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1. RESUMEN 

El proyecto que se desarrolla a continuación trata sobre la implementación de un nuevo sensor, 

una unidad de medición inercial (IMU), en un sistema de odometría visual estereoscópica, para 

mejorar la precisión del posicionamiento de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) de pequeñas 

dimensiones destinado a volar en espacios interiores. 

Actualmente las aplicaciones de los UAVs se están extendiendo cada vez más, y también lo está 

haciendo la robótica autónoma, tanto en vehículos de carretera, como en robots de centros de 

logística, de montaje y otros sectores. En el campo de la robótica aérea también se trabaja en esta 

dirección, existiendo UAVs comerciales de vídeo y fotografía, por ejemplo, capaces de volar de 

forma autónoma en espacios exteriores. Sin embargo, aun supone un reto el vuelo autónomo en 

ubicaciones que no son al aire libre por la ausencia de sistemas de posicionamiento absoluto por 

satélite. Es en este nicho en el que se ubica el proyecto, con la intención de conseguir un sistema 

real y funcional para la determinación de la posición mediante odometría visual fusionada con 

información inercial. 

Se desarrolla el proyecto en un grupo de investigación de la ETSI Industriales de la UPM, el grupo 

de visión por computador y robótica aérea (CVAR) liderado por Pascual Campoy, profesor de la 

UPM. 

La realización de este trabajo comienza con la validación de las tecnologías existentes en el grupo 

para la determinación de la posición del UAV, en particular, la validación del algoritmo de 

odometría visual puro desarrollado por Stephan Manthe y Adrián Carrio en un proyecto anterior. 

Una vez se ha comprobado que el funcionamiento es el adecuado, se procede a la implementación 

de este nuevo sensor, para que el algoritmo sea capaz de emplearlo y de este modo mejorar la 

precisión de la posición. 

En primer lugar, es necesario elaborar un programa en un microcontrolador que escuche 

constantemente la IMU y reciba sus datos cada vez que estos se actualizan. Además, este programa 

se encargará también de construir un mensaje ordenado para enviarlo por el puerto serie al 

ordenador principal, en el cual se escuchará y se procesará para que el algoritmo pueda obtener 

los datos. El microcontrolador que se emplea para este propósito en un Teensy 3.2. 

Por otro lado, para que una vez instalado el nuevo sensor, este sea útil para el algoritmo, es 

necesario que los datos que se reciben del mismo estén sincronizados con la recepción de 

imágenes del sistema de visión estereoscópica. Para este propósito, en el mismo microcontrolador 

existe una parte del código encargada de este propósito. Evalúa en cada momento la frecuencia 
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de obtención de datos de la IMU y dispara las cámaras a una frecuencia mucho menor, pero 

sincronizada de modo que tanto las imágenes como los datos de IMU se reciban con coherencia. 

Una vez el Teensy ha recibido los datos de la IMU, ha construido el mensaje y lo ha enviado por el 

puerto serie. El ordenador principal, un Odroid U3+ recibe este mensaje. Para ello se ha elaborado 

un programa en C++, haciendo uso de las librerías de Boost, que se encarga de escuchar 

constantemente el puerto serie por el que se están enviando los mensajes y conociendo la 

estructura del mismo, es capaz de filtrar mensajes incorrectos, reconstruir mensajes incompletos 

y procesar estos datos para posteriormente publicarlos en un topic de ROS con las unidades 

adecuadas para que posteriormente el algoritmo pueda suscribirse a él y de este modo usar los 

datos de la IMU para el cálculo de la posición. 

Tras publicar correctamente los datos de IMU en su topic correspondiente, es necesario 

comprobar que el algoritmo de odometría visual-inercial funciona correctamente, y como se 

esperaba, tiene un mejor rendimiento que el algoritmo de odometría visual puro. 

Para realizar está comprobación, se contrastan las trayectorias que reconstruye cada algoritmo 

para un recorrido similar. Estas trayectorias se dibujan en RViz y se comparan con la trayectoria 

real seguida por el sistema, que, a pesar de no disponerse de ella con exactitud total, se estima 

mediante mediciones suficientemente fiables. 

Los resultados que se obtienen de cada parte del proyecto son distintos, siendo en unos puntos 

más satisfactorios que en otros. Sin embargo, se puede comprobar como efectivamente la correcta 

adición de este sensor, con un correcto procesamiento de los datos e integración, mejora la 

estimación de la posición del sistema.
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La elección de este trabajo de fin de grado viene condicionada por el interés personal en la 

robótica y más en concreto, los UAV, y la presencia del grupo Computer Vision & Aerial Robotics 

(CVAR), liderado por el profesor Pascual Campoy, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales, UPM. En este contexto la propuesta llevada a cabo por Pascual Campoy en 

coordinación con Adrián Carrio (investigador y miembro del CVAR) abría la puerta al desarrollo 

de un trabajo a la vanguardia de las investigaciones en UAVs y con el propósito de mejorar una de 

las grandes debilidades de estos sistemas, como es la exactitud en su posición. De este modo se 

implementará la comunicación y sincronización necesarias para obtener tanto imágenes de la 

cámara estereoscópica como datos relativos al movimiento del UAV. Para ello se contará con un 

ordenador monoprocesador ODROID U3+ corriendo Linux, dos cámaras uEye LE de IDS formando 

un sistema estereoscópico, una unidad de medición inercial (IMU) MPU-9250 y un 

microcontrolador Teensy 3.2. 

2.1. Marco del proyecto 

El proyecto se desarrolla en el contexto de un equipo de investigación dedicado a la visión por 

computador, la fusión sensorial y el control autónomo, entre otros aspectos, enfocados a robótica 

aérea, en concreto UAVs. 

Estas líneas de investigación están en continuo desarrollo y en el punto de mira de grandes 

compañías, no solo del sector tecnológico, sino también de otros como el energético, médico, 

militar o muchos otros. 

2.1.1. Orígenes 

Los vehículos aéreos no tripulados aparecieron de la mano de algunos pioneros de la aviación 

como Cayley, Stringfellow y Du Temble, antes de desarrollar otros modelos que pudieran ser 

tripulados durante la primera mitad del siglo XIX. 

En su acepción más general, la aviación no tripulada comenzó incluyendo todo tipo de aparatos 

aéreos sin piloto, incluidos los llamados torpedos aéreos. Fueron estos los responsables del 

desarrollo y la evolución de la aviación no tripulada. Aunque las aplicaciones de los UAVs son 

muchas y diversas, es su uso militar de reconocimiento el que ha permitido su auge hasta la 

actualidad. 

El término vehículo aéreo no tripulado (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), se popularizó durante la 

década de los 90 para describir las aeronaves robóticas remplazando el término vehículo aéreo 
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pilotado remotamente. Este concepto de UAV excluye por tanto proyectiles de artillería, 

planeadores, globos y dirigibles. 

Por otra parte, en el origen de la odometría visual estereoscópica confluyen dos conceptos, la 

visión humana, en la cual disponemos de dos “cámaras” para medir la profundidad de la escena, y 

la odometría como tal, presente sobre todo en la medida de distancias de vehículos con ruedas. El 

término de odometría proviene del griego aunando dos ideas hodos (viaje) y metron (medida); 

entendemos, por tanto, odometría como la medida de la distancia a partir del cambio de posición 

del objeto. [1] 

Combinando estos dos conceptos se desarrolló la odometría visual estereoscópica que se 

describirá con más detalle en un capítulo posterior. [2] 

2.1.2. Actualidad 

Hoy en día el posicionamiento de los UAVs depende de un factor básico, su lugar de utilización, es 

decir, si este volará en entornos al aire libre o por el contrario lo hará en el interior de edificios. 

Esta distinción se realiza por la posibilidad, o no, de utilizar sistemas de posicionamiento por 

satélite como el GPS (EEUU), GLONASS (Rusia) o Galileo (Europa); estos sistemas, con una 

precisión media de unos 5 metros [3] en el caso más utilizado (GPS), son solventes en entornos al 

aire libre. Sin embargo, en el interior de edificios no es posible la utilización de estos dispositivos 

para determinar la posición del UAV. Es en este entorno en el que entran en juego alternativas 

como dispositivos de medida láser (LIDAR), ultrasonidos, ultrawideband, navegación inercial o el 

caso que nos concierne, la visión estereoscópica. 

Para evolucionar en el posicionamiento indoor de los UAV, se tiende a desarrollar sistemas de 

procesamiento a bordo, que permitan una mayor independencia y autonomía al sistema, sin la 

necesidad de instalación de equipos en la zona de trabajo del UAV. [4] Es este motivo uno de los 

que permite que este ganando fuerza la visión estereoscópica para resolver la problemática del 

posicionamiento.  

Además, la creciente capacidad de cómputo a bordo con un consumo más reducido y cámaras con 

mayores resoluciones, todo ello a un coste cada vez más asumible, permite el desarrollo de este 

tipo de sistemas. 

2.1.3. Retos futuros 

La tendencia de este sector es conseguir que los UAVs puedan ser posicionados con una precisión 

elevada (de centímetros, o mejor) sin asumir un gran gasto energético o elevado peso. Ya que son 

estos dos de los factores determinantes a la hora de instalar un sistema de posicionamiento en un 
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UAV. Por tanto, el reto es conseguir sistemas embebidos con un peso y consumo reducidos, pero 

con una precisión suficiente para la aplicación empleada en cada caso. 

2.2. Objetivos del Proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es seguir innovando y aplicando tecnologías de vanguardia 

en sistemas reales. En este caso específico, se pretende contribuir a mejorar el posicionamiento 

de UAVs en pequeñas distancias y entornos interiores, en los que no se puede depender de 

sistemas de posicionamiento por satélite con una fiabilidad adecuada. 

Para ello, debido a previos estudios de la comunidad, se ha decidido implementar un nuevo sensor 

en un sistema de visión estereoscópica para poder mejorar mediante un algoritmo de odometría 

visual-inercial, el posicionamiento del dispositivo. Este sensor que se implementará es una Unidad 

de Medición Inercial (IMU). 

Además, todo este proyecto se realizará de tal modo que sea compatible y esté integrado en la 

plataforma Aerostack, desarrollada por el Grupo de Visión por Computador y Robótica Aérea 

(CVAR) de la ETSI Industriales, UPM.
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. Vehículos aéreos no tripulados (UAV – Unmaned aerial vehicle) 

Numerosos avances en tecnología han sido desarrollados en épocas de conflictos armados como 

respuesta a la necesidad de ganar la guerra. El caso de los UAVs sigue esta línea. Uno de los 

primeros prototipos de un vehículo aéreo no tripulado es una patente de un globo aerostático 

autónomo durante la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865) en la que se pretendía soltar 

una carga explosiva pasado un tiempo desde su accionamiento. Más adelante, en 1883, se tomó la 

primera fotografía aérea usando una cometa y una cuerda que accionaba el disparador de la 

cámara; esta tecnología se utilizó más adelante en zonas de guerra para reconocimiento. 

El mayor avance surgió durante la primera guerra mundial (1914-1918) en la que se 

desarrollaron diversos UAVs primitivos radio-controlados, aunque ninguno de ellos llegó a ser 

funcional antes del fin de la guerra. 

Más adelante, durante la segunda guerra mundial, los Nazis desarrollaron una bomba voladora no 

tripulada conocida como V-1 que podía alcanzar hasta 800 km/h, llevar consigo hasta 900 kg de 

peso y recorrer una distancia de 240 km antes de lanzar el explosivo. Tenía una longitud de 7,6 m 

de largo y una envergadura de 6 m. [5] 

 

Ilustración 1: V-1 alemán durante la Segunda Guerra Mundial [6] 

Durante las décadas de los 60 y 70, Estados Unidos desarrolló sistemas de videovigilancia basados 

en UAVs lanzados y controlados mediante joysticks desde un avión en el que estaban los operarios 

responsables de dichos vehículos. 

En los siguientes años, se desarrollaron UAVs más ligeros, similares a los planeadores, que marcan 

la tendencia hacia los UAVs que se conocen hoy en día. Un ejemplo de ello es el “Scout”, sistema 
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desarrollado por Israel y destaca por su capacidad de transmitir video de 360 grados en directo. 

Además, estos sistemas cada vez más pequeños, hacían al UAV un vehículo más barato y difícil de 

derribar. 

 

Ilustración 2: Scout. UAV desarrollado por Israel [7] 

En la última década ha sido el MQ-1 Predator el dron que ha instaurado un lugar fijo entre los 

arsenales de las grandes potencias. Este UAV fue desarrollado por General Atomics, tiene 14 m de 

envergadura y puede volar a 225 km/h a una altitud de 25.000 pies (7,6 km). Actualmente el dron 

militar de reconocimiento más avanzado es su sucesor, el MQ-9 Reaper. [5] 

 

Ilustración 3: MQ-9 Reaper desarrollado por General Atomics [8] 

Este marco histórico nos introduce un solo tipo de UAV, el que más inversión ha recibido en los 

últimos tiempos. Sin embargo, el objeto de este Trabajo de Fin de Grado, no se centra exactamente 

en este tipo de UAVs, aunque si bien, es aplicable a ellos de algún modo. 
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3.1.1. Clasificación 

Se introduce a continuación una posible clasificación para los UAVs basándose en distintos 

criterios, para conseguir localizar el tipo de UAV idóneo al que se le puede aplicar el sistema 

desarrollado en este proyecto. 

3.1.1.1. Clasificación por tamaño 

Distinguimos cuatro tipos diferentes en cuanto a su tamaño. [9] 

• UAVs muy pequeños: Encontramos aquí mini UAVs e incluso micro UAVs que abarcan 

tamaños desde los de un insecto hasta unos 40cm. La ligereza y pequeño tamaño de las 

alas abatibles (emulando las de un insecto), permiten el desarrollo de estos drones de 

tamaño tan reducido. Encontramos también UAVs con rotores como modo de propulsión; 

la elección de uno u otro sistema depende de la maniobrabilidad que se quiera tener en el 

vehículo. 

• UAVs pequeños: Esta categoría abarca desde el medio metro hasta los dos metros de 

envergadura del UAV. La mayoría de los aparatos que se incluyen en este apartado 

cuentan con una hélice en la parte delantera, alas fijas y suelen ser puestos en marcha 

lanzándolos manualmente al aire, como se observa en la imagen. 

 

• UAVs medianos: Normalmente se incluyen en esta categoría aquellos UAVs que son muy 

pesados para que una sola persona pueda transportarlos, pero más pequeños que una 

pequeña avioneta. Suelen tener envergaduras entre los 5 y los 10 m y pueden ser tanto 

de alas fijas como hélices rotativas (similar a un helicóptero pequeño). 
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• UAVs grandes: Son principalmente los UAVs militares los incluidos en esta categoría 

como el Predator y el Reaper desarrollados por General Atomics. 

3.1.1.2. Clasificación por alcance 

Para hacer la distinción en esta categoría, se tienen en cuenta factores como las baterías o el 

combustible, el precio y el ámbito de operación. Se distinguen cinco tipos diferentes: 

• UAVs de coste y alcance reducidos: Rara vez su coste supera los 10.000$ y suelen tener un 

rango de unos 5 km como máximo y un tiempo de vuelo continuado de entre 20 y 45 min. 

Son UAVs muy similares a los aviones de aeromodelismo. 

• UAVs de alcance próximo: Se incluyen aquellos con un alcance de hasta 50 km y tiempo de 

vuelo de entre 1 y 6 horas. Se emplean para tareas de vigilancia y reconocimiento. 

• UAVs de corto alcance: Poseen un alcance de 150 km y un tiempo de vuelo de entre 8 y 12 

horas. Las aplicaciones son las mismas que en el apartado anterior. 

• UAVs de medio alcance: Con un alcance de 650 km y una velocidad considerablemente 

mayor que los anteriores tipos, se emplea para tareas de vigilancia, reconocimiento y 

recopilación de datos meteorológicos. 

• UAVs de largo alcance: Tienen autonomía de hasta 36 horas con un radio de operación de 

unos 300 km y pueden operar hasta a 30.000 km. Se emplean para tareas militares, sobre 

todo, de reconocimiento y vigilancia. 

3.1.1.3. Clasificación por modo de propulsión 

• Alas fijas: Estos UAVs, al igual que los aviones convencionales, tienen alas fijas que, al 

moverse a cierta velocidad, generan una fuerza de sustentación suficiente para que el 

vehículo se mantenga en el aire de forma estable. Necesitan únicamente energía para 

generar un movimiento de avance, sin tener que invertirla en mantenerse en vuelo, por lo 

que son más eficientes recorriendo largas distancias. Su principal inconveniente es la 

imposibilidad de mantenerse flotando en el aire en un punto fijo, por lo que se complican 

las tareas de despegue y aterrizaje, así como cualquier otra función que necesite que el 

UAV se mantenga estático en vuelo; además de ser más complicados de operar. 

• Un solo rotor (Helicóptero): Constan de una hélice en la parte superior que garantiza que 

el aparato se mantenga en vuelo, y otra en la cola que se encarga de conseguir la dirección 

adecuada en cada momento para avanzar. Ocupan un lugar muy pequeño en el mercado 
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de los UAV, ya que, a pesar de ser más eficientes y capaces de transportar mayores cargas 

que los multi rotores, son más peligrosos, complicados de manejar y caros que estos. 

• Multi rotor: Son los UAVs más populares. Constan de cuatro, seis, ocho u otro número de 

rotores, que se encargan de mantener tanto la sustentación como la dirección del vehículo. 

Entre sus ventajas encontramos la capacidad de aterrizaje y despegue vertical, la facilidad 

de uso, la accesibilidad, la gran capacidad de maniobrabilidad y un precio más reducido 

que otros tipos. Sin embargo, su autonomía es reducida y su capacidad para cargar peso 

también (aunque depende del número de rotores). En el desarrollo de este proyecto se 

trabajará principalmente con este tipo de UAVs. 

• Híbridos: Cuentan con alas fijas y rotores. Combinan algunas de las ventajas de ambos 

tipos, como son la capacidad de despegue y aterrizaje vertical y la posibilidad de recorrer 

largas distancias en vuelo. Sin embargo, al estar en desarrollo, aun no son del todo precisos 

en algunas maniobras como mantenerse estáticos en el aire. Alguna de sus utilidades 

puede ser la entrega de paquetes mediante drones. 

[10] 

En el resto de apartados, se centrará la explicación de los mismos en torno al tipo de UAV más 

conveniente para este proyecto, es decir, un multi rotor pequeño de alcance reducido. 

3.1.2. Componentes 

Los UAV multi rotor tienen una serie de componentes en común que dotan al aparato de las 

habilidades necesarias para llevar a cabo su tarea. 

Uno de los principales componentes es el cuerpo, estructura de metal o plástico sobre la que van 

montados todos los demás componentes. Debe tener la forma adecuada para poder montar los 

rotores necesarios y las patas para aterrizar y despegar sin dañar el equipo.  

Sobre los distintos brazos del cuerpo, van montados los motores, su número dependerá del tipo 

de multi rotor (cuadricóptero, hexacóptero…), y se encargan de mover un elemento clave, las 

hélices. Éstas son quizá el elemento más frágil del UAV, ya que, si durante el vuelo contactan con 

algún objeto, lo más probable es que haya un accidente y el vehículo caiga al suelo. Deben tener la 

forma adecuada para garantizar la sustentación e intentar hacer el menor ruido posible. 

Es necesario también un controlador de vuelo y controladores de velocidad de los motores, que 

sean capaz de mantener entre todos, una posición estable en el aire, ya sea en movimiento o en 

estático. 
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Otro de los componentes fundamentales es la batería, dependiendo de la capacidad de la misma, 

el UAV tendrá una mayor o menor autonomía. 

Por último, merece la pena mencionar que los UAV pueden ser equipados con multitud de 

sensores para diferentes propósitos. Entre estos pueden estar los destinados al posicionamiento, 

como GPS, láseres, ultrasonidos, IMU; para visión, cámaras, estabilizadores para las mismas, 

gimball… Y cualquier otro tipo de sensor que el UAV necesite dependiendo de la aplicación que se 

le dé, sensores de humedad, presión, pinzas… [11] 

3.1.3. Autonomía 

Son muchos los esfuerzos que se llevan a cabo hoy en día para conseguir que los UAVs vuelen de 

forma totalmente autónoma. En la actualidad muchos de los sistemas son controlados 

remotamente por un ser humano, pero al mismo tiempo, son cada vez más las funcionalidades 

que se encuentran en UAVs (comerciales para fotografía, por ejemplo) relacionadas con una 

mayor autonomía del aparato, como son el seguimiento de un objeto en la imagen entre otras.  

Además, debida la inexactitud de algunos modos de localización en UAVs (que se explicarán con 

detalle más adelante), es necesario en muchas ocasiones, cerrar el bucle de control de la posición 

mediante un ser humano para evitar colisiones y accidentes. 

Conseguir una total autonomía en los UAV es uno de los grandes retos actualmente, su 

complejidad radica en la imposibilidad de instalar grandes sensores, muy precisos, que permitan 

un control total del aparato mediante algoritmos de control en los que el ser humano no tenga que 

intervenir en ningún momento. Estos sensores altamente precisos, como se comentaba, son 

normalmente muy grandes y pesados, y dado el pequeño tamaño de los UAV, el intento de 

mantener un coste reducido y la escasez de alimentación, supone que no sean viable estos 

sensores, buscando otras alternativas. 

Las alternativas más comunes son el desarrollo de algoritmos capaces de trabajar con sensores 

no tan precisos de modo que consigan mejorar la toma de datos y su procesamiento, dando lugar 

a resultados mejores que sin un algoritmo tan sofisticado. Encontramos técnicas como la fusión 

sensorial o la odometría visual (ambas objeto principal de este proyecto), entre otras. 

3.1.4. Aplicaciones 

Los UAV cada día son más populares y accesibles para el público. Como se ha comentado con 

anterioridad, son muchas las aplicaciones que se les puede dar a estos sistemas, ya sea de forma 

autónoma o controlada remotamente. Dependiendo del tamaño, estas aplicaciones varían. Los 

UAVs más grandes son principalmente usados como instrumentos militares de reconocimiento y 
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con fines armamentísticos; así como por empresas de meteorología para hacer mediciones y 

predicciones.  

Los UAVs de menor tamaño tienen su principal mercado actualmente en la fotografía profesional, 

aunque se encuentran también otros usos de reconocimiento de escenas en las que es peligroso o 

imposible que un ser humano acceda, tareas de agricultura (los de un tamaño mediano). 

Como vemos, actualmente, las principales tareas son reconocimiento, mantenimiento y toma de 

datos, sin embargo, se intentan introducir otras como la distribución de paquetes (Amazon), 

tareas de emergencia (con equipos médicos o anti-incendio). 

3.2. Visión por computador 

Las personas aprendemos a reconocer objetos desde que nacemos, vemos casas, coches, árboles, 

nubes, cualquier tipo de objeto tanto en fotos, como en películas y en la vida real. Conocemos como 

es cada objeto desde distintas perspectivas y bajo diferentes condiciones de luz, distancia… 

Sin embargo, los ordenadores, están hechos para trabajar con números y la necesidad de 

incorporarles cierta visión es relativamente actual. Para identificar códigos de barras, matrículas 

de vehículos, caras de personas en imágenes… Toda esta tecnología alrededor de las cámaras y la 

información que se le proporciona a un ordenador para enseñarle y que este sea capaz de 

reconocer qué es lo que tiene delante, se conoce como visión por computador. 

3.2.1. Historia 

Es ampliamente aceptado que Larry Roberts es el padre de la visión por computador, quien en su 

tesis doctoral en el MIT (1960) discutió la posibilidad de extraer información geométrica 

tridimensional de una imagen bidimensional en perspectiva de unos bloques. A raíz de ello, fueron 

muchos los investigadores interesados en su trabajo que adoptaron la misma línea de 

investigación. 

Años después, David Marr, en 1978 desarrollo un nuevo acercamiento al problema de la 

comprensión de las escenas reales. Se aplican algoritmos de detección de bordes, segmentación, 

a partir de los cuales se obtiene un boceto 2,5 D de la imagen. A continuación, mediante técnicas 

de más alto nivel y conocimiento previo, se extrae la representación de un modelo 3D de los 

objetos en la escena. 

Es a partir de este momento, cuando el desarrollo de la visión por computador da un gran salto y 

continúa su desarrollo hasta hoy en día, mejorando el sistema propuesto por Marr y creando otros 

diferentes. [12] 
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3.2.2. Funcionamiento 

La reconstrucción de una escena en 3D a partir de una imagen en 2D supone una serie de 

problemas ya que muchos objetos diferentes pueden tener la misma forma, o incluso un mismo 

objeto, diferentes formas dependiendo de la orientación, por ejemplo. Para generar los modelos 

tridimensionales de los objetos, es necesario un aprendizaje previo de dichos objetos. Además, el 

proceso consta de varias fases: Adquisición de la imagen, segmentación (detección de bordes y 

regiones), extracción de las características de la imagen obteniendo una serie de parámetros 

numéricos que se corresponden con cada fotograma, reconocimiento y localización, y por último 

interpretación de la escena. 

Algunas de estas tareas se realizan de forma diferente dependiendo de la cámara que se esté 

empleando o de si se dispone de un sistema de visión estereoscópica. 

 

Ilustración 4: Triangulación de un punto 3D en un sistema de visión estereoscópica [13] 

3.2.3. Aplicaciones 

A pesar de que actualmente, la visión por computador no puede competir con la visión humana, 

son muchas las tareas que se pueden realizar, y de una forma muy rápida.  

El reconocimiento de texto escrito a máquina, reconocimiento de números, son tareas que un 

ordenador es capaz de realizar de forma muy rápida y sin error. Sin embargo, también se puede 

aplicar al reconocimiento de escritura manual, reconocimiento de personas en imágenes, de 

animales, otros objetos. Aunque estos son más complicados y en la actualidad aun son objeto de 

desarrollo. 

En definitiva, las aplicaciones son ilimitadas en lo referente a la visión por computador, siempre 

que esta necesite de la detección e identificación de un objeto. 
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3.3. Sistemas de posicionamiento en robótica aérea 

Como se ha adelantado en la introducción, el posicionamiento de los UAVs es uno de los retos hoy 

en día de la robótica aérea, junto a otros como la autonomía o potencia, el tamaño, el peso, el 

ruido… [14]. Actualmente existen varios métodos para estimar la posición de los UAV con respecto 

del entorno: odometría laser/ultrasónica, sistemas de navegación global por satélite (GPS), 

sistemas de navegación inercial y odometría visual, entre otros. [1] Todos ellos tienen sus ventajas 

e inconvenientes.  

Los sistemas GPS proporcionan información sobre la posición de forma absoluta, de modo que no 

se acumulan errores, sin embargo, es solamente posible su utilización en aplicaciones cuyo campo 

de trabajo tenga una visión clara del cielo, al aire libre; ya que, de lo contrario, la posición no será 

fiable. 

Los sistemas de posicionamiento láser (LIDAR: Laser Imaging Detection and Ranging) se basan en 

la emisión de haces de rayos láser infrarrojos y su posterior recepción para obtener una nube de 

puntos del entorno y procesarla de tal modo que se obtiene una imagen tridimensional en tiempo 

real de la situación del UAV. Es decir, son equivalentes a los sónares o radares, pero en lugar de 

emplear ondas de sonido en el primer caso y de radio en el segundo, emplean radiación láser.  

Estos dispositivos se emplean actualmente en el desarrollo de coches autónomos, aunque no 

todos los fabricantes se deciden a implementarlos debido a su alto coste [15]. Este factor, junto al 

peso que suponen para el UAV, son determinantes en la búsqueda de otros sistemas de 

posicionamiento independientemente de la gran ventaja que supone su precisión. 

3.3.1. Odometría Visual 

La odometría visual es la estimación de la posición de un objeto a partir de una serie de imágenes, 

bien sea provenientes de una, o dos cámaras como es nuestro caso. Se basa en la integración del 

movimiento con respecto a la última posición determinada. De este modo, estamos ante un 

proceso de navegación por estima (dead reckoning process), es decir, que el sistema determina la 

posición de forma incremental, añadiendo errores en cada integración y por tanto alejándose de 

la posición real a medida que avanzamos en el tiempo. 

A partir de dos fotogramas consecutivos tomados de una misma cámara, se pueden calcular tanto 

la rotación como la traslación a escala. Por otro lado, en caso de tener una cámara estereoscópica 

calibrada, a partir de los fotogramas de ambas cámaras, también se pueden extraer la rotación y 

la traslación, pero de forma absoluta. 
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Para estimar el movimiento entre dos fotogramas de las cámaras se pueden emplear métodos 

clasificables en dos grupos: los métodos basados en características (Feature based methods) y los 

métodos directos. 

Los métodos basados en características, emplean detectores de características como Harris, FAST, 

SURF o SIFT para encontrar en la imagen estos salientes, cambios de contraste, de profundidad 

del entorno y poder volver a encontrar esas características en el fotograma consecutivo y de esta 

forma, a partir de esos puntos estimar la rotación y traslación. El principal problema de estos 

métodos son las falsas correspondencias de características entre fotogramas, lo cual se puede 

resolver con integración de una unidad de medición inercial (IMU); este es uno de los objetivos 

de este trabajo. Por otro lado, los métodos directos, emplean toda la información de la imagen 

disponible ya que trabajan directamente con la intensidad de píxel, proporcionando una 

información en teoría más precisa. 

Si se emplean únicamente dos imágenes consecutivas, el algoritmo tiende a acumular error, es por 

ello por lo que se suele trabajar haciendo mapeado y localización simultaneas (SLAM) o ajuste por 

paquetes (Bundle adjustment). Cabe destacar que la odometría tiende a tener errores en la 

posición final más altos en cuanto a rotación que a traslación, por lo que es interesante centrarse 

en reducir los errores de rotación. [16] 

3.3.2. Navegación inercial 

Los sistemas que emplean la navegación inercial tienen la ventaja de que son autocontenidos, es 

decir, no se necesitan referencias externas más que el conocimiento de la posición, orientación y 

velocidad iniciales. A partir de ese punto, a través de un acelerómetro, giroscopio, magnetómetro 

y un microprocesador, son capaces de proporcionar los datos de aceleración, orientación y 

rotación necesarios para el posicionamiento relativo. 

 

Ilustración 5: Proceso de obtención de velocidad y aceleración en una IMU [1] 
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Estos sistemas tienden a incrementar su error de forma rápida debido a las integraciones de 

aceleración y velocidad angular que tienen que llevar a cabo. Al no tener una referencia fija y 

estimar la posición de manera incremental, estos sensores no son viables para estimar la posición 

de forma precisa durante periodos de tiempo largos (y no tan largos). 

Sin embargo, la aplicación más generalizada radica en complementar otros sensores con menos 

error con una IMU para reducir todavía más la deriva. Es esta la utilidad de estos sistemas que 

más importancia está cobrando en el ámbito de la robótica aérea, por ser además de barato, capaz 

de ayudar en la relación de las características de la odometría visual. 

3.3.3. Fusión sensorial 

La fusión sensorial consiste en combinar datos de múltiples sensores con el fin de obtener una 

posición más precisa que con cada uno de ellos de forma independiente. La base de este 

procedimiento es el filtrado de los diferentes datos que nos proporcionan los sensores para hacer 

una estimación fiable de la posición. De este modo sabremos cuál de los datos es más fiable y se le 

otorgará mayor peso en la estimación final. Esta forma de proceder se puede hacer con diferentes 

tipos de filtros, pero el más extendido y usado actualmente es el filtro de Kalman. 

El filtro de Kalman, un algoritmo que, a partir de los datos de posición, velocidad o aceleración de 

diferentes sensores, estima dichos valores con más precisión. Esto lo consigue gracias a que 

previamente se le otorgan unos coeficientes de “credibilidad” a cada sensor, por lo que es capaz 

de juzgar la calidad de cada uno. Es más, si alguno de los sensores con una credibilidad elevada, 

falla por alguna circunstancia o da valores erróneos de forma evidente, en las sucesivas 

iteraciones, el algoritmo será capaz de decrementar su credibilidad para intentar estimar la 

posición de la forma más precisa. [17] 
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Ilustración 6: Representación del filtro de Kalman [18] 

3.3.4. Odometría visual estereoscópica fusionada con información inercial 

Se ha descrito como se puede posicionar un UAV gracias a la odometría visual por un lado y gracias 

a información inercial por otro. Además, se ha explicado la posibilidad de combinar distintos 

sensores con el objetivo de conseguir una mayor precisión. Es, por tanto, momento de aplicar 

estos desarrollos al sistema específico objetivo de este proyecto: la odometría visual 

estereoscópica fusionada con información inercial. 

Las ventajas de combinar una IMU (Unidad de Medición Inercial) con una cámara estereoscópica 

provienen de las propiedades de medición del movimiento de cada uno de los sensores. La IMU, 

por un lado, mide los movimientos y fuerzas que afectan al propio sensor cuando este se ve 

afectado por el movimiento, por lo que se trata de un sensor propioceptivo. Por otro lado, la 

cámara no mide magnitudes que le afecten a sí misma, sino propiedades del entorno, por lo que 

se trata de un sensor exteroceptivo. Esta diferencia en la base de la medición de cada sensor, hace 

que sea idónea la fusión sensorial, ya que ambas medidas serán independientes, pero deberían 

medir el mismo movimiento, pudiendo aprovechar las ventajas de ambos sensores. Por tanto, 

ambas medidas se combinarán, como se ha visto, mediante algún algoritmo, como el filtro de 

Kalman, resolviendo un único problema de estimación del movimiento  
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3.3.5. Aplicaciones 

Se ha discutido anteriormente la importancia de una buena precisión a la hora de manejar UAVs. 

Sin embargo, este no es el único campo de aplicación que encontramos para la odometría visual-

inercial. 

Profundizando en este ámbito, se trata de un sistema muy conveniente, ya que los UAV por lo 

general siempre incluyen una o varias cámaras para algún propósito. Esto, junto al hecho de que 

una IMU puede tener un coste reducido, hace que la implementación de este algoritmo no suponga 

un coste muy superior a nivel de hardware. Por otro lado, el coste computacional que supone, 

puede ser elevado, por lo que el procesador y los puertos de entrada salida deben ser convenientes 

para un buen funcionamiento del sistema. 

El grueso de la investigación actualmente se centra en aplicar la odometría visual estereoscópica 

fusionada con información inercial a UAVs autónomos; no obstante, se encuentran también 

aplicaciones en el ámbito de la robótica terrestre, tanto vehículos autónomos como controlados 

remotamente y por descontado UAVs pilotados remotamente. 

La robótica terrestre ha empleado históricamente la odometría tradicional basada en el giro de 

las ruedas, sin embargo, son cada vez más las aplicaciones en terrenos deslizantes o rugosos en 

los que la odometría tradicional no produce un posicionamiento tan fiable. Como se ha comentado 

en el caso de los UAVs, los robots terrestres comúnmente cuentan con una cámara a bordo, por lo 

que, de nuevo, ésta se puede aprovechar para implementar este sistema de localización. 

3.4. Plataformas de desarrollo 

A continuación, se detallarán las herramientas tanto hardware como software que se han 

empleado para el desarrollo del trabajo, así como los protocolos y librerías con las que se ha 

trabajado. 

3.4.1. ODROID 

En este proyecto, el ODROID se utilizará como ordenador mediante el cual se controlará la 

recepción de las imágenes de las cámaras de visión estereoscópica, y la recepción de datos de la 

IMU mediante la comunicación asíncrona con el microcontrolador (Teensy). 

Las placas ODROID son placas computadoras monoprocesador fabricadas por Hardkernel que 

pueden correr sistemas operativos Linux o Android con diferentes interfaces de comunicación 

que lo hacen adecuado para su montaje como ordenadores de a bordo de UAVs. En particular, se 

utilizará la placa ODROID U3+, cuyas especificaciones técnicas se observan en la siguiente tabla: 
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Processor Samsung Exynos4412 Prime Cortex-A9 Quad Core 1.7Ghz with 1MB L2 cache 

Memory 2048MB(2GB) LP-DDR2 880Mega data rate 

3D Accelerator Mali-400 Quad Core 440MHz 

Video supports 1080p via HDMI cable (H.264+AAC based MP4 container format) 

Video Out micro HDMI connector 

Audio 
Standard 3.5mm headphone jack 
HDMI Digital 

LAN 10/100Mbps Ethernet with RJ-45 Jack (Auto-MDIX support) 

USB2.0 Host High speed standard A type connector x 3 ports 

USB2.0 Device ADB/Mass storage (Micro USB), Host mode is possible if the PCB Rev is 0.5 or higher. 

Display HDMI monitor 

IO Port 
GPIO, UART, I2C, SPI (Board Revision 0.5 or higher): All the IO ports are 1.8Volt 
Interface. 

Storage (Option) 
MicroSD Card Slot 
eMMC module socket 

Power (Option) 5V 2A Power  

System Software 
Linux: Xubuntu 13.10 or latest version 
Android: u-boot 2010.12, Kernel 3.0.x, Android 4.x  
Full source code is available now. 

PCB Size 83 x 48 mm 

Weight 48g including the heat sink 

Tabla 1: Especificaciones técnicas del ODROID U3+ [19] 

El ODROID correrá Lubuntu 14.04, una distribución ligera de Ubuntu con un consumo reducido 

de recursos hardware y tendrá instalado ROS y Aerostack (descritos en los siguientes apartados), 

que servirá de base para el control de los procesos de las cámaras y la IMU. 

3.4.2. Robot Operating System (ROS) 

El Sistema Operativo de Robots es una estructura flexible que permite la creación de software 

específico para aplicaciones robóticas. Aúna librerías, herramientas, y protocolos con el fin de 

simplificar la tarea de desarrollo de comportamientos integrables en gran variedad de 

plataformas. Además, es un sistema colaborativo que permite el desarrollo y contribución de 

cualquier persona a la plataforma, teniendo expertos en cada área trabajando para un uso abierto. 

Entre otras funcionalidades, ROS provee al usuario de una infraestructura de comunicación entre 

las distintas partes del sistema, librerías de localización, mapeado, estimación de la posición, ejes 

de coordenadas, sensores; capacidad de guardar los datos de las 

pruebas y su posterior reproducción y algunas herramientas que 

elaboran gráficos, muestran señales y otros parámetros del 

sistema. [20] 

En particular, se ha empleado la distribución ROS Jade, lanzada 

en mayo de 2015, debido a que es la empleada en el resto de la 

infraestructura de Aerostack (plataforma de desarrollo propia 

del grupo de investigación CVAR de la Escuela Técnica Superior 

de Ing. Industriales de la UPM) Ilustración 7: Logo ROS Jade [20] 
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3.4.2.1. Aerostack 

Como se ha comentado, Aerostack es una infraestructura software basada en ROS, que facilita el 

desarrollo de la arquitectura de control de robótica aérea, implementando algoritmos de visión 

por computador, controladores de movimiento, herramientas de localización y mapeado, 

planificador de trayectorias…  

Ha sido desarrollada como parte de diferente tesis doctorales y trabajo del grupo de visión por 

computador y robótica aérea (CVAR) de la ETSII-UPM. 

3.4.3. Teensy 

El ODROID se proveerá de la información inercial a través del Teensy, que a su vez los tomará 

directamente de la IMU. 

Teensy es un microcontrolador de desarrollo basado en USB (muy similar a una placa Arduino). 

Contiene multitud de pines de entrada/salida que son compatibles con distintos protocolos de 

comunicación, señales tanto digitales como analógicas, PWM… Además, la programación del 

microcontrolador se puede hacer desde la IDE de Arduino y es compatible con todas sus librerías 

y su software. Se alimenta y programa mediante USB y es compatible con sistemas operativos 

Linux, Windows y Mac OS, lo que hace que sea un controlador prácticamente universal y sencillo 

de manipular. 

En concreto en el proyecto se emplea un microcontrolador Teensy 3.2 que cuenta con un 

procesador ARM de 32 bits a 72 MHz y un tamaño de 3,6cm x 1,8cm. [21] El resto de sus 

características y pines de entrada/salida se muestran en las imágenes a continuación. 

Las características que hacen este dispositivo idóneo para el proyecto son su facilidad de 

implementación y programación, su compatibilidad con cualquier dispositivo a través de un cable 

USB y su tamaño y peso reducidos. Además, por supuesto, de la compatibilidad con los protocolos 

de comunicación con la IMU (I2C) ya que será la principal función de este dispositivo. 
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Ilustración 8: Pines de la parte frontal del Teensy 3.2 [21] 

 

Ilustración 9: Pines de la parte trasera del Teensy 3.2 [21] 
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Feature Teensy 3.2 Units 

Price 19.80 US Dollars 

Processor 
    Core 
    Rated Speed 
    Overclockable 

MK20DX256VLH7 
Cortex-M4 

72 
96 

 
 
MHz 
MHz 

Flash Memory 
    Bandwidth 
    Cache 

256 
192 
256 

kbytes 
Mbytes/sec 
Bytes 

RAM 64 kbytes 

EEPROM 2 kbytes 

Direct Memory Access 16 Channels 

Digital I/O 
    Voltage Output 
    Voltage Input 

34 
3.3V 

5V Tolerant 

Pins 
Volts 
Volts 

Analog Input 
    Converters 
        Resolution 
            Usable 
        Prog Gain Amp 
    Touch Sensing 
    Comparators 

21 
2 
16 
13 
2 
12 
3 

Pins 
 
Bits 
Bits 
 
Pins 

Analog Output 
    DAC Resolution 

1 
12 

Pins 
Bits 

Timers 
    FTM Type 
        PWM Outputs 
    PDB Type 
    CMT (infrared) Type 
    LPTMR Type 
    PIT (interval) Type 
    Systick 
    RTC (date/time) ** 
 

12 Total 
3 
12 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

 
 
Pins 

Communication 
    USB 
    Serial 
        With FIFOs 
        High Res Baud 
        Fast Clock 
    SPI 
        With FIFOs 
    I2C 
    CAN Bus 
    I2S Audio 
        FIFO Size 

 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
8 

 

Tabla 2: Especificaciones técnicas del Teensy 3.2 [21] 
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3.4.4. Unidad de medición inercial (IMU) 

La unidad de medición inercial es la responsable de medir la velocidad, orientación y aceleración 

del aparato, empleando una combinación de acelerómetros y giróscopos. 

En este proyecto se ha empleado un sensor MPU 9250. Se trata de un sistema encapsulado (SiP de 

las siglas en inglés de System in Package) que combina dos chips: el MPU 6500 que contiene un 

giróscopo de 3 ejes y un acelerómetro de 3 ejes; y el AK8963 que contiene un magnetómetro de 3 

ejes. [22] 

Este sensor cuenta con un tamaño muy reducido y se comunica a través del protocolo I2C por lo 

que cuenta con los pines necesarios para su implementación y los pines de alimentación. 

 

Ilustración 10: IMU - MPU 9250 

3.4.5. Comunicación 

La transferencia de información desde un sensor al sistema de control debe realizarse 

correctamente y para ello existen numerosos protocolos de comunicación, que permiten al 

usuario seleccionar el más conveniente para su tarea. Para intercambiar la información entre el 

sensor y el controlador, ambos necesitan compartir el mismo protocolo. 

En este proyecto se emplearán comunicación I2C para el envío de datos de la unidad de medición 

inercial (IMU) al microcontrolador, comunicación asíncrona a través de micro USB para la 

transmisión de los datos codificados de la IMU desde el microcontrolador (Teensy) al ODROID y 

comunicación USB para el envío de las imágenes al ordenador de abordo (ODROID). Se procede a 

la explicación de los protocolos empleados y un marco sobre la comunicación para su mejor 

comprensión. 

Una posible clasificación para este aspecto es la distinción entre comunicación serie y paralela. La 

comunicación paralela transfiere una cadena de bits al mismo tiempo, para ello necesita de buses 
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de datos que transfieren al mismo tiempo (a través de ocho, dieciséis, treinta y dos, o más cables) 

una cadena de unos (1) y ceros (0) que codifican la información. 

Las ventajas de este tipo de comunicación es que es directa, rápida y sencilla de implementar, por 

el contrario, requiere un bus de muchos cables para funcionar, lo cual puede ser una restricción 

dependiendo del microprocesador que se esté empleando y del resto de señales que el sistema 

necesite. 

 

 

Ilustración 11: Esquema de cables y señales en comunicación paralela síncrona [23] 

Por otro lado, la comunicación serie emplea un solo cable para la transmisión de datos, siendo 

menos sensible a la interferencia entre los cables del bus (por haber solamente uno). Además, 

encontramos otras ventajas como la necesidad de menos conexiones al microprocesador y en el 

caso de comunicación asíncrona, se puede prescindir del reloj, lo que evita problemas de 

coordinación con este. Esto hace que los protocolos de comunicación serie sean más baratos de 

implementar que los de comunicación paralela. [23] 
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Ilustración 12: Esquema de comunicación serie síncrona [23] 

 

3.4.5.1. Comunicación serie 

Debido a las ventajas mencionadas, son muchos los protocolos serie que se conocen, por ejemplo, 

USB (universal serial bus), ethernet, SPI, I2C, entre otros.  

Podemos distinguir dentro de la comunicación serie, dos tipos fundamentales, comunicación serie 

síncrona y comunicación serie asíncrona. La primera de ellas requiere de una señal de reloj que 

permite mayor velocidad de transmisión de datos (habitualmente) pero necesita al menos de un 

cable más para implementarla. Encontramos protocolos como SPI e I2C en esta categoría. 

La comunicación asíncrona permite la transmisión de datos a través de una sola línea sin la 

necesidad de una señal de reloj, lo que hace que sea el protocolo más sencillo a nivel de hardware, 

sin embargo, complica el código que permite la transmisión, ya que requiere especial cuidado con 

el orden y la forma del mensaje. 

En este proyecto, se emplearán distintos protocolos para la comunicación, a continuación, se 

explicará el empleado para la transmisión de datos desde la IMU al microprocesador; el protocolo 

I2C. 

3.4.5.2. Protocolo I2C 

I2C son las siglas de Inter-Integrated Circuit, es un protocolo que permite la comunicación de 

varios “esclavos” con un mismo (o más de uno) “maestro”. Combina las ventajas de la 

comunicación serie tradicional y el protocolo SPI. 

Este tipo de comunicación requiere de dos señales únicamente, SDA y SCL, y con ello es capaz de 

controlar hasta 1008 dispositivos esclavo desde un solo maestro, e incluso permite la adición de 

más maestros, aunque estos no pueden comunicarse entre sí, sino que deben alternarse para 

transmitir datos con el sistema. 
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Ilustración 13: Esquema de señales del protocolo I2C [24] 

En cuanto a las señales que se necesitan, como se ha adelantado, son dos, SDA es la señal de datos 

y SCL es la señal de reloj. La señal de reloj la envía un maestro, pero puede ser reducida por alguno 

de los esclavos que no permitan la recepción de más datos. 

Implementar la comunicación por I2C requiere una señal que se caracterice por una serie de 

parámetros para que el bus la reconozca como válida. Este mensaje es más elaborado y complejo 

que otros protocolos serie, pero afortunadamente la mayoría de los dispositivos son capaces de 

generar dicho mensaje sin necesidad de que el usuario tenga que preocuparse de hacerlo; y por 

tanto únicamente haya que detallar el menaje a enviar. 

Observamos en la siguiente ilustración un ejemplo de mensaje por I2C en el que se incluyen las 

dos señales necesarias, la de datos (SDA) y la de reloj (SCL). 

 

Ilustración 14: Estructura del mensaje I2C [24] 

Se puede apreciar en la ilustración como el mensaje está dividido en dos segmentos diferenciados 

y separados en el tiempo. Un primero que contiene la dirección, en el que el maestro indica a cuál 

de los esclavos va dirigido el mensaje; y un segundo segmento en el que se envían tantos mensajes 

como sea necesario en forma de cadenas de 8 bits. 
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Para comenzar un mensaje I2C el maestro debe enviar un flanco de bajada en SDA dejando SCL en 

nivel alto. Ese momento indica el inicio de la transmisión. En caso de que varios maestros quieran 

tomar el control de la comunicación al mismo tiempo, será el que antes baje la señal SDA el que 

será capaz de enviar o recibir mensajes. 

Tras el comienzo de la transmisión, como se ha visto, se envían los 7 bits de dirección en formato 

MSB (Más significativos primero) seguidos del bit de lectura/escritura en el que se indica con nivel 

alto (1) que el maestro leerá un mensaje o con nivel bajo (0), que escribirá uno. Además, se 

prestará atención a un noveno bit, que nos permitirá saber si la comunicación se ha establecido 

correctamente y el esclavo ha recibido y comprendido la primera parte del mensaje; esto es así ya 

que este noveno bit es controlado por el esclavo, y si este no actúa sobre él, se entiende que la 

comunicación ha fallado. 

Una vez la dirección se ha enviado con éxito, es el turno de enviar el mensaje. El maestro generará 

pulsos de reloj en SCL de manera continua hasta que haya enviado o recibido todos los paquetes 

de información necesarios. El número de mensajes que se pueden transmitir tras una dirección 

no está limitado, ya que se aumentarán los registros de los dispositivos automáticamente para 

guardar el mensaje.  

Para completar la transmisión, el maestro debe generar una secuencia específica, esta se compone 

de un flanco de subida en la señal SCL seguida de un flanco de subida en la señal SDA. Además, 

ambas señales se quedarán en valor alto (1) hasta que se genere la condición de inicio de mensaje, 

para evitar errores. [24] 

3.4.5.3. Comunicación serie asíncrona 

En este proyecto se necesitará de la comunicación serie asíncrona para la transmisión de los datos 

de IMU desde el microprocesador (Teensy) al ordenador de abordo (ODROID) mediante cable 

USB. Ahora procede la explicación del protocolo, más adelante se explicará la implementación en 

el sistema desarrollado. 

Como ya se ha descrito anteriormente, en la comunicación asíncrona no se necesita una señal de 

reloj para coordinar el mensaje. Sin embargo, son otras las características necesarias para 

garantizar la ausencia de errores durante la transmisión de datos. Estas son: frecuencia de envío, 

bits de sincronización, bits de datos y bits de paridad. 

La frecuencia de envío o frecuencia de baudios, especifica la velocidad a la que los caracteres serán 

enviados a través del bus. Normalmente se mide en bits por segundo (bps) y puede adoptar 

cualquier valor siempre y cuando ambos dispositivos sean capaces de trabajar a esa velocidad y 
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lo que es más importante, que ambos se configuren con la misma frecuencia, para que el protocolo 

funcione correctamente. 

Los bits de sincronización suelen ser dos o tres bits que se envían con cada paquete de datos e 

indican tanto el comienzo del mensaje (start bit) como el final del envío del paquete (stop bits). 

De este modo el bit de comienzo, empuja la línea de 1 a 0 mientras que los bits de finalización, 

mantienen la línea a nivel alto (1). 

Lo verdaderamente importante en la transmisión son los datos en sí. El paquete de datos suele 

ser de entre 5 y 9 bits, comúnmente se emplean longitudes de 8 bits, aunque dependiendo del dato 

que se transfiere, pueden ser más eficientes otras longitudes.  

En cuanto al bit de paridad, se trata de un sistema básico de comprobación del mensaje. Este bit 

tiene su origen en el resultado de la suma del paquete de datos; si el número de unos que contiene 

el mensaje es impar, el bit de paridad será 1, mientras que, si el número de unos del paquete de 

datos es par, este bit de paridad se mantendrá en 0. No es un sistema robusto de comprobación 

de errores y no está ampliamente extendido, pero en sistemas con mucho ruido puede ser de 

utilidad para comprobar los mensajes. Suele hacer el sistema algo más lento ya que tanto el 

dispositivo transmisor como el receptor deben de implementar la gestión del error y en caso de 

que el bit de paridad no sea el que debe, el mensaje debe ser reenviado. 

Las conexiones hardware en un bus serie son diferentes de lo habitual en sistemas electrónicos, 

estamos acostumbrados a conectar pines con la misma etiqueta, es decir, VCC con VCC, GND con 

GND… Pero en este caso los pines del dispositivo son TX (transmisor) y RX (receptor) por lo que 

las conexiones deben ir desde un pin transmisor a uno receptor como se ve en la imagen. 

 

Ilustración 15: Conexiones serie. [23] 



3 - Bases teóricas 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 30 

Es necesario un último elemento para poder llevar a cabo toda esta comunicación serie asíncrona, 

este elemento es el receptor/transmisor asíncrono universal (UART por sus siglas en inglés). Este 

circuito es capaz de transformar un mensaje transmitido en un puerto paralelo a uno serie y 

viceversa. Como se observa en el esquema, en uno de sus extremos, además de los pines de control, 

tiene los pines del bus de datos paralelo, mientras que en el otro extremo únicamente cuenta con 

los pines TX y RX necesarios para la comunicación serie asíncrona. 

[23] 

 

Ilustración 16: Interfaz UART simplificada. [23] 

3.4.5.4. Librería Boost 

La implementación de la comunicación serie asíncrona en el proyecto se ha realizado a través del 

bus USB gracias a las librerías de Boost. Estas librerías engloban una gran cantidad de aplicaciones 

y se centran en su compatibilidad con las librerías estándar de C++, lo cual facilita su integración 

e implementación en el proyecto. 

En particular, de entre todas las librerías, se ha empleado Asio, que permite la comunicación a 

bajo nivel de las señales de entrada/salida, puertos serie, iostreams, entre otras utilidades 

relacionadas con la comunicación que era necesaria para el proyecto. 

[25] 

3.4.6. Cámaras IDS 

Para el desarrollo de todo el proyecto es fundamental la inclusión de cámaras en el sistema. Como 

hemos visto, la mayoría de los UAVs montan algún tipo de cámara, ya sea para grabación o 

fotografía profesional, para supervisión de equipos, para monitorización de otros sistemas o 
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cualquier otra aplicación. En nuestro caso los usos fundamentales serán dos, en primer lugar, el 

objetivo de este Trabajo Fin de Grado, el procesado de las imágenes de ambas cámaras para la 

localización del UAV y, en segundo lugar, la posibilidad de reconocimiento visual del entorno por 

parte del operario. 

En concreto, para nuestro sistema de odometría visual, se han empleado dos cámaras del 

fabricante IDS (Imaging Development Systems), modelo USB 2 uEye UI-1221LE con un sensor 

monocromo. Entre sus funcionalidades destacadas, encontramos la posibilidad de configurar la 

cámara para una larga exposición en modos de disparador y continuo, una alta sensibilidad en el 

espectro infrarrojo cercano, mogo HDR (High Dynamic Range) y la posibilidad de formato 

panorámico. Además, es posible configurar multitud de parámetros de la cámara para adaptarla 

al sistema que se necesite, como la frecuencia de disparo, la frecuencia de procesamiento de las 

imágenes, el tiempo de exposición, etc. [26] 

Estas cámaras son ideales para estas aplicaciones por su peso ligero, su tamaño reducido y su 

buen comportamiento debido a funcionalidades como el modo HDR, que permite obtener 

imágenes con elevada resolución en escenas con elevado contraste y altamente dinámicas, que en 

la aplicación que nos ocupa, será ciertamente frecuente. 
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4. METODOLOGÍA 

En este capítulo se van a desarrollar todas las tareas realizadas y el modo en el que se han llevado 

a cabo. Al estar trabajando sobre un sistema real, se centrarán las explicaciones en aspectos más 

prácticos que teóricos, aunque siempre fundamentados en una base teórica. En este capítulo se 

expondrá únicamente lo indicado, reservando el siguiente capítulo para exponer los resultados de 

dichos procedimientos y desarrollos.  

Se comenzará con una introducción que consta de la comprobación del algoritmo de odometría 

actual en el sistema, tanto con datasets externos, como con las propias cámaras del dispositivo. 

Posteriormente, se desarrolla la parte central del trabajo consistente en la implementación de la 

IMU para terminar comprobando los resultados del algoritmo de odometría con información 

inercial. 

4.1. Comprobación y validación de la tecnología actual 

Para evaluar el algoritmo de odometría visual antes de la adición del nuevo sensor, y por tanto en 

un futuro poder evaluar la mejora que éste introducirá, se llevarán a cabo dos pruebas 

principalmente. Ambas consisten en la medida de la distancia que separa la posición que dicta el 

algoritmo de la posición en la que realmente se encuentra el sistema, una vez se ha movido una 

cierta distancia. 

4.1.1. Algoritmo de odometría visual con datasets externos 

Para la primera parte de la evaluación del algoritmo puro de odometría visual se empleará el 

“KITTI Vision Benchmark Suite” [27], un conocido dataset desarrollado por Karlsruhe Institute of 

Technology y por Toyota Technological Institute de Chicago. Estos datasets fueron grabados por 

un coche que además de proporcionar las imágenes del recorrido que realiza, proporciona la 

trayectoria real del mismo, adquirida mediante un GPS, una IMU y un láser Velodyne. De este 

modo se puede comparar la trayectoria real que han seguido dichas imágenes con la trayectoria 

que el algoritmo está reconstruyendo a partir de las mismas. 

Para evaluar de la forma más parecida a la que posteriormente se realizará con las cámaras 

propias del dispositivo, se realizan las pruebas con el mismo ordenador, es decir el Odroid U3+ 

que será montado en el UAV. 
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4.1.2. Algoritmo de odometría visual con las cámaras propias del sistema 

La evaluación del algoritmo puro de odometría visual con las cámaras que monta el propio 

sistema se realizará moviéndolo manualmente con diferentes trayectorias, y comparando de 

nuevo la reconstrucción de la trayectoria que realiza el algoritmo con la que realmente se ha 

recorrido. 

Para la realización del experimento, además de lanzar los nodos de ROS necesarios para ejecutar 

el algoritmo y el disparo de las cámaras a la velocidad necesaria, cabe mencionar que al llevar a 

cabo el experimento manualmente, es decir sin montarlo en un UAV, necesitaremos conectarlo a 

la red para su alimentación y a otro ordenador para visualizar en él la trayectoria; por tanto, los 

movimientos y sus distancias serán limitados. 

4.2. Implementación de la IMU 

La aportación fundamental de este proyecto radica en la inclusión de la IMU en el sistema actual 

de cámaras estereoscópicas con el fin de sacar todo el partido posible al algoritmo previamente 

desarrollado de odometría visual-inercial [13]. Se ha demostrado [28], [16] como la inclusión de 

una IMU en sistemas embebidos mejora el rendimiento del algoritmo gracias a la preintegración 

de las medidas inerciales, agrupando cientos de medidas en una sola restricción de movimiento. 

La IMU se ha incluido en un sistema que se basa en un Odroid U3+ montado en un marco impreso 

en 3D junto a dos cámaras IDS de gran angular, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 17: Odroid U3+ motado junto al sistema estereoscópico de cámaras 

En la imagen se muestra el dispositivo al comienzo del proyecto, antes de empezar a trabajar en 

él. Se observan a la izquierda y derecha de la imagen ambas cámaras (tapadas ambas lentes con 

un protector). En el centro, encima del metacrilato, se ven en rojo un elevador de tensión 

encargado de adecuar la tensión entre la salida UART del Odroid y la entrada del disparador de 
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las cámaras, y en oscuro una IMU que será sustituida por una más compacta y con otra interfaz de 

comunicación. 

Lo que sigue de capítulo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se detallan todas las 

conexiones a nivel hardware que se han realizado entre todos los nuevos componentes instalados 

para el correcto funcionamiento del sistema y, en segundo lugar, se explica el software 

desarrollado para implementar la funcionalidad deseada. 

4.2.1. Conexionado Hardware 

Se ha podido ver en la última imagen como las cámaras estaban controladas directamente por el 

Odroid. Esto era así ya que con un algoritmo de odometría puro, no es necesaria la sincronización 

de las cámaras con la IMU, ya que esta no existe. Sin embargo, en el momento en el que 

introducimos la IMU necesitamos que las cámaras sean disparadas de forma síncrona con la 

recepción de datos de la IMU, aunque no a la misma velocidad. 

4.2.1.1. IMU – Teensy 

Dada esta necesidad de sincronización y para no saturar el procesador principal, se decide 

incorporar un microcontrolador Teensy 3.2 para encargarse de la recepción de los datos 

provenientes de la IMU, procesarlos, disparar las cámaras de forma síncrona y enviar los datos al 

Odroid para que el algoritmo pueda usarlos. 

Tanto la IMU empleada como el Teensy 3.2 soportan la comunicación I2C, por lo que será esta la 

implementada. 

 

Ilustración 18:Conexiones del Teensy con la IMU 

Observamos en la parte derecha de la imagen como se realizan las conexiones con la IMU. Son 

necesarias 4 líneas, tensión (VCC) en rojo, tierra (GND) en negro, y las dos de comunicación I2C en 

azul (SCL para el reloj y SDA para datos). Las líneas de comunicación I2C de datos y reloj se 

conectan a los pines 18 y 19 del Teensy respectivamente, ya que son estos los habilitados para 
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dicho uso. La IMU necesita una tensión de alimentación entre 2,4 y 3,6 Voltios, por lo que se 

conecta a uno de los pines de 3,3 Voltios del Teensy reservados para dicho propósito sin necesidad 

de modificar de ningún modo la tensión. Análogamente, la línea de tierra, se conecta a uno de los 

pines reservados para ello. 

4.2.1.2. Teensy – Cámaras. 

Dada la necesidad de sincronización entre los datos de la IMU y el disparo de las cámaras, cuya 

implementación software se explicará más adelante en el capítulo, era necesario que el Teensy 

fuera el responsable de mandar la orden del disparo a las cámaras, ya que es el elemento que 

procesa los datos de IMU, por lo que era necesario cambiar la configuración que se tenía en la que 

el Odroid disparaba las cámaras, para que pasara a hacerlo el Teensy. 

En este caso, la conexión no es tan directa como aquella entre la IMU y el Teensy, ya que las 

especificaciones de las cámaras nos indican que la señal de disparo debe ser de 5 Voltios para un 

correcto funcionamiento. Dado que el Teensy no posee ninguna salida capaz de generar este nivel 

de tensión es necesario emplear un elevador de tensión, que adecúe la misma de 3,3 Voltios de 

salida del Teensy a los 5 Voltios necesarios para las cámaras. 

 

Ilustración 19: Conexión del Teensy con las Cámaras 

Se observa como todas las líneas deben pasar a través del convertidor de tensión para adecuarla 

a los niveles necesarios. La tensión de referencia de 5 Voltios se consigue en el pin 1 de cualquiera 

de las dos cámaras (no necesariamente las dos al mismo tiempo como se muestra en la imagen), 

ocurre de forma análoga con la toma de tierra. La señal de disparo de las cámaras se envía en 

nuestro caso desde el pin 1 del Teensy y se bifurca el cable en cierto punto asegurando así que el 

disparo de ambas cámaras sea simultáneo y por tanto sin necesidad de encargarnos de ello en el 

control software. 
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4.2.1.3. Resto de componentes 

Además de lo descrito anteriormente, son necesarias algunas conexiones más que completan el 

sistema. La conexión entre el Teensy y el Odroid es necesaria para enviar los datos de la IMU para 

su uso en el algoritmo. Esta se realiza a través del micro USB del Teensy a cualquiera de los puertos 

USB o micro USB del Odroid, lo cual da pie a la comunicación serie que se debe implementar para 

el envío de datos y se describirá más adelante y permite alimentar de forma directa el propio 

microcontrolador.  

Por último, aunque se ha especificado como las cámaras capturan la imagen gracias a la señal de 

disparo que se envía desde el Teensy, es también necesario que dichas imágenes sean enviadas al 

Odroid para que el algoritmo las procese. Esto se realiza desde los puertos mini USB de cada 

cámara a los puertos USB del Odroid. 

En un capítulo posterior además se comentarán las limitaciones que se han encontrado a la hora 

de emplear todas estas conexiones USB en el Odroid. 

Se muestran a continuación imágenes de las conexiones reales de forma provisional durante el 

desarrollo: 

 

Ilustración 20: Implementación de la IMU en desarrollo 



4 - Metodología 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 38 

 

Ilustración 21: Detalle de las conexiones entre la IMU (en rojo en el centro) y el Teensy (en verde a la 

derecha). Convertidor de nivel a la izquierda (en rojo) para la conexión con las cámaras 

 

Ilustración 22: Detalle de la conexión en las cámaras 
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Ilustración 23: Parte frontal del sistema. Las cámaras a cada lado. El Odroid entre las cámaras, tras el 

metacrilato. El convertidor de tensión (en rojo) montado en su soporte 

 

Ilustración 24: Parte posterior del sistema. Se ven los distintos puertos del Odroid y de las cámaras 
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Ilustración 25: Sistema con todos los componentes montados definitivamente 

4.2.2. Desarrollo Software 

La implementación de la IMU necesita un correcto control desde los niveles más bajos, para 

asegurar que los datos que se están empleando son fiables y por tanto ayudarán al sistema a 

comportarse de manera más óptima. Es, por tanto, el momento de introducir como se obtienen 

los datos de la propia IMU, como se interpretan y como se envían al algoritmo para que éste los 

procese. 

4.2.2.1. Comunicación I2C IMU – Teensy. Sincronización de la IMU con las cámaras 

En primer lugar, como se ha visto, el Teensy es el dispositivo encargado de leer los registros con 

todos los datos de la IMU. Para ello, se emplea la comunicación I2C, lo que nos permite de manera 

sencilla el uso de librerías para manejar la lectura de los datos. 

El desarrollo se ha llevado a cabo en la IDE de Arduino, ya que el microcontrolador cuenta con 

este soporte a través de una aplicación llamada Teensyduino que se encarga de subir el programa 

al microcontrolador desde el entorno de desarrollo. 

Se ha empleado además una librería de uso público accesible desde la página web del fabricante, 

que simplifica el uso de nuestra IMU, la MPU-9250 de Sparkfun. Ésta contiene la clase “MPU9250”, 

una clase fundamental para nuestro proyecto, ya que contiene funciones de acceso a todos los 

registros, inicialización de los sensores, calibración y autodiagnóstico. 

Teensy 

IMU 
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Al conectar el Teensy y, por tanto, el comenzar a ejecutarse el programa, se realizan una serie de 

comprobaciones para validar que las conexiones entre la IMU y el Teensy son correctas y se 

reciben datos válidos, de forma que no haya futuros errores. Esto se realiza mediante una 

comprobación de algunos de los registros, en los que debemos encontrar siempre y cuando se 

haya establecido una correcta conexión, valores predeterminados. En caso de detectar alguna 

anomalía, la comunicación no se establecerá, debiendo reiniciar el microcontrolador una vez se 

hayan revisado las conexiones. 

Además, se han implementado unas macros que permiten depurar cualquier anomalía en los 

datos gracias a que se muestran numerosos parámetros que así lo facilitan a través del puerto 

serie. Se accede a ello conectando el Teensy al USB y haciendo uso de la IDE de Arduino o alguna 

otra herramienta para comprobar los puertos serie como “CuteCom”. 

Otra parte del programa se encarga de leer los datos necesarios de la IMU de aceleración, 

orientación y velocidad angular cada vez que estos se actualizan. Además, se cambian de unidades 

en caso necesario. 

La parte final del programa es la encargada de agrupar todos los datos extraídos de la IMU y 

ordenarlos de forma compacta para enviarlos por el puerto serie. Se trata de una comunicación 

asíncrona a través del puerto serie, por lo que la estructura del mensaje debe ser conocida a priori 

para que su lectura sea correcta. 

A pesar de estar incluida la parte de la emisión del mensaje con los datos de la IMU en el código 

que se encarga de la lectura de la IMU, por ser el Teensy el que realiza ambas funciones, procede 

explicar la totalidad de la comunicación entre el microcontrolador y el ordenador principal en el 

siguiente apartado. 

Sin embargo, es preciso detallar en este momento como se ha llevado a cabo la sincronización 

entre las cámaras y la IMU; lo cual se ha explicado con anterioridad que es necesario para poder 

realizar la preintegración de los datos de la IMU y que el resultado sea válido para el algoritmo, 

mejorando, efectivamente, su rendimiento y precisión. 

Para realizar la sincronización entre las cámaras y la IMU, es necesario comprender que no 

tenemos capacidad de actuación sobre la frecuencia de obtención de datos de la IMU, pero sí 

somos capaces de modificar la frecuencia a la que se obtienen las imágenes, ya que, como se ha 

explicado en el apartado correspondiente, controlamos el disparador de las cámaras con un pin 

del Teensy. Se han determinado 20 Hz como un valor adecuado para la frecuencia de obtención 

de imágenes para el algoritmo de odometría visual estereoscópica. Por tanto, para conseguir esta 

frecuencia a la que se deben disparar las cámaras, en sincronización con la IMU, debemos evaluar 
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en todo momento la frecuencia de obtención de datos de la IMU y convertirlo a un valor cercano 

a esos 20 Hz deseados. 

En consecuencia, al recibir los datos de aceleración, rotación y orientación con una frecuencia de 

500 Hz, será suficiente con medir dicha frecuencia y dividirla entre 25 para conseguir los 20 Hz 

deseados, de este modo, cada 25 paquetes de datos que se reciben de la IMU en el Teensy, este 

envía un pulso de disparo a las cámaras, consiguiendo de este modo la sincronización de los 

dispositivos. 

4.2.2.2. Comunicación asíncrona Teensy – Odroid 

Como se ha adelantado en alguna ocasión los datos de la IMU se reciben en el Teensy y desde allí 

necesitamos enviarlos al Odroid para que el algoritmo de odometría pueda hacer uso de ellos. Esta 

comunicación se realiza de forma asíncrona serie a través del USB por tanto es necesario definir 

una estructura fija del mensaje que el emisor sea capaz de estructurar y el receptor sea capaz de 

localizar cada dato sin errores. 

La emisión se realiza desde el Teensy y es este el que se encarga de componer el mensaje, con la 

estructura que se describe a continuación, una vez se han actualizado todos los datos de la IMU. 

En nuestro caso se ha definido que el mensaje siempre comience con un dígito de start, una “s”, a 

partir de la cual la secuencia del mensaje está predefinida. Ésta se compone de dos dígitos a su 

comienzo que indican la longitud total de la cadena, seguidos de seis dígitos que indican el tiempo 

en el que se tomó la medida de la IMU. A continuación, se coloca cada dato, siempre en las mismas 

unidades y con los mismos decimales, precedido por un dígito que indica la longitud que ocupa, 

con el signo incluido en caso de ser negativo. Finalmente, tras los datos, se añade una secuencia 

de dígitos únicos para cada mensaje que hacen la función de identificador y se concluye el mensaje 

con un dígito de finish, una “f”. 

Tras ordenar el mensaje de esta forma, se envía por el puerto serie cada vez que se han obtenido 

datos de la IMU y se han ordenado, esto ocurre a una frecuencia de 500hz. 

En el otro extremo, la recepción del mensaje se realiza en el Odroid, habiendo desarrollado un 

nodo de ROS que se encarga tanto de leer el puerto serie, como de desgranar el mensaje y publicar 

cada dato en un topic de ROS destinado a ello, llamado “/imu0”. 

En lo que concierne al código encargado de estas tareas, en primer lugar, se explicará la 

implementación que se ha llevado a cabo para la recepción del mensaje, para pasar finalmente a 

una breve explicación de la publicación del mensaje en ROS. 
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Para implementar la recepción del mensaje se ha empleado la librería Boost de C++, en concreto 

“Asio”, que facilita la comunicación asíncrona entre dispositivos y posee diferentes métodos que 

facilitan el manejo de este tipo de comunicación. 

Lo primero que se debe realizar es la configuración del puerto con los mismos parámetros que se 

configuró en la emisión, a continuación, se procede a la lectura del puerto cada vez que este tiene 

un nuevo mensaje, y gracias a la librería, se guarda en un buffer que posteriormente se puede leer. 

De este modo no se pierde ninguno de los mensajes que llegan, a no ser que el buffer se llene, lo 

cual se gestionará más adelante para que no suceda. 

Es común que cada vez que se accede al buffer este no contenga todos los mensajes enteros de 

principio a fin, sino que haya algunos enteros y otros solo su comienzo o solo su final. Esto sucede 

porque en el momento de la lectura no todo el mensaje ha sido copiado en el buffer. 

Para procesar los mensajes, se realiza una copia del buffer en una cadena de caracteres, de forma 

que se puede tratar como un vector accediendo a sus posiciones indistintamente. Una vez se ha 

copiado todo lo que hay en el buffer, se separan los mensajes que haya en él, esto se realiza 

mediante la búsqueda de los caracteres de comienzo y fin del mensaje “s” y “f”. En caso que se 

encuentre el dígito de finalización y no el de comienzo, indicará que se trata de un mensaje 

incompleto, por lo que, si no tenemos la otra parte del mensaje, será descartado. Sin embargo, si 

nos encontramos con un dígito de comienzo al cual no le acompaña el de finalización, lo más 

seguro es que en el momento de la lectura del buffer, el mensaje no estuviera completo, por lo que 

la próxima vez que accedamos a él, encontremos la parte restante del mensaje. 

Por tanto, como resumen, en el momento de la lectura del buffer podremos tener tres tipos de 

cadenas, partes finales de mensajes, mensajes completos y partes iniciales de mensajes. Las partes 

iniciales del mensaje podrán ser completadas en la sucesiva lectura del buffer, por lo que serán 

guardados hasta ese momento. 

Una vez se han recompuesto los mensajes, es momento de comprobar que se ha hecho 

correctamente y que la estructura del mensaje es la correcta. Son necesarias estas verificaciones 

para que a la hora de descomponer el mensaje en los valores de IMU que se han enviado, estos 

sean correctos y puedan ser publicados con fiabilidad. Algunas de estas comprobaciones son la 

longitud del mensaje, ya que los primeros dígitos guardan la supuesta longitud que este debe 

tener, la consecutividad de los números de identificación entre mensajes y por supuesto la 

presencia de los caracteres de start y finish. 

Una vez se han descartado los mensajes que no se corresponden con la estructura se procede a la 

descomposición del mensaje en los diferentes datos de IMU que se han enviado. 
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Finalmente, estos datos son publicados en ROS en el momento en el que se descompone el mensaje 

y se conoce el valor final de estos datos. 

4.3. Algoritmo de odometría visual fusionada con información inercial 

Como culmen del proyecto, es necesaria una comprobación posterior a la adición del nuevo 

sensor. En este caso, en lugar de comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo tanto con 

datasets externos como con las propias cámaras, únicamente se realizará con las cámaras, ya que 

durante el propio proyecto de desarrollo del algoritmo de odometría visual-inercial se validó con 

datasets externos y por tanto procede en este proyecto, comprobarlo con el sistema desarrollado. 

Para ello es necesario conectar las cámaras y la IMU correctamente y comprobar que estas 

conexiones son correctas y que la IMU está enviando por el puerto los datos correctamente. A 

continuación, es necesario lanzar el nodo de ROS responsable de la adquisición y publicación de 

los datos de IMU, para posteriormente ejecutar el algoritmo y que este pueda recibirlos. 

En este momento, el experimento que se ha diseñado consta de una trayectoria similar a la 

realizada para el primer apartado de este capítulo, y de este modo poder compararlas. Las 

trayectorias evaluadas se han elegido teniendo en cuenta el espacio del que se dispone y las 

restricciones de movimiento por la necesidad de mantener conectado tanto a la red como a otro 

ordenador que dibujase la trayectoria el Odroid.
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5. RESULTADOS 

En este capítulo se expondrán los resultados de cada uno de los procedimientos realizados y se 

discutirán distintos aspectos de mejora en caso de que proceda y otros comentarios que los 

resultados merezcan. 

5.1. Comprobación y validación de la tecnología actual 

La evaluación del algoritmo puro de odometría se realizará comparando la trayectoria 

recompuesta por dicho algoritmo frente a la trayectoria real descrita por el sistema. Esta 

comparación se realizará dibujando ambas trayectorias en RViz, un visualizador de los distintos 

topics que se publican en ROS, capaz de representar tanto trayectorias, como datos de IMU, 

fuerzas, visualizar imágenes, entre otras cosas. 

5.1.1. Algoritmo de odometría visual con datasets externos 

Para la evaluación del algoritmo se han empleado los datasets de KITTI, en particular aquellos que 

incluyen la posición real (goundtruth) del sistema para poder comparar la reconstrucción de la 

trayectoria con ella.  

En particular, de todos aquellos datasets que nos proporcionan una referencia con la que 

comparar, se ha estudiado el rendimiento con el dataset 00 para odometría obteniendo el 

resultado que se muestra a continuación. 

 

Ilustración 26: Resultado del dataset KITTI 00. En azul la trayectoria real, en rojo la reconstruida por el 

algoritmo. 
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En caso de conocer la trayectoria completa del dataset podemos darnos cuenta de que, en esta 

prueba, está incompleta. Esto es debido a la cantidad de tiempo que el Odroid tarda en procesar 

las imágenes y por el sobrecalentamiento que este soporta, por tanto, por seguridad, se decidió 

evaluar la trayectoria sin terminar, tal y como se muestra en la imagen. 

A pesar de no haber escala de distancias, entre la parte inferior y superior de la imagen, hay una 

distancia de 500 metros. Esta vista superior de la trayectoria descrita nos permite evaluar por 

tanto el error de posición acumulado a lo largo de todo el recorrido descrito, que en este caso es 

de 5,8 metros. Este error de posición en principio puede parecer elevado, ya que el objetivo final 

del sistema es trabajar en entornos interiores y por tanto ese error podría parecer inadmisible. 

Sin embargo, si se contextualiza, y se evalúa en relación con la distancia total recorrida, supone 

un error del 0.23% si se estiman que se han recorrido 2,5 kilómetros. Por tanto, la conclusión es 

que el error de posición del algoritmo no es tan grande como podría parecer. Un examen más 

detallado de la figura nos permite darnos cuenta que los momentos en los que más se aleja la 

trayectoria recompuesta por el algoritmo de la trayectoria real es en los giros. Esto es debido a 

que el rendimiento del mismo en distancias rectas es muy elevado, sin embargo, las rotaciones 

ciertamente rápidas no son procesadas con toda la exactitud que cabe esperar. 

No se realiza un examen más exhaustivo del algoritmo debido a que no es el fin de este proyecto, 

evaluando, por tanto, únicamente lo necesario para comprobar su funcionamiento en el sistema 

actual y su rendimiento similar al esperado. Un estudio detallado del rendimiento del algoritmo 

se puede encontrar en [29]. Los resultados de dicho trabajo se pueden observar en la siguiente 

tabla. 

Dataset ATE [m] etrans [%] erot[deg/m] 

00 5.20 1.00 0.0032 

01 - - - 

02 8.57 0.94 0.0031 

03 0.70 2.10 0.0034 

04 3.11 2.96 0.0032 

05 9.12 2.60 0.0054 

06 8.12 2.73 0.0072 

07 5.14 2.27 0.0104 

08 11.29 2.35 0.0043 

09 12.18 3.17 0.0046 

10 4.99 2.05 0.0047 

Average 6.84 2.22 0.0050 

Tabla 3: Resultados en los datasets de KITTI [29] 
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5.1.2. Algoritmo de odometría visual con las cámaras propias del sistema 

Para la evaluación del rendimiento del algoritmo con las cámaras montadas en el Odroid se ha 

seguido un procedimiento similar al realizado con los datasets de KITTI. La diferencia principal 

es que en este caso no se tiene la reconstrucción de la trayectoria real que ha seguido el 

dispositivo, sino que esta se ha medido manualmente y se ha dibujado a estima en el recorrido 

que ha reconstruido el algoritmo. 

 

Ilustración 27: Trayectoria reconstruida por el algoritmo (en rojo) frente a la trayectoria real (en azul) 

empleando las cámaras del propio sistema 

El recorrido de la imagen se ha realizado de izquierda a derecha. A pesar de no haber escala 

espacial en la imagen, la primera recta es de 10 metros, girando a la derecha 60⁰ se recorre 1,5 

metros en línea recta y se vuelve a girar a la izquierda otros 60⁰ para terminar recorriendo 3 

metros en línea recta (la trayectoria descrita se muestra en azul, siendo esta la referencia). 

Podemos observar en la imagen como la trayectoria reconstruida por el algoritmo, en rojo, en un 

principio, durante la primera recta, es muy próxima a la real, y a pesar de no seguirla con total 

exactitud, encontramos un error de apenas 20 centímetros. Sin embargo, comprobamos como al 

realizar los giros, estos no son del todo precisos, terminando finalmente a una distancia de 90 

centímetros de la posición real. También podemos apreciar como las distancias lineales son más 

precisas que los giros. 
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5.2. Implementación de la IMU 

Se van a exponer a continuación los resultados que se han obtenido tras la implementación de la 

IMU, detallando los diferentes aspectos que se consideran más relevantes y haciendo menciones 

cuando se considere oportuno a las posibles mejoras que podrían solucionar algunos de los 

resultados. 

Lo primero que necesitamos evaluar es la frecuencia de publicación de los datos de la IMU en ROS, 

ya que las especificaciones nos indican una tasa de obtención de datos de 500 Hz por parte de la 

IMU y tras la recuperación de los datos por parte del Teensy y su envío al Odroid, es deseable que 

esa tasa se mantenga. Como vemos en la siguiente imagen, podemos concluir que las 

comunicaciones se han realizado con éxito, ya que esta frecuencia oscila en torno a los 493 Hz, por 

lo que apenas se pierden mensajes durante las comunicaciones. Esta tasa algo menor que los 

teóricos 500 Hz puede deberse a que algún mensaje se envía o se reciba de forma errónea y por 

tanto el programa lo descarte para evitar errores del algoritmo, pero también puede ser un valor 

real de la IMU ya que los valores teóricos son orientativos y están sujetos a las conexiones tanto 

internas como externas del dispositivo. 

 

Ilustración 28: Frecuencia de publicación de datos de la IMU en ROS 

Se adjunta también la publicación de un mensaje ejemplo de la IMU, del tipo “imu_msg”, en el que 

se pueden ver las distintas partes que componen el mensaje. En primer lugar, una parte en la que 

se indica tanto el identificador del mensaje como su tiempo de publicación. A continuación, los 

valores de los cuaternios que indican la orientación del dispositivo acompañados de su covarianza 
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(la cual es 0 en este caso por ser desconocida). Más abajo se observan las velocidades angulares 

de los tres ejes, en  𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄   y por último las aceleraciones lineales en los tres ejes, en  𝑚
𝑠2⁄  

 

Ilustración 29: Mensaje de ejemplo de los datos de la IMU en ROS 

Además, es posible comprobar los valores de la IMU publicados en ROS a través de herramientas 

como RVIZ (siguiente imagen), la cual representa todo tipo de topics publicados en ROS de una 

manera gráfica sencilla de interpretar. En este caso ha sido útil para orientar de manera correcta 

la IMU con respecto a las cámaras y así colocar los ejes correctamente. 
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Ilustración 30: Visualización en RVIZ de los datos de la IMU 

Además de la comprobación de los datos de la IMU, es necesario realizar una comprobación de la 

sincronización con las cámaras. Para ello, es necesario ejecutar al mismo tiempo los nodos que 

obtienen las imágenes de las cámaras y el nodo responsable de la IMU. Tras hacer lo indicado, 

observamos en la siguiente imagen como las frecuencias de publicación de la IMU (a la izquierda) 

y de las imágenes (a la derecha) no son las esperadas.  

 

Ilustración 31: Frecuencia de publicación de datos de la IMU (izquierda) junto a la frecuencia de toma de 

imágenes (derecha) simultáneamente 

Los valores más estables de la IMU son adecuados y alcanzan los 480 Hz de manera habitual, sin 

embargo, las imágenes suelen estabilizarse en una frecuencia de entre 9 y 15 Hz dependiendo de 
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varios factores. Esto se aleja de los deseados 20 Hz que como se puede ver en la imagen posterior, 

se alcanzan sin problema en caso de ejecutar únicamente el nodo responsable de la odometría. 

 

Ilustración 32: Frecuencia de obtención de imágenes únicamente 

A la vista de estos resultados y tras numerosas pruebas y modificaciones de los parámetros que 

afectan a la tasa de obtención de imágenes, se ha concluido que la imposibilidad de alcanzar las 

frecuencias deseadas se debe muy probablemente a la sobresaturación de los puertos USB y su 

limitado ancho de banda. 

Sin embargo, este problema no tiene una repercusión efectiva en este momento en los resultados 

que se consiguen con el algoritmo. Esto es debido a que para que el algoritmo funcione 

correctamente con un rendimiento adecuado, es necesario reducir la frecuencia de obtención de 

imágenes para que en el Odroid sea capaz de procesar todas las imágenes que le llegan sin perder 

fotogramas, lo cual resultaría en una disminución de la velocidad de procesamiento y de precisión 

de la posición reconstruida. 

5.3. Algoritmo de odometría visual fusionada con información inercial 

En este apartado nuevamente no se tiene la trayectoria real seguida por el dispositivo, por lo que 

esta se ha determinado a mediante mediciones a partir de la trayectoria seguida manualmente y 

se ha dibujado en la imagen de acuerdo con la escala de la misma. 
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Ilustración 33: Trayectoria reconstruida por el algoritmo de odometría visual-inercial (en rojo) junto a la 

trayectoria de referencia (en azul) 

Se ha intentado hacer una trayectoria similar a la realizada en el experimento sin IMU para así 

observar las diferencias y contrastar los resultados. En este caso, el recorrido de la imagen se ha 

realizado de izquierda a derecha, siendo de nuevo la trayectoria roja, la reconstruida por el 

algoritmo y la azul la referencia. La primera recta consta de 10 metros, seguida de un giro de 90 a 

la derecha, de nuevo una recta, de 1,5 metros y finalmente otro giro de 90 grados a la izquierda 

para terminar con una recta de 7 metros. 

Se puede comprobar como el resultado es notablemente mejor que el previo a la instalación de la 

IMU, tanto en los desplazamientos como en las rotaciones. El primer desplazamiento en línea recta 

es prácticamente perfecto, posteriormente, las rotaciones de 90 grados no son del todo precisas 

en el instante en el que se computan, pero podemos comprobar como el error finalmente es 

mínimo comparado con el algoritmo puro de odometría visual, siendo de 20 centímetros el error 

final. Observamos como este error, es de nuevo, consecuencia de un peor cómputo de las 

rotaciones que de las distancias lineales.
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1. Conclusiones del proyecto 

En primer lugar, cabe destacar que el proyecto ha cumplido los objetivos propuestos y por tanto 

puede considerarse que ha sido un éxito en ese sentido.  

En términos de los logros conseguidos, es necesario mencionar que pese a obtener buenos 

resultados, es posible mejorarlos mediante el uso de un mejor equipo, mejor ordenador para el 

procesamiento, mejores cámaras e IMU más precisa. 

Es oportuno también mencionar que los experimentos realizados poseen unas condiciones 

específicas y no han sido probados en vuelos reales, y con trayectorias muy extensas y más 

complejas, lo cual sin duda extraerá resultados diferentes. Además, el algoritmo posee una serie 

de limitaciones que es necesario conocer, como la necesidad de un entorno bien iluminado y con 

objetos que proporcionen características tanto de contraste como de profundidad a la imagen y, 

por tanto, la odometría funcione correctamente. También es necesario un movimiento moderado 

del dispositivo, no excesivamente rápido, para que la posición reconstruida sea fiable. 

6.2. Líneas futuras 

Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio que abarca todo un desarrollo de plataforma 

software y hardware para el uso de los UAVs en nuevas tareas en diferentes entornos.  Por tanto, 

en un futuro, es necesario comprobar estos resultados en entornos reales, con vuelos reales y 

trayectorias más complejas, para seguir trabajando en la mejora del algoritmo y los componentes 

y datos que lo necesiten. 

En particular, en un futuro es necesario mejorar el ordenador que ejecuta el algoritmo para que 

la velocidad de procesamiento sea mejor y por tanto se pueda mover más rápido el UAV, además 

eso beneficiaría también en una toma de imágenes más rápida, que como se comentó en otro 

capítulo no es posible debidas las limitaciones del Odroid. También sería necesaria una 

optimización y depuración del algoritmo para eliminar algunos errores que pueden aparecer bajo 

determinadas circunstancias.
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

Se presenta a continuación tanto la planificación temporal como el presupuesto necesario para el 

proyecto. La distribución temporal que se adjunta en forma de diagrama de Gantt (disponible en 

la siguiente página) es aproximada y no necesariamente consecutiva una semana con la siguiente, 

debido a interrupciones por otros proyectos y tareas. 

8.1. Presupuesto 

Para la realización de este proyecto han sido necesarios distintos equipos relativamente costosos 

de los cuales, todos ellos estaban disponibles para la realización del mismo sin necesidad de 

realizar nuevas adquisiciones. Por otro lado, todo el software utilizado para la realización del 

proyecto es libre y gratuito. 

Equipos: 

- Odroid U3+: 69$ 

- 2 cámaras IDS: 2*300$ = 600$ 

- IMU: 15$ 

- Convertidor de nivel: 3$ 

- Cableado eléctrico, USB, HDMI, ratón, teclado, pantalla 

- Linux, ROS, licencia Office de estudiante, Teensyduino, Arduino IDE, Qt Creator, RVIZ 

Teniendo en cuenta que los equipos de las dos últimas líneas son gratuitos, accesibles o se 

encuentran con muy bajo coste, se podría aproximar el coste de estos en 687$. 

Por otro lado, en cuanto al coste temporal para la realización del trabajo, se le han dedicado 

aproximadamente 320 horas, a razón de 14€ la hora, siendo 4480€ el coste. Además, habría que 

añadir la dedicación de los tutores, aproximándose a unas 30 horas a razón de 36€ la hora, 

sumando otros 1080€, lo que en total suma 5560€ de costes de realización y supervisión.  
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8.2. Diagrama de Gantt 

Actividad 
Duración 

(semanas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Familiarización con el tema 1                                                           

Aprendizaje de las 
herramientas necesarias 

4 
                                  

Comprobación de las cámaras 2                                  

Conexionado de la IMU 1                                 

Obtención de datos de la IMU 2                                  

Comunicación IMU-Odroid 3                                   

Validación del algoritmo puro 
de odometría visual 

4 
                                   

Sincronización de las cámaras 4                                    

Montaje definitivo 1                                 

Validación del algoritmo de 
odometría visual-inercial 

4 
                                   

Redacción del documento 7                                                           
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9. GLOSARIO 

En orden alfabético: 

CVAR: Grupo de visión por computador y robótica aérea de la ETSII, UPM. 

Dataset: Conjunto de datos de imágenes, IMU, localización y de otros sensores, recopilados con 

anterioridad y que se pueden reproducir para diferentes propósitos, en este caso, para comprobar 

las trayectorias reconstruidas por el algoritmo de odometría. 

Groundtruth: Posición real del dispositivo, del UAV en este caso. 

IMU: Inertial Measurement Unit, Unidad de medición inercial. 

Nodo (ROS): Un nodo de ROS es un proceso ejecutable que realiza cálculos. Se pueden comunicar 

diferentes nodos entre si mediante topics. 

Odometría: Estudio de la estimación de la posición basado en el conocimiento de la posición en el 

instante anterior y el movimiento relativo a esta. 

Odroid: Ordenador de a bordo del UAV con el cual se trabaja y en el cual corren los procesos del 

algoritmo de odometría. 

Teensy: Microcontrolador encargado en este proyecto de la adquisición de datos de la IMU. 

Topic (ROS): Los topics son buses con un nombre específico mediante los cuales, los diferentes 

nodos de ROS que están siendo ejecutados intercambian mensajes. Se pueden tanto enviar 

(publicar) como recibir (suscribir). 

UAV: Unmanned Aerial Vehicle, Vehículo aéreo no tripulado. 

 


