de características 

similares disponibles en el mercado [1]. 

En un primer momento para evitar la distorsión se usó el método stop-scan-go, que 

detenía el movimiento de la plataforma cada vez que se capturaba un scan. Esta 
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técnica se ha ido abandonando por otras que permiten la captura de puntos con la 

plataforma en continuo movimiento.  

Las soluciones planteadas hasta ahora para mitigar la distorsión que no conllevan 

la parada de la plataforma se pueden resumir en tres técnicas:  

-Aumentar la frecuencia de adquisición. Esta medida trata de reducir la diferencia 

entre la velocidad del vehículo y velocidad de adquisición del sensor. En algunos 

lidars cuya frecuencia es fija, esta técnica se basa en encontrar la mejor relación 

entre resolución y frecuencia.  

-Fusionar los datos con un estimador externo. Este método consiste en referenciar 

la nube obtenida con la información proporcionada por un estimador de movimiento 

externo como: IMUs, GPSs, encoders, entre otros. Normalmente la fusión de 

múltiples fuentes se realiza mediante filtros de Kalman o de partículas.  

-Cálculo iterativo de la estimación. El proceso consiste en obtener repetidamente la 

estimación del movimiento hasta que el valor de éste converja a un mínimo local. 

Para abordarlo es común usar el algoritmo ICP o alguna de sus numerosas 

variantes [36]. El principal inconveniente de esta medida es la elevada carga 

computacional que requieren el procesado de la nube y el cálculo iterativo. Por este 

motivo se han estudiado varios métodos para acelerarla:  

 Muestrear las normales de las superficies para determinar el ajuste entre 

sucesivos scans [37].  

 Voxelar la nube de puntos para reducir su tamaño. Esta técnica se suele 

aplicar mediante el método downsampling de la librería PCL (Point Cloud 

Library) [38].  

Para disminuir la complejidad del proceso de estimación, es muy común modelar el 

movimiento del vehículo suponiendo una velocidad constante entre sucesivos 

scans. Se demostró que si no se ajusta cuidadosamente la frecuencia de 

adquisición, esta suposición puede convertirse en una fuente de error. En LOAM se 
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parte de la misma premisa y modelo pero esta vez no se usan características de 

imágenes de intensidad, sino características geométricas de la nube ofrecidas por 

el lidar directamente en cartesianas. La misma línea ideología sigue Anderson y 

Barfoot [39], dónde se propone un algoritmo de compensación de movimiento 

basado en RANSAC que presenta un método de estimación basado en un proceso 

Gaussiano (GPGN, Gaussian Process Gauss-Newton).  

2.4. METODO LOAM 

El método LOAM presentado por J. Zhang [40] es un sistema de odometría lidar, 

basado en la ejecución de dos procesos de estimación en paralelo y a distinta 

frecuencia. Este método ocupa el segundo puesto del ranking KITTI Vision 

Benchmark Suite y hace uso exclusivamente de la nube de puntos ofrecida por el 

lidar. Además ofrece la posibilidad de conectar un sensor inercial para mejorar la 

precisión, aunque este no es un requisito para su funcionamiento.  

La estructura de LOAM la componen cuatros procesos en paralelos: 

PointCloudRegistration, LidarOdometry, LidarMapping y TransformIntegration.  

 

Figura 6. Arquitectura Software de LOAM [40]. 

2.4.1. PointCloudRegistration  

El algoritmo PointCloudRegistration es el encargado de registrar la nube de puntos y extraer 

sus elementos característicos. Como se puede observar en la Figura 6, se ejecutará en 

primer lugar tras recibir la nube del lidar y los datos inerciales de la imu.  

Los elementos identificados como característicos son bordes y superficies planas del 

entorno. El motivo de esta elección radica en la peculiar morfología que presenta, la cual 

permite una detección rápida y sencilla mediante el criterio de suavidad que se explicará 

más adelante.  
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La principal problemática de este proceso se encuentra en la detección errónea de bordes, 

ya que existen elementos cuya suavidad puede llevar a confundirlos. Para evitar esta fuente 

de error, estos puntos denominados conflictivos deben ser detectados y descartados.  

PointCloudRegistration está formado por dos procesos que se ejecutan secuencialmente:  

 PointCloudProcessing. Es el encargado de leer y organizar la nube, así como de 

eliminar el ruido que presentan sus medidas.  

 FeaturePointsExtraction. Este módulo extrae los elementos característicos de la 

nube, es decir los bordes y puntos coplanarios. Para evitar confusiones en la 

detección de bordes se marcarán previamente los elementos considerados 

conflictivos. La identificación de las diferentes tipologías se realizará en base al 

valor que presente su suavidad.  

  

Figura 7. Esquema del algoritmo PointCloudRegistration. 
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Entradas  

Los elementos recibidos son la nube de puntos y los datos inerciales, aunque la 

recepción de este último no es indispensable.  

-Ck. Representa la nube de puntos proporcionada en el instante 𝑘 por el sensor lidar, 

concretamente el dispositivo Velodyne HDL-32E. Debido al amplio campo vertical y 

horizontal que presenta la nube resultante tendrá un tamaño considerable. El 

procesado de este elemento y del resto de nubes utilizadas a lo largo de LOAM se 

realizará mediante el objeto PointCloud<pcl::PointXYZI> de la librería PCL, que 

proporcionará las coordenadas 𝑥,𝑦 y 𝑧 de cada punto junto con su valor de 

intensidad.  

-𝐼𝑚k. Hace referencia al conjunto de datos enviados por el sensor inercial en el 

instante 𝑘. El procesamiento de esta entrada se realizará mediante la estructura 

sensor_msgs:: Imu. 𝐼𝑚𝑢𝑘 estará compuesta por las siguientes variables:  

 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑘. Aceleraciones lineales sufridas por el dispositivo en los tres ejes de 

coordenadas.  

 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑘. Quaternion que contiene la orientación adquirida por el 

dispositivo.  

 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑘. Instante de tiempo, medido en segundos, en el que se tomó la medida.  

 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦𝑘. Velocidad angular que adquiere el dispositivo.  

Salidas  

Las cinco nubes que se muestran a continuación son el resultado de 

PointCloudRegistration. La clasificación primaria y secundaria de los elementos 

característicos se explica en los siguientes apartados.  

 𝐸𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑘. Contiene el conjunto de bordes primarios extraídos.  

 𝐸𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑘. Almacena el grupo de bordes secundarios y primarios extraídos.  

 𝐻𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑘. Está formada por los puntos coplanarios primarios extraídos.  
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 𝐻𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑘. Contendrá los puntos coplanarios primarios extraídos y aquellos que no 

hayan sido clasificados.  

 𝐶𝑘. Será el resultado de filtrar y estructurar la nube 𝐶𝑘 recibida como entrada.  

Junto con las nubes anteriores también se obtendrá la estructura 

sensor_msgs::𝜎𝜎𝜎PointCloud2:  

 𝐼𝑚𝑢𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘. Hace referencia a las variables inerciales del dispositivo.  

-𝜃0, 𝜓0, 𝜙0. Representan los ángulos 𝑃𝑖𝑡𝑐h, 𝑌𝑎𝑤 y 𝑅𝑜𝑙𝑙 en el instante en el que se inició el 

proceso.  

-𝜃𝑘 , 𝜓𝑘 , 𝜙𝑘. Hacen referencia a los ángulos 𝑃𝑖𝑡𝑐h, 𝑌𝑎𝑤 y 𝑅𝑜𝑙𝑙 en el instante en el que se 

tomó la nube 𝐶𝑘.  

-σx, σy, σz. Representan la deriva acumulada por el sensor, en el instante 𝑘.  

-𝑣𝑥0𝑘, 𝑣𝑦0𝑘, 𝑣𝑧0𝑘. Hacen referencia al incremento de velocidad adquirido por el 

sensor en cada eje desde el inicio de la aplicación. Estos valores se calculan 

tomando como referencia la orientación inicial del sensor (𝜃0, 𝜓0, 𝜙0).  

2.4.2. PointCloudProcessing 

El objetivo de PointCloudProcessing es adaptar la nube 𝐶𝑘 para el proceso de 

extracción. En primer lugar se eliminan los puntos que se encuentren a una distancia 

menor de 10 𝑐𝑚, ya que se considera que estas medidas no son fiables. En la 

siguiente figura (8) se puede observar sombreada de amarillo el área descartada. 

 

Figura 8. Filtrado de la nube 
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A continuación se estructura la nube en función de los 32 planos de escaneo del 

sensor, repartidos en 39°. 

 

Figura 9. Distribución de planos del Velodyne HDL-32E 

La pertenencia a cada uno se determina mediante el ángulo de elevación, que 

representa la distancia angular entre el plano horizontal y el haz del punto 

correspondiente. Como se puede observar en la Figura 10, los puntos con similar 

ángulo de elevación pertenecen al mismo plano. 

 

Figura 10. Conjunto de planos del Velodyne HDL-32E 

El siguiente paso es ordenar los puntos pertenecientes a cada plano de menor a 

mayor orientación. Para estandarizar el manejo de ángulos se trabaja con valores 

comprendidos entre 𝜋 y 3𝜋. Una vez que la nube ha sido filtrada y ordenada se 

obtiene la suavidad de área local de cada elemento que la compone. Con el cálculo 

de la suavidad finaliza el procesado de la nube, si no se hace uso de un sensor 
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inercial. En caso contrario es necesario realizar el tratamiento de las variables 

inerciales almacenadas en 𝐼𝑚𝑢𝑘, que nos permitirán calcular los parámetros de la 

salida imuTrans. 

Con el tratamiento de los ángulos inerciales finaliza el procesado completo de la 

nube. Los diagramas que modelan este algoritmo se muestran a continuación. 

 

Figura 11. Diagrama funcional del método PointCloudProcessing de PointCloudRegistration 
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2.4.3. FeaturePointsExtraction 

Es el encargado de detectar y extraer los elementos característicos, es decir bordes 

y puntos coplanarios, de la nube obtenida en el proceso anterior. Antes de realizar 

la extracción de bordes se marcan los puntos conflictivos para evitar una posible 

confusión.  

Con el objetivo de facilitar la comprensión se explican las diferentes detecciones en 

el orden de ejecución. En primer lugar se describe el criterio para descartar los 

elementos conflictivos (ConflictivePointsDetection) y a continuación el proceso de 

extracción de bordes (EdgePointsDetection) y puntos coplanares 

(PlanarPointsDetection). 

ConflictivePointsDetection  

Se consideran puntos conflictivos aquellos elementos que sin ser bordes 

presentan una suavidad elevada. Su aparición se puede resumir en tres 

situaciones:  

 Situación 1. Se origina cuando el elemento analizado pertenece a una 

superficie paralela al haz del lidar.  

 Situación 2. Se produce cuando el elemento analizado pertenece a una 

superficie que es ocluida parcialmente por otra.  

 Situación 3. Este escenario es el representado por la situación anterior, 

pero esta vez el punto analizado forma parte de la superficie oclusora.  

2.4.4. EdgePointsDetection  

Con el objetivo de equilibrar el proceso de extracción se divide la nube 𝐶𝑘 en seis 

regiones y se selecciona el mismo número de bordes y puntos coplanarios en cada 

una de ellas. Antes de realizar la detección de ambas tipologías la nube se ordena 

en función de su suavidad, para disminuir el tiempo de computación del proceso de 

búsqueda. 
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Los bordes elegidos se clasifican dependiendo de su suavidad en dos nubes: 𝐸𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑘 

y 𝐸𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑘.  

 𝐸𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑘. Contiene los 𝑈4 bordes con mayor suavidad de cada región. El autor 

establece esta cantidad en 2 pero su valor será estudiado en el apartado de 

experimentos. Los puntos contenidos en esta nube se denominan bordes 

primarios.  

 𝐸𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑘. Esta nube almacena los 𝑈5 elementos con mayor suavidad de 

cada región, incluyendo los puntos del grupo anterior. El valor establecido 

para 𝑈5 es de 20, aunque éste también será analizado. Los componentes de 

este conjunto se denominan bordes secundarios.  

Para realizar el proceso de extracción de bordes será necesario recorrer punto a 

punto todas las regiones de la nube. Si la suavidad de algún elemento supera el 

umbral 𝑈1 y el número de bordes primarios de dicha región aún no ha superado el 

valor 𝑈4, se almacena este punto en las nubes 𝐸𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑘 y 𝐸8. En caso de que se haya 

alcanzado el límite 𝑈4 pero no 𝑈5, el punto se registra en 𝐸𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑘. Si el número 

máximo de bordes primarios y secundarios se ha completado, dicho punto no es 

almacenado. 

Por último con el fin de reducir el coste computacional se analiza la suavidad de los 

cinco elementos anteriores y posteriores al punto que se está estudiando. Si el valor 

de alguna es inferior a 0,05 el elemento correspondiente se marca como conflictivo 

y no se examina. 

2.4.5. PlanarPointsDetection  

Este proceso posee la misma estructura que el anterior, pero esta vez son los 

elementos de menor suavidad los extraídos. Además en este caso los puntos 

seleccionados se almacenan en una única nube, 𝐻𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑘.  
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 𝐻𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑘 . Recoge los 𝑈6 elementos con menor suavidad de cada región, 

siempre que estos pertenezcan a una superficie plana, es decir siempre que 

no superen el límite 𝑈2.  

Al igual que ocurría en la selección de bordes, se analiza la suavidad de los cinco 

elementos anteriores y posteriores al punto examinado. Si alguno presenta un valor 

superior a 0,05 se marca como conflictivo y no se analiza. 

Una vez que se han examinado todos los puntos, se almacenan en 𝐻𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑘 los 

elementos contenidos en 𝐻𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡𝑘 y aquellos que no han sido clasificados en ningún 

grupo. Tras esto se aplica el método downsampling a 𝐻𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑘. Este proceso, 

permite reducir la cantidad de puntos mediante su agrupación en cubos de un cierto 

tamaño, en ese caso 20 𝑐𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

3. METODOLOGÍA 

La metodología seguida durante el desarrollo de esta investigación sigue una 

estructura planeada previamente a la realización del trabajo y que se basa en los 

principios científicos necesarios para un trabajo de este tipo. Primeramente, se 

realiza un estudio de la literatura relacionada existente, centrándose en el estudio 

de los diversos trabajos de localización basada en el cálculo de la Odometría visual 

y Odometría Lidar. Se estudian las ventajas e inconvenientes de cada una de las 

propuestas que se han realizado con anterioridad. 

Posteriormente, se selecciona un método de odometría Lidar que se va a 

implementar realizando de forma individualizada el estudio de cada uno de los 

componentes y fases del algoritmo. 

Una vez que se dispone de un algoritmo de cálculo de odometría Lidar, se procede 

a implementar el algoritmo en C++ usando librerías como PCL, Eigen3 y otras como 

ROSS::tf; la misma que se implementó para ser usada sin ROS. 

3.1. HERRAMIENTAS SOFTWARE UTILIZADAS 

3.1.1. Point Cloud Library (PCL)  

A lo largo de este proyecto se trabajará con la biblioteca 

de gran escala PCL usando el formato de nube de 

puntos provisto en ella. La biblioteca PCL se distribuye 

bajo una licencia BSD y es software de código abierto. 

Además, es multi-plataforma, funcionando en Linux, 

Android, Windows, iOs y MacOS. Para simplificar el 

desarrollo PCL está separado en una serie de 

bibliotecas de menor tamaño que pueden ser compiladas por separado. Este modularidad 

es importante para su distribución en plataformas con restricciones de tamaño o cómputo 

[41]. Los módulos más importantes son:  

 Filters. Elimina ruido y puntos aislados en nubes 3D.  

 Features. Estima características 3D a partir de una nube de puntos.  

Imagen 1 .Logotipo de librería PCL 

 

Imagen 2 .Logotipo de librería PCL 
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 Keypoints. Detecta puntos de interés en una imagen o nube.  

 Registration. Combina varios data sets en un modelo global.  

 Kd-tree. Implementa un árbol kd para encontrar los vecinos más próximos.  

 Octree. Crea un árbol jerárquico a partir de una nube de puntos, que permite 

particionado espacial, downsampling y operaciones de búsqueda.  

 Segmentation. Segmenta la nube de puntos en clusters.  

 Sample_consensus. Contiene algoritmos como RANSAC y modelos como planos 

y cilindros.  

 Surface. Reconstruye superficies originales a partir de escáneres 3D.  

 Range_image. Representa y opera con imágenes de profundidad.  

 Io. Lee y almacena nubes de puntos a partir de ficheros PCD.  

 Visualización. Visualiza resultados que operan con nubes de datos 3D. 

 

3.1.2. Eigen 

Es una biblioteca de C ++ de alto nivel de encabezados de 

plantilla para álgebra lineal, operaciones de matriz y vector, 

transformaciones geométricas, solucionadores numéricos y 

algoritmos relacionados. Eigen es una biblioteca de código 

abierto con licencia bajo MPL2 a partir de la versión 3.1.1. 

Versiones anteriores fueron licenciadas bajo LGPL3. Eigen se 

implementa utilizando la técnica de meta programación de 

plantillas de expresión, lo que significa que genera árboles de 

expresión en tiempo de compilación y genera código personalizado para evaluarlos. 

Utilizando plantillas de expresión y un modelo de coste de operaciones en coma 

flotante, la biblioteca realiza su propio desenrollado y vectorización de bucle. [42]  

Imagen 3 Logotipo de 
Eigen 

 

Imagen 4 Logotipo de 

Eigen 
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3.1.3. Tf 

Tf es un paquete que permite al usuario realizar 

un seguimiento de varios cuadros de 

coordenadas a lo largo del tiempo. Tf mantiene 

la relación entre los cuadros de coordenadas en 

una estructura de árbol almacenada en el tiempo 

y permite al usuario transformar puntos, vectores, etc. entre dos cuadros de 

coordenadas en cualquier punto deseado en el tiempo.  

Este paquete a pesar de ser parte de ROS, puede ser adaptada e implementada en 

sin usar ROS, puesto que está escrita en C++ y sus dependencias son fáciles de 

encontrar [43]. 

3.2. HERRAMIENTAS HARDWARE UTILIZADAS 

3.2.1. PUCK ™ (VLP-16) 

El nuevo sensor PUCK ™ (VLP-16) de Velodyne es el producto 

más pequeño, nuevo y más avanzado de la gama de productos 

3D LiDAR de Velodyne. Vastly más rentable que sensores de 

precio similar, y desarrollado con la producción en masa en 

mente, que conserva las características clave de los avances 

de Velodyne en LiDAR: en tiempo real, distancia 360 °, 3D y 

mediciones de reflectividad calibrada [44]. 

 Peso máximo de 830 gramos.  

 Alcance máximo de 100 𝑚.  

 Precisión de ±2 𝑐𝑚.  

 300,000 puntos por segundo. 

 Campo de visión horizontal de 360°. 

 Campo de visión vertical de ±15°.  

 16 haces (canales).  

 Tasa de rotación de 5 a 20 𝐻𝑧.  

Imagen 5 Logotipo de ROS 

 

Imagen 6 Logotipo de ROS 

Imagen 7 Dispositivo 

LIDAR 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DEL ALGORITMO 
 

La estimación de movimiento y la cartografía utilizando la nube de puntos de un 

escáner láser giratorio puede ser difícil porque el problema implica la recuperación 

del movimiento y la corrección de la distorsión del movimiento en la nube lidar. El 

método propuesto divide y resuelve el problema mediante dos algoritmos que se 

ejecutan en paralelo: la odometría lidar conduce el procesamiento más complejo 

para estimar la velocidad a una frecuencia más alta, mientras que el mapeo lidar 

realiza un procesamiento menos complejo para crear mapas a una frecuencia más 

baja. La cooperación de los dos algoritmos permite la estimación exacta del 

movimiento y la cartografía en tiempo real. 

Al implementar este algoritmo en otro sistema operativo obtenemos resultados muy 

parecidos al original puesto que se identifican con éxito los puntos claves en la fase 

de ScanRegistration como se muestra en las ilustración a y la fase de detección 

de puntos clave se ilustra en la ilustración  b, lo cual concluye en un buena 

Odometría ver ilustración c, mientras que en cuanto al coste computacional no se 

obtienen buenos resultados, puesto que el algoritmo fue diseñado para ejecutar 4 

procesos en paralelo y enviarse mensajes por cada frame, lo que resulta complicado 

en C++, puesto que fue necesario utilizar hilos para lograr ese objetivo y esto 

concluyó en un aumento en la carga de ejecución y consecuentemente ralentiza la 

ejecución del programa. 

 

  

 

 

 

 Ilustración a) Fase de Scan Registration 
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La fase de ScanRegistration consta de algunas funciones entre las que destaca 

laserCloudHandler, la misma que recibe los puntos barridos por el scanner en 

formato “pcl::PointCloud<PointType>” la constante PointType es equivalente a: 

pcl::PointXYZI, esto dependerá del modelo del sensor LIDAR que usemos 

Ilustración b) Puntos con forma de Esquinas 
detectadas 

Ilustración c) Función Principal de ScanRegistration 
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Entre las principales funcionalidades de esta función es almacenar y filtrar ciertos 

puntos con la función de PCL removeNaNFromPointCloud, la misma que elimina 

puntos con x, y, o z igual a NaN (recorrido en seco). Esta función sólo calcula la 

correlación entre los puntos en la nube de entrada y la nube que resultarían del 

filtrado y emite la nube filtrada. 

La fase de LaserOdometry es donde se realiza el cálculo de la trayectoria y esa a 

su vez se mejora en la fase de LaserMapping, entre las funciones principales de la 

fase de Odometría encontramos pointAssociateToMap la misma que asocia los 

keypoints identificados en la fase de ScanRegistration al mapa obtenido como se 

muestra en la ilustración d. 

 

Ilustración d) Función de LaserOdometry 

Dicha función recibe dos objetos, uno es los puntos con forma de esquinas y el otro 

son los puntos planos en ese instante o barrido, y estos datos los asocia al mapa, 

cabe destacar que esta fase el algoritmo ya es capaz de estimar la trayectoria del 

coche, pero es aun prematura. 
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Por otro lado, la fase de LaserMapping implementa una función llamada 

transformAssociateToMap la misma que va más allá de la pointAssociateToMap 

y utiliza la información de la función antes mencionada y transforma esta asociación 

en puntos x y z, véase ilustración e. 

Ilustración e) Función del Apartado de LaserMapping 

Esta fase de Mapeo también aporta al cálculo matemático de la trayectoria, puesto 

que aquí se realiza una corrección y ajuste al mapa de la trayectoria que se obtiene 

en la fase de odometría, esto se realiza en la función laserOdometryHandler como 

se muestra en la ilustración f. 
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Esta función utiliza una Librería descrita en la recolección bibliográfica 

tf::Quaternion, la misma que realiza rotaciones de álgebra lineal en combinación 

con Matrix3x3 para estimar la posición teniendo en cuenta la rotación del sensor, 

esta librería se implementó en C++, mientras que el algoritmo original lo 

implementaba en C++ conjuntamente con ROS. 

 

4.2. ANALISIS DE LA TRAYECTORIA OBTENIDA 

El algoritmo implementado resulta muy eficiente, puesto que sin usar un sensor 

inercial se obtienen muy buenos resultados en cuanto al posicionamiento, para 

dicha comparativa se utilizaron datos de un GPS y se compararon con la ruta 

calculada por el algoritmo y se tiene una similitud aceptable véase ilustraciones g y 

h, para un análisis más profundo se calculará el error total del posicionamiento y de 

ciertos puntos. 

 

  

 

Ilustración f) Función de la Fase de Mapeo 
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Para el respectivo análisis se definen ∆x, ∆y; como los errores entre la posición 

estimada y la verdadera (Datos del GPS), La medida de precisión Ep se define para 

representar el promedio del error de posicionamiento 𝐸𝑝 =
∑√∆𝑥2+∆𝑦2

𝑁
  donde N es 

igual al rango de escaneo, en el caso de este experimento es 1700, el error de 

posicionamiento de todo el experimento Ep = 3,5527 m. 

También se realizó un análisis muestreal donde se seleccionaron 6 puntos 3 puntos 

de una recta y 3 puntos en curvas, véase tabla 1. 

 

Entorno 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 

Distancia  Error Distancia Error Distancia  Error 

Rectas 0,25 m 0,00014706 0,7 m 0,00041176 1,2 m 0,00070588 

Curvas 1,50 m 0,00088235 3,2 m 0,00188235 5,6 m 0,00329412 
 

Tabla 1 Puntos en rectas y curvas 

 

Los puntos amarillos equivalen a las curvas y los puntos blancos a las rectas, véase 

ilustración i, donde podemos observar que el error en las curvas es más alto que en 

las rectas, esto se debe probablemente a la falta de un dispositivo de medida inercial 

en nuestro sistema.  

Ilustración g) Ruta obtenida con el algoritmo 
implementado 

Ilustración h) Ruta obtenida con el GPS 
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4.3. ANÁLISIS DE LA TRAYECTORIA POR SEGMENTOS 
 

Al convertir los datos del GPS a formato X, Y, los puntos de la trayectoria del 

algoritmo implementado no convergen exactamente con los datos del GPS, por lo 

que es necesario realizar una estimación y análisis por segmentos, para lo cual se 

extraerán segmentos específicos de la trayectoria y se compararán independiente 

con la trayectoria real para obtener un error más bajo. 

4.3.1. Análisis de segmentos Curvos 

 

Se utilizó en criterio de medida de error antes mencionado, para lo cual segmento 

el conjunto de datos extrayendo la trayectoria curva véase ilustración j y se comparó 

frente al segmento obtenido del GPS y se obtiene una trayectoria con un total de 

898 puntos extraídos y un Error Epc= 1,2 m 

Ilustración i) Comparativa de las trayectorias obtenidas por el 

algoritmo y el GPS 
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Se tomaron 3 puntos, donde se puede observar que realizando este tipo de análisis 

por segmentos en error se reduce respecto al análisis anterior, obteniendo los datos 

reflejados en la tabla 2. 

 

Entorno 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 

Distancia  Error Distancia Error Distancia  Error 

Curvas 1 m 0,00111359 1,5 m 0,00244989 8,6 m 0,00957684 
 

Tabla 2 Puntos de segmento curvos 

 

El ultimo punto comparado muestra un error de distancia mas alto puesto al ser una 

ruta un poco extensa, el sistema acumula el error y se refleja en los extremos finales 

del recorrido. 

 

Ilustración j) Trayectoria GPS vs LIDAR en Curvas 
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4.3.2. Análisis de segmentos Rectos 

 

Se utilizó en criterio de medida de error antes mencionado, para lo cual segmento 

el conjunto de datos extrayendo la trayectoria curva véase ilustración k y se comparó 

frente al segmento obtenido del GPS y se obtiene una trayectoria con un total de 

866 puntos extraídos y un Error Epr= 0,43 m 

 

Se tomaron 3 puntos, donde se puede observar que realizando este tipo de análisis 

por segmentos en error se reduce mucho respecto al análisis anterior, obteniendo 

los datos reflejados en la tabla 3. 

Entorno 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 

Distancia  Error Distancia Error Distancia  Error 

Rectas 0,15 0,00017321 0,35 0,00040416 0,62 0,00071594 
 

Tabla 3 Puntos de muestra de trayectoria Rectas 

 

Ilustración k) GPS vs Lidar Rectas 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

5.1. CONCLUSIONES Y PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 

El uso de librerías como Eigen y tf facilita y solventa el abstraerse de usar ROS en 

la implementación de este proyecto, puesto que el algoritmo usa ciertas librerías y 

paquetes diseñados específicamente para ROS, y las herramientas antes 

mencionadas permiten implementar las funcionabilidades dichos paquetes y 

librerías en C++. 

En la fase de LaserOdometry se obtiene ya una estimación del posicionamiento del 

sensor, siendo esta muy prematura y consecuentemente de baja precisión, mientras 

que es en la fase de LasserMapping donde se realiza una corrección y se obtiene 

una estimación de la posición más acertada y precisa. 

El algoritmo Implementado es más eficiente en las rectas que en las curvas, esto se 

debe a la ausencia de un sensor de medida inercial, puesto que este dispositivo 

compensa la rotación del láser en las curvas. 

En este ejemplo donde se tienen diferentes tipos de recorrido es recomendable 

hacer un análisis por segmentos para obtener mejores resultados, puesto que esto 

podría reducir el error total del experimento. 

Podemos concluir afirmando que este algoritmo resulta muy eficiente como 

complemento de un GPS en ciertas situaciones, y se podría obtener información 

mucho más precisa y detallada al usar un sensor IMU. 
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5.2. TRABAJOS FUTUROS 
 

 Aumentar el número de pruebas del sistema SLAM. 

Aunque los problemas encontrados son debidos a la combinación de dos 

factores como son el entorno del recorrido y la velocidad de desplazamiento del 

vehículo, se propone un número más exhaustivo de pruebas documentadas 

debidamente y observadas en profundidad; con el objetivo de determinar una 

relación más exacta entre el error de la trayectoria, el tipo de entorno, la 

velocidad de desplazamiento del vehículo y la frecuencia de muestreo del sensor 

láser. 

 

 Reducir el coste computacional del algoritmo implementado. 

LOAM fue diseñado para ejecutarse en ROS, explotando la funcionalidad de 

Subscriber y Publisher que tiene ROS para intercambiar información entre 

programas en ejecución, esto lo hace un entorno idóneo para la ejecución de 

este algoritmo, pero al implementarse en C++ sobre Linux, no se cuentan con 

estos recursos, por lo que fue necesario utilizar hilos, lo mismo que resulta mas 

complicado de implementar y entorpece la ejecución del programa, por tal motivo 

se propone buscar mecanismos y estrategias para reducir el coste 

computacional del algoritmo implementado. 

 

 Implementar el algoritmo usando un sensor IMU. 

El análisis realizado evidenció que la ausencia de un dispositivo de este tipo 

afectaba la precisión del algoritmo, por tal motivo, se propone implementar el 

algoritmo usando este tipo de sensor, para realizar un tipo de fusión sensorial y 

mejorar la precisión. 

 

 Implementar estrategias de detección de objetos y tracking. 

Entre las ventajas del presente proyecto es la disponibilidad de la nube de 

puntos, por lo que resultaría interesante y no tan complicado implementar un 

algoritmo de detección de objetos y tracking. 
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