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RESUMEN 

En el ámbito de la robótica de servicio, actualmente no existe una solución automatizada 
para la inspección ultrasónica de las partes de material compuesto de una aeronave durante 
las operaciones de mantenimiento que realiza la aerolínea.  

El desarrollo de las nuevas técnicas de acoplamiento acústico en seco en el método de 
inspección no destructiva por ultrasonidos, está conduciendo a posibilitar su uso con 
soluciones de menor coste respecto a las técnicas tradicionales, sin perder eficacia para 
detectar las deficiencias en las estructuras de material compuesto. Aunque existen 
aplicaciones de esta técnica con soluciones manuales, utilizadas en las fases de desarrollo y 
fabricación del material compuesto, o con soluciones por control remoto en sectores 
diferentes al aeronáutico para componentes metálicos, sin embargo, no existen con 
soluciones automatizadas para la inspección no destructiva por ultrasonidos de las zonas 
del avión fabricadas en material compuesto una vez la aeronave ha sido entregada a la 
aerolínea. 

El objetivo de este trabajo fin de master es evaluar el sistema de localización, basado en 
visión por ordenador, de una solución robotizada aplicada la inspección ultrasónica 
estructural de aeronaves en servicio por parte de las propias aerolíneas, utilizando las 
nuevas técnicas de acoplamiento acústico en seco, buscando la ventaja de reducir los 
tiempos y los costes en las operaciones de mantenimiento.  

Se propone como solución un robot móvil autónomo de pequeño tamaño, con control de 
posición global basado en técnicas de SLAM Visual Monocular, utilizando marcadores 
visuales externos para delimitar el área de inspección. Se ha supuesto la inspección de 
elementos de la aeronave cuya superficie se pueda considerar plana y horizontal, como son 
las superficies del estabilizador horizontal o del ala. Este supuesto es completamente 
aceptable en zonas acotadas de estos componentes, y de cara al objetivo del proyecto, no 
le resta generalidad.  

El robot móvil propuesto es un vehículo terrestre triciclo, de dos grados de libertad, con un 
sistema de visión monocular completo embarcado, incluyendo el hardware de 
procesamiento de visión y control de trayectoria. Las dos ruedas delanteras son motrices y 
la tercera rueda, loca, sirve únicamente de apoyo. La dirección, de tipo diferencial, permite al 
robot girar sin necesidad de desplazamiento, al conseguirse por diferencia de velocidad 
entre la rueda motriz derecha e izquierda. El sistema de inspección ultrasónica embarcado 
está compuesto por el hardware de procesamiento y registro de señal, y una rueda-sensor 
situada coaxialmente al eje de las ruedas motrices, y centrada entre estas, de modo que la 
medida de inspección se realiza en el centro de rotación del robot. 

El control visual propuesto se realiza mediante una estrategia “ver y mover” basada en 
posición, ejecutándose de forma secuencial la extracción de características visuales de la 
imagen, el cálculo de la localización global del robot mediante SLAM visual y el movimiento 
de éste mediante un algoritmo de control de posición-orientación respecto a referencias de 
paso de la trayectoria. La trayectoria se planifica a partir del mapa de marcas visuales que 
delimitan el área de inspección, proporcionado también por SLAM visual. 

Para validar la solución propuesta se ha optado por desarrollar un prototipo físico tanto del 
robot como de los marcadores visuales externos, a los que se someterán a una prueba de 
validación como alternativa a utilizar un entorno simulado por software, consistente en el 
reconocimiento del área de trabajo, planeamiento de la trayectoria y recorrido de la misma, 
de forma autónoma, registrando el posicionamiento real del robot móvil junto con el 
posicionamiento proporcionado por el sistema de localización SLAM. 
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El motivo de optar por un prototipo es validar la solución ante efectos físicos que son muy 
complicados de modelar en un entorno de simulación, derivados de las limitaciones 
constructivas de los sistemas de visión, como distorsiones ópticas o saturación de los 
sensores, y de las limitaciones constructivas de la mecánica del robot móvil que afectan al 
modelo cinemático, como son el deslizamiento de las ruedas o la fluctuación de potencia de 
los motores eléctricos. 

El prototipo de marcador visual externo utilizado para la prueba de validación, ha sido un 
símbolo plano vertical, en blanco y negro, que consta de un borde negro rectangular dentro 
del cual se incluye una serie de marcas cuadradas de color negro, cuya disposición es 
diferente para cada marcador, lo que permite su identificación.  

El prototipo de robot móvil utilizado para la prueba de validación, ha sido denominado 
VINDUSTOR: “VIsual controlled Non-Destructive UltraSonic inspecTOR”. Su estructura 
mecánica ha sido desarrollada a partir de la plataforma comercial de robótica educacional 
LEGO© MINDSTORMS NXT 2.0, que incluye los dos servomotores utilizados para accionar 
las dos ruedas motrices, su controlador, las ruedas delanteras y la rueda loca trasera. La 
estructura mecánica ha sido especialmente diseñada con piezas LEGO© para embarcar un 
ordenador PC portátil de tamaño pequeño, utilizado para el procesamiento visual y el control 
de movimiento, y el sistema de captación visual compuesto por dos cámaras web de bajo 
coste, colocadas una en posición delantera y otra en posición trasera, con el fin de aumentar 
el ángulo de visión. El peso total del prototipo no alcanza los 2 Kg, siendo sus dimensiones 
máximas 20 cm de largo, 25 cm de ancho y 26 cm de alto. 

El prototipo de robot móvil dispone de un control de tipo visual. La estrategia de control es 
de tipo “ver y mover” dinámico, en la que se realiza un bucle externo, de forma secuencial, la 
extracción de características en la imagen, la estimación de la localización del robot y el 
cálculo del control, y en un bucle interno, el control de los servomotores. La estrategia de 
adquisición de imágenes está basada en un sistema monocular de cámaras embarcadas. La 
estrategia de interpretación de imágenes está basada en posición tridimensional, en la que 
los objetivos de control se definen en el espacio de trabajo y no en la imagen. La ley de 
control está basada en postura, relacionando la velocidad del robot con el error en la 
posición respecto a las referencias de paso de una trayectoria. La trayectoria es generada a 
partir del mapa de marcadores visuales externo. En todo momento, la localización del robot 
respecto a un sistema de referencia externo y el mapa de marcadores, es realizado 
mediante técnicas de SLAM visual. 

La auto-localización de un robot móvil dentro de un entorno desconocido a priori constituye 
uno de los desafíos más importantes en la robótica, habiéndose conseguido su solución en 
las últimas décadas, con una formulación como un problema numérico y con 
implementaciones en casos que van desde robots aéreos a robots en entornos cerrados, 
existiendo numerosos estudios y publicaciones al respecto. 

La primera técnica de localización y mapeo simultáneo SLAM fue desarrollada en 1989, más 
como un concepto que como un algoritmo único, ya que su objetivo es gestionar un mapa 
del entorno constituido por posiciones de puntos de interés, obtenidos únicamente a partir 
de los datos de localización recogidos por los sensores, y obtener la pose del robot respecto 
al entorno, en un proceso limitado por el ruido de los sensores, tanto en la detección del 
entorno como en la odometría del robot, empleándose técnicas probabilísticas aumentar la 
precisión en la estimación. Atendiendo al algoritmo probabilístico utilizado, las técnicas 
SLAM pueden clasificarse en las basadas en Filtros de Kalman, en Filtros de Partículas y en 
su combinación.  

Los Filtros de Kalman consideran distribuciones de probabilidad gaussiana tanto en las 
medidas de los sensores como en las medidas indirectas obtenidas a partir de ellos, de 
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modo que utilizan un conjunto de ecuaciones para estimar el estado de un proceso, 
minimizando la media del error cuadrático, incluso cuando el modelo del sistema no se 
conoce con precisión, siendo el más utilizado el Filtro de Kalman Extendido a modelos no-
lineales.  

Los Filtros de Partículas consideran distribuciones de probabilidad en las medidas de los 
sensores sin modelo, representándose mediante un conjunto de muestras aleatorias o 
partículas, de modo que utilizan el método Montecarlo secuencial para estimar la pose del 
robot y el mapa a partir de ellas de forma iterativa, siendo el más utilizado el Rao-Backwell, 
que permite obtener un estimador optimizado mediante el criterio del error cuadrático medio. 

Entre las técnicas que combinan ambos tipos de filtros probabilísticos destaca el FastSLAM, 
un algoritmo que estima la localización del robot con un Filtro de Partículas y la posición de 
los puntos de interés mediante el Filtro de Kalman Extendido. 

Las técnicas SLAM puede utilizar cualquier tipo de sensor que proporcionen información de 
localización, como Laser, Sonar, Ultrasonidos o Visión. Los sensores basados en visión 
pueden obtener las medidas de distancia mediante técnicas de visión estereoscópica o 
mediante técnica de visión monocular. La utilización de sensores basados en visión tiene 
como ventajas, proporcionar información global a través de las imágenes, no sólo medida de 
distancia, sino también información adicional como texturas o patrones, y la asequibilidad 
del hardware frente a otros sensores. Sin embargo, su principal inconveniente es el alto 
coste computacional necesario para los complejos algoritmos de detección, descripción, 
correspondencia y reconstrucción tridimensional, requeridos para la obtención de la medida 
de distancia a los múltiples puntos de interés procesados. 

Los principales inconvenientes del  SLAM son el alto coste computacional, cuando se utiliza 
un número elevado de características visuales, y su consistencia ante errores, derivados del 
ruido en los sensores, del modelado y del tratamiento de las distribuciones de probabilidad, 
que pueden producir el fallo del filtro. 

Dado que el SLAM basado en el Filtro de Kalman Extendido es una las técnicas más 
utilizadas, se ha seleccionado en primer lugar cómo solución para el sistema de localización 
del robot, realizando una implementación en la que las medidas de los sensores y el 
movimiento del robot son simulados por software, antes de materializarla en el prototipo. La 
simulación se ha realizado considerando una disposición de ocho marcadores visuales que 
en todo momento proporcionan ocho medidas de distancia con ruido aleatorio equivalente al 
error del sensor visual real, y un modelo cinemático del robot que considera deslizamiento 
de las ruedas mediante ruido aleatorio. 

Durante la simulación, los resultados han mostrado que la localización estimada por el 
algoritmo SLAM-EKF presenta tendencia a corregir la localización obtenida mediante la 
odometría, pero no en suficiente cuantía para dar un resultado aceptable, sin conseguir una 
convergencia a una solución suficientemente cercana a la localización simulada del robot y 
los marcadores. La conclusión obtenida tras la simulación ha sido que el algoritmo SLAM-
EKF proporciona inadecuada convergencia de precisión, debido a la alta incertidumbre en la 
odometría y a la alta incertidumbre en las medidas de posición de los marcadores 
proporcionadas por el sensor visual.  

Tras estos resultados, se ha buscado una solución alternativa. Partiendo de la idea 
subyacente en los Filtros de Partículas, se ha planteado sustituir las distribuciones de 
probabilidad gaussianas consideradas por el Filtro de Kalman Extendido, por distribuciones 
equi-probables que derivan en funciones binarias que representan intervalos de probabilidad 
no-nula. La aplicación de Filtro supone la superposición de todas las funciones de 
probabilidad no-nula disponibles, de modo que el resultado es el intervalo donde existe 
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alguna probabilidad de la medida. Cómo la efectividad de este filtro aumenta con el número 
disponible de medidas, se ha propuesto obtener una medida de la localización del robot a 
partir de cada pareja de medidas disponibles de posición de los marcadores, haciendo uso 
de la Trilateración. SLAM mediante Trilateración Estadística (SLAM-ST) es como se ha 
denominado a esta solución propuesta en este trabajo fin de master. 

Al igual que con el algoritmo SLAM-EKF, ha sido realizada una implementación del algoritmo 
SLAM-ST en la que las medidas de los sensores y el movimiento del robot son simulados, 
antes de materializarla en el prototipo. La simulación se ha realizado en las mismas 
condiciones y con las mismas consideraciones, para comparar con los resultados obtenidos 
con el algoritmo SLAM-EKF. 

Durante la simulación, los resultados han mostrado que la localización estimada por el 
algoritmo SLAM-ST presenta mayor tendencia que el algoritmo SLAM-EKF a corregir la 
localización obtenida mediante la odometría, de modo que se alcanza una convergencia a 
una solución suficientemente cercana a la localización simulada del robot y los marcadores. 
Las conclusiones obtenidas tras la simulación han sido que, en condiciones de alta 
incertidumbre en la odometría y en la medida de posición de los marcadores respecto al 
robot, el algoritmo SLAM-ST proporciona mejores resultado que el algoritmo SLAM-EKF, y 
que la precisión conseguida sugiere la viabilidad de la implementación en el prototipo. 

La implementación del algoritmo SLAM-ST en el prototipo ha sido realizada en conjunción 
con la implementación del Sensor Visual Monocular, el Modelo de Odometría y el Control de 
Trayectoria. 

El Sensor Visual Monocular es el elemento del sistema SLAM encargado de proporcionar la 
posición con respecto al robot de los marcadores visuales externos, a partir de las imágenes 
obtenidas por las cámaras, mediante técnicas de procesamiento de imagen que permiten 
detectar e identificar los marcadores visuales que se hallen presentes en la imagen 
capturada, así como obtener las características visuales a partir de las cuales inferir la 
posición del marcador visual respecto a la cámara, mediante reconstrucción tridimensional 
monocular, basada en el conocimiento a-priori del tamaño real del mismo. Para tal fin, se ha 
utilizado el modelo matemático de cámara pin-hole, y se ha considerado las distorsiones de 
la cámara real mediante la calibración del sensor, en vez de utilizar la calibración de la 
imagen, tras comprobar el alto coste computacional que requiere la corrección de la imagen 
capturada, de modo que la corrección se realiza sobre las características visuales extraídas 
y no sobre la imagen completa. 

El Modelo de Odometría es el elemento del sistema SLAM encargado de proporcionar la 
estimación de movimiento incremental del robot en base a la información proporcionada por 
los sensores de odometría, típicamente los encoders de las ruedas. Por la tipología del robot 
utilizado en el prototipo, se ha utilizado un modelo cinemático de un robot tipo uniciclo y un 
modelo de odometría de un robot móvil de dos ruedas tipo diferencial, en el que la traslación 
y la rotación se determinan por la diferencia de velocidad de las ruedas motrices, 
considerando que no existe deslizamiento entre la rueda y el suelo. Sin embargo, el 
deslizamiento en las ruedas aparece como consecuencia de causas externas que se 
producen de manera inconstante durante el movimiento del robot que provocan insuficiente 
contacto de la rueda con el suelo por efectos dinámicos. Para mantener la validez del 
modelo de odometría en todas estas situaciones que producen deslizamiento, se ha 
considerado un modelo de incertidumbre basado en un ensayo representativo de las 
situaciones más habituales de deslizamiento. 

El Control de Trayectoria es el elemento encargado de proporcionar las órdenes de 
movimiento al robot móvil. El control implementado en el prototipo está basado en postura, 
utilizando como entrada la desviación en la posición y orientación respecto a una referencia 
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de paso de la trayectoria. La localización del robot utilizada es siempre de la estimación 
proporcionada por el sistema SLAM y la trayectoria es planeada a partir del conocimiento del 
mapa de marcas visuales que limitan el espacio de trabajo, mapa proporcionado por el 
sistema SLAM. Las limitaciones del sensor visual embarcado en la velocidad de 
estabilización de la imagen capturada han conducido a que el control se haya implementado 
con la estrategia “mirar parado”, en la que la captación de imágenes se realiza en posición 
estática. 

Para evaluar el sistema de localización basado en visión del prototipo, se ha diseñado una 
prueba de validación que obtenga una medida cuantitativa de su comportamiento. La prueba 
consiste en la realización de forma completamente autónoma de la detección del espacio de 
trabajo, la planificación de una trayectoria de inspección que lo transite completamente, y la 
ejecución del recorrido de la misma, registrando simultáneamente la localización real del 
robot móvil junto con la localización proporcionada por el sistema SLAM Visual Monocular. 

Se han realizado varias ejecuciones de prueba de validación, siempre en las mismas 
condiciones iniciales de posición de marcadores visuales y localización del robot móvil, 
comprobando la repetitividad del ensayo. Los resultados presentados corresponden a la 
consideración de las medidas más pesimistas obtenidas tras el procesamiento del conjunto 
de medidas de todos los ensayos.  

Los resultados revelan que, considerando todo el espacio de trabajo, el error de posición, 
diferencia entre los valores de proporcionados por el sistema SLAM y los valores medidos 
de posición real, se encuentra en el entorno de la veintena de centímetros. Además, los 
valores de incertidumbre proporcionados por el sistema SLAM son, en todos los casos, 
superiores a este error.  

Estos resultados conducen a concluir que el sistema de localización basado en SLAM 
Visual, mediante un algoritmo de Trilateración Estadística, usando un sensor visual 
monocular y marcadores visuales externos, funciona, proporcionando la localización del 
robot móvil con respecto al sistema de referencia global inicial y un mapa de su situación de 
los marcadores visuales, con precisión limitada, pero con incertidumbre conservativa, al 
estar en todo momento el error real de localización por debajo del error estimado. 

Sin embargo, los resultados de precisión del sistema de localización no son suficientemente 
altos para cumplir con los requerimientos como solución robotizada aplicada a la inspección 
ultrasónica estructural de aeronaves en servicio. 

En este sentido, los resultados sugieren que la posible continuación de este trabajo en el 
futuro debe centrarse en la mejora de la precisión de localización del robot móvil, con líneas 
de trabajo encaminadas a mejorar el comportamiento dinámico del prototipo, en mejorar la 
precisión de las medidas de posición proporcionadas por el sensor visual y en optimizar el 
resultado del algoritmo SLAM. Algunas de estas líneas futuras podrían ser la utilización de 
plataformas robóticas de desarrollo alternativas, la exploración de técnicas de visión por 
computador complementarias, como la odometría visual, la visión omnidireccional, la visión 
estereoscópica o las técnicas de reconstrucción tridimensional densa a partir de captura 
monocular, y el análisis de algoritmos SLAM alternativos condicionado a disponer de una 
sustancial mejora de precisión en el modelo de odometría y en las medidas de posición de 
los marcadores. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La robótica es la rama de la tecnología que se dedica al diseño, construcción, operación y 
aplicación de los robots, combinando diversas disciplinas como la mecánica, la electrónica, 
la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control. El término robot se 
popularizó con el éxito de la obra R.U.R. (Robots Universales Rossum), escrita por Karel 
Čapek en 1920, al traducirse al inglés como robot la palabra checa robota, que significa 
trabajos forzados. 

La robótica de servicio es el campo de la robótica que se dedica al estudio de los robots de 
servicio, aquellos que operan de manera totalmente autónoma para realizar servicios útiles 
para el bienestar de los seres humanos y equipos. En esta definición entrarían, entre otros, 
los robots domésticos, los dedicados a educación, cuidados médicos, aplicaciones 
espaciales, submarinas o agricultura.  

En el ámbito de la robótica de servicio, actualmente no existe una solución automatizada 
para la inspección ultrasónica de las partes de material compuesto durante las operaciones 
de mantenimiento de las aeronaves en operación por la aerolínea.  

Estas operaciones se realizan actualmente mediante técnicas manuales, sin embargo, las 
nuevas técnicas de acoplamiento acústico en seco en el método de inspección ultrasónica 
están dando resultados eficaces en la detección de posibles daños estructurales en 
materiales compuestos, siendo técnicas mucho menos laboriosas que las actuales, lo que 
posibilita su uso con soluciones de menor coste, o incluso, automatizadas.  

Actualmente, existen aplicaciones de esta técnica de inspección ultrasónica con soluciones 
manuales, utilizadas en las fases de desarrollo y fabricación del material compuesto, o con 
soluciones por control remoto aplicadas en mantenimiento de estructuras metálicas en 
sectores distintos al aeronáutico. Sin embargo, no existe aplicación de esta técnica de 
manera automatizada para la inspección durante el mantenimiento de aeronaves. 

Cómo alternativa se propone en este trabajo una solución completamente automatizada 
basada en un robot móvil terrestre portátil de pequeño tamaño, con un sistema de 
localización resuelto mediante técnicas de localización y mapeo simultáneo, usando visión 
monocular junto a marcadores visuales externos que delimitan el espacio de trabajo a 
inspeccionar. El objetivo del trabajo es analizar la viabilidad del sistema de localización. 

Este trabajo profundiza en los aspectos del Master en Automática y Robótica en los cuales 
el alumno tiene especial interés, como son el control visual, los robots móviles autónomos y 
su aplicación a la robótica de servicio, a la vez que posibilita el estudio de una aplicación de 
la robótica al campo de la aeronáutica, en el que el alumno desarrolla su profesión como 
ingeniero de estructuras de material compuesto. 
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2 OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo fin de master es evaluar el sistema de localización, basada en 
visión por ordenador, de una solución automatizada como aplicación de la robótica de 
servicio a la inspección ultrasónica estructural de aeronaves en servicio por parte de las 
propias aerolíneas, buscando la ventaja de reducir tiempos de mantenimiento y costes de 
operación. 

2.1 Motivación 

Las nuevas técnicas de acoplamiento acústico en seco en el método de inspección no 
destructiva por ultrasonidos (NDT-UT) se están revelando como técnicas eficaces para 
detectar las deficiencias estructurales en las uniones internas de los materiales compuestos, 
a la vez que se presenta como mucho menos laboriosa que las técnicas actuales, lo que 
posibilita su uso con soluciones de menor coste, al no requerir las grandes cantidades de 
agua necesarias para el acoplamiento acústico de las técnicas tradicionales. 

En la actualidad, existen aplicaciones de esta técnica NDT-UT con soluciones manuales 
(Fig. 2-1) utilizadas en las fases de desarrollo y fabricación del material compuesto, o con 
soluciones por control remoto (Fig. 2-2) aplicadas en las fases de inspección durante la 
vida/operación de la piezas de material metálico en sectores diferentes al aeronáutico. 

 
 

Fig. 2-1.  Solución manual de la técnica de acoplamiento seco. 

  

Fig. 2-2.  Solución por control remoto de la técnica de acoplamiento seco (Ref. 1). 

Sin embargo, no existe actualmente solución industrializada para la inspección NDT-UT 
totalmente automática de las zonas del avión fabricadas en material compuesto una vez la 
aeronave ha sido entregada a la aerolínea. 
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2.2 Descripción del problema a resolver 

La solución automatizada para realizar la inspección ultrasónica estructural de aeronaves en 
servicio por parte de las propias aerolíneas debe cumplir con los siguientes objetivos: 

• Reducido coste de construcción 
• Bajo coste de operación 
• Integración en entorno de trabajo poco estructurado 
• Alto grado de autonomía de operación 
• Fácil operación por el usuario (rápido aprendizaje) 

2.2.1 Requerimientos 

La solución buscada hace uso de la técnica de acoplamiento acústico en seco y debe ser 
operada sobre las partes del avión fabricadas en material compuesto que se inspeccionan 
mediante ultrasonidos por parte de la aerolínea como parte del mantenimiento regular 
durante la vida en servicio de la aeronave. 

2.2.1.1 Requerimientos NDT-UT sobre partes aeronáuticas 

El objetivo de la inspección por ultrasonidos sobre las partes fabricadas en material 
compuesto es la detección de deficiencias estructurales. El resultado de la inspección es un 
informe con la localización de defectos internos. 

Los requerimientos en la localización de estos defectos son los siguientes: 

Req. 1:  La precisión de localización de los defectos debe ser de ± 5 cm. 

2.2.1.2 Requerimientos del acoplamiento en seco 

Para hacer uso de la técnica de acoplamiento seco, se ha considerado conveniente utilizar 
el sistema comercial más desarrollado: un transductor en forma de rueda conocido como 
Wheel-Probe de los fabricantes Sigma Transducers (Ref. 2) o Sonatest (Ref. 3). 

 

Fig. 2-3.  Transductor comercial Wheel-Probe. 

La utilización de este tipo de transductor impone los siguientes requerimientos: 

Req. 2:  El acoplamiento seco requiere asegurar una pequeña presión entre el neumático de 
la rueda del sensor y la superficie a inspeccionar. (El neumático es de un material 
elastómero optimizado para el acoplamiento acústico, proporcionado por el 
fabricante del transductor junto con este). 
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Req. 3:  Velocidad de Operación. La velocidad de operación no debe superar la máxima 
velocidad sin deslizamiento proporcionada por el fabricante de 50 cm/s. El 
deslizamiento del neumático puede provocar la pérdida de acoplamiento acústico, 
generando señales incorrectas. La velocidad de operación tampoco debe superar la 
máxima velocidad sin pérdida de señal proporcionada por el fabricante de 59 cm/s. 

Req. 4:  Dimensiones. El alojamiento para el transductor debe permitir instalar un 
neumático de diámetro 70 mm y anchura 38 mm. 

Req. 5:  El transductor pesa 2.3 Kg. 

2.2.1.3 Requerimientos de uso sobre la aeronave 

Para hacer uso sobre las partes de fibra de carbono de la aeronave, son requerimiento 
identificados son los siguientes: 

Req. 6:  Las partes de la aeronave inspeccionadas no deben dañarse superficialmente. 
Req. 7:  Las operación sobre las partes de la aeronave a inspeccionar debe segura.  
Req. 8:  La solución debe proporcionar la posición relativa del sensor ultrasónico respecto a 

una referencia en la parte inspeccionada, junto con la señal de este sensor, para 
asociar los posibles defectos detectables con su posición. 

2.2.1.4 Requerimientos dimensionales 

Las dimensiones del robot móvil deben ser compatibles con los siguientes requerimientos: 

Req. 9:  Debe embarcar el sistema de control por visión del robot. 
Req. 10:  Debe embarcar el sensor ultrasónico (NDT-UT Wheel Probe). 
Req. 11:  Debe embarcar el sistema de emisión de la señal del sensor ultrasónico. 
Req. 12:  Fácil Transporte. Debe permitir su transporte en un maletín de mano. 
 
Se dispone cómo referencia de las dimensiones de la solución por control remoto utilizada 
para inspección de estructuras metálicas del fabricante Silverwing llamada Scorpion (Ref. 1). 

Dimensiones:   

 

Largo 385 mm 
Alto 22 mm 
Ancho 
 

102 mm 

Peso: 
 

4.75 Kg 

Velocidad: 
 

25 mm/s 

Autonomía: 8 h 

Fig. 2-4.  Solución comercial Scorpion de Silverwing. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Planteamiento de la solución 

Como solución totalmente automatizada a la inspección ultrasónica estructural (NDT-UT) de 
las zonas del avión fabricadas en material compuesto, una vez la aeronave ha sido 
entregada a la aerolínea, durante los periodos de mantenimiento, se propone evaluar el 
sistema de localización de un robot móvil autónomo con control de posición global basado 
en SLAM Visual monocular utilizando marcadores visuales externos para delimitar el área de 
inspección. 

La solución evaluada en este trabajo fin de master se restringe a la inspección ultrasónica 
de las superficies aerodinámicas horizontales de la aeronave, como son el estabilizador 
horizontal y el ala. 

3.1.1 Descripción de la solución 

La solución se compone, por tanto, de un robot móvil terrestre y de un conjunto de 
marcadores visuales. 

El robot móvil es un vehículo terrestre triciclo con sistema de visión monocular con el 
hardware de control embarcado, como representa el diagrama de la figura. 

 

Fig. 3-1.  Esquema del robot móvil. 

Las dos ruedas delanteras son motrices. La dirección es de tipo diferencial, por tanto, el giro 
del robot se consigue por diferencia de velocidad entre las ruedas motrices derecha e 
izquierda. Este tipo de dirección permite la rotación del robot sin necesidad de 
desplazamiento. La tercera rueda únicamente sirve de apoyo (rueda loca). 
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La Rueda-Sensor NDT-UT (Wheel-Probe) está situada coaxialmente al eje de las ruedas 
motrices, y centrada entre estas. De este modo, la inspección ultrasónica se realiza en el 
centro de rotación del robot. 

Los marcadores visuales se utilizan para delimitar la zona de inspección y sirven de 
referencia para que el robot se auto localice. 

3.1.1.1 Descripción de la operación 

La operación del sistema de inspección automatizado se describe a continuación: 

• La zona de inspección se rodea de marcadores visuales reconocibles por el sistema 
visual del robot. No es necesario que estén perfectamente alineados, simplemente que 
delimiten una zona rectangular. 

• El robot se coloca en el interior de la zona de inspección, en una posición y orientación 
cualquiera, pero teniendo en cuenta que servirán referencia global para el robot. Lo 
más recomendable es colocarlo centrado y mirando hacia uno de los lados del 
rectángulo que representa la zona de inspección. 

 

Fig. 3-2.  Representación de la operación. 

• El robot determina la zona de inspección mediante una primera fase de detección y 
localización de las balizas.  

• El robot autogenera la trayectoria de inspección para recorrer el espacio de trabajo 
limitado por los marcadores visuales. La trayectoria se calcula en coordenadas 
globales respecto a la posición inicial del robot. 

• El robot se ubica en todo momento respecto a su posición inicial mediante SLAM 
visual, utilizando esta información para controlar su trayectoria.  

• Durante la fase de inspección, el robot asocia a cada medida de inspección (señal 
proporcionada por el sensor NDT-UT) la posición respecto al inicio obtenida mediante 
SLAM visual. 

3.1.2 Grados de Libertad (GDL) 

El robot móvil se mueve sobre la superficie exterior de la aeronave a inspeccionar. Como 
primera aproximación, se ha supuesto la inspección de elementos de la aeronave cuya 
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superficie se pueda considerar plana y horizontal, como son las superficies del estabilizador 
horizontal o del ala. Este supuesto es completamente aceptable en zonas acotadas de estos 
componentes, y de cara al objetivo del proyecto, no le resta generalidad.  

Bajo el supuesto anterior, el robot se mueve sobre una superficie plana, por lo que se ha 
optado por una configuración de 2 GDL, utilizando 3 parámetros de pose y una restricción (2 
parámetros de posición, 1 parámetro de ángulo en el plano y la restricción no holonómica 
diferencial que impide al robot moverse lateralmente). 

NOTA: Durante la operación, el robot realizará movimientos de sólo posicionado, donde el 
sistema de inspección no esté funcionando, y movimientos con inspección. No se ha 
considerado como GDL el control referente al funcionamiento del sistema de inspección. 
Durante los movimientos con inspección se ha considerado que será necesario asegurar 
que la rueda-sensor tenga tensión suficiente contra la superficie a inspeccionar y que no 
deslice, para lo cual las acciones de control de movimiento restringirán las rotaciones para 
evitar el deslizamiento de la rueda-sensor, es decir, procuraran movimiento casi rectilíneos.  

3.1.3 Tipo de control 

El control visual se realiza mediante una estrategia “ver y mover” basada en posición, 
ejecutándose de forma secuencial la extracción de características visuales de la imagen, el 
cálculo de la posición y el movimiento del robot. 

El control del movimiento del robot móvil se realiza mediante algoritmos de control de 
posición-orientación respecto a puntos de paso de la trayectoria. 

La trayectoria se genera on-line a partir del conocimiento del mapa de marcas visuales 
dispuestas alrededor del entorno de inspección (usando el mapeo proporcionado por el 
SLAM visual), quedando definida mediante un conjunto de poses de paso (puntos de paso 
con orientación) con respecto a la posición inicial del robot. 

La pose del robot (posición y orientación) respecto a su posición inicial se obtiene en todo 
momento usando la localización proporcionada por el SLAM visual. 

3.2 Planteamiento de la validación de la solución 

Para validar la solución de robot móvil con control visual basado en SLAM monocular se ha 
optado por realizar un prototipo real del robot y los marcadores visuales a los que se 
someterá a una prueba de validación. 

3.2.1 Prueba de Validación 

Para evaluar el sistema monocular de localización y mapeo del robot móvil aplicado a la 
inspección ultrasónica, la prueba de validación seleccionada ha sido la realización del 
recorrido de inspección por parte del robot registrando el posicionamiento real del mismo 
junto con el posicionamiento proporcionado por el sistema SLAM. 

La prueba se describe a continuación: 

1) Se colocarán los marcadores visuales delimitando el área de trabajo, formando un 
cuadrilátero: cuatro marcadores en las esquinas y el resto distribuidos en los lados de 
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manera aproximada. No es necesaria una alienación perfecta ya que el área de 
inspección se establecerá como el rectángulo inscrito a todos los marcadores dejando 
un margen de maniobra del tamaño del robot a cada uno de ellos. 

2)  Se colocará el robot en cualquier punto interior a la zona delimitada por los marcadores 
visuales y en cualquier orientación. Estas constituirán la referencia del robot para su 
localización (el punto será el origen y la orientación será el eje x, del sistema de 
referencia global respecto al cual el robot proporcionará su posición). 

3) Se iniciará el programa del robot. 
4) En una primera fase, el robot detectará el conjunto completo de marcas visuales a su 

alrededor y estimará su posición global (mapeo inicial). 
5) El robot planificará una trayectoria para realizar el barrido de todo el área de inspección 

mediante una seria de puntos de paso. 
6) El robot recorrerá la trayectoria de planificada, recopilando los datos de posición. 

proporcionados por el SLAM visual. en una serie de puntos de control. En los mismos 
puntos, se recopilará la posición real del robot. 

7) Los datos recopilados se procesarán para proporcionar información acerca de la 
precisión real del sistema de localización del prototipo. 
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4 PROTOTIPO 

Con el objetivo de evaluar la solución propuesta (un robot móvil autónomo con control de 
posición global basado en SLAM Visual monocular utilizando marcadores visuales externos 
para delimitar el área de inspección), se ha optado por someter a una prueba de validación 
sobre un prototipo físico tanto del robot y como de los marcadores visuales, como alternativa 
a una prueba de validación en un entorno simulado por software. 

El motivo de optar por un prototipo físico es validar la solución ante efectos físicos que son 
muy complicados de modelar en el entorno de simulación, como son los efectos derivados 
de las limitaciones constructivas de las cámaras de visión (distorsiones ópticas, saturación 
del sensor, respuesta ante luz ambiental,…) o los derivados de las limitaciones constructivas 
del robot móvil que afectan al modelo cinemático (deslizamiento de las ruedas, fluctuación 
de potencia de los motores,…). 

A continuación se describen los dos elementos que componen el prototipo: el robot móvil y 
los marcadores visuales. 

4.1 Robot móvil 

El prototipo de robot móvil utilizado para la prueba de validación, ha sido denominado 
VINDUSTOR: “VIsual controlled Non-Destructive UltraSonic inspecTOR” 

El robot móvil utilizado es de tipo triciclo: las dos ruedas delanteras son motrices y la 
dirección es de tipo diferencial, es decir, por diferencia de velocidad entre las ruedas 
motrices derecha e izquierda se consigue el giro, lo que permite la rotación del robot sin 
necesidad de desplazamiento. La tercera rueda no dispone de tracción ni dirección (rueda 
loca), sirviendo únicamente de apoyo. 

El robot móvil embarca el sistema de visión monocular, constituido tanto por el captador 
visual (cámara) como por el hardware de procesamiento visual (procesador visual). 

 

Fig. 4-1.  Prototipo robot móvil VINDUSTOR. 
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4.1.1 Disposición de componentes. 

La estructura mecánica del prototipo del robot móvil ha sido desarrollada a partir del 
producto comercial de robótica educacional LEGO© MINDSTORMS NXT 2.0 (Ref. 5), que 
incluye los servomotores utilizados para accionar las ruedas motrices, su controlador, las 
ruedas delanteras y la rueda loca trasera. La estructura mecánica ha sido especialmente 
diseñada con piezas LEGO© para embarcar un ordenador PC portátil de tamaño pequeño 
utilizado para el procesamiento visual. 

Las dimensiones del prototipo son: 20cm de largo, 25cm de ancho, 26cm de alto. 

 

 

Fig. 4-2.  Disposición de componentes del prototipo robot móvil VINDUSTOR. 

  
 

 
Fig. 4-3.  Vistas lateral, frontal y cenital del prototipo. 
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El kit de LEGO© MINDSTORMS NXT2 permite la construcción de plataformas robóticas a 
partir de elementos de construcción LEGO© TECHNIC, junto con un conjunto de 
servomotores y sensores que se conectan a un controlador programable. La variedad de 
elementos mecánicos, como engranajes, ejes, casquillos, ruedas, etc., completa el conjunto 
de recursos que permiten el prototipado rápido de variedad de plataformas robóticas 
relativamente sencillas. 

 

Fig. 4-4.  Componentes comerciales de LEGO© MINDSTORMS 

La decisión de optar por este producto comercial ha sido tomada teniendo en cuenta las 
siguientes ventajas e inconvenientes: 

Ventajas  Inconvenientes  
Fácil Montaje : el montaje se realiza mediante 
uniones engarzadas por simple presión. No se 
requiere soldadura, ni tornillos. El desmontaje 
es rápido. 

Geometría Simple : es muy complicado construir 
geometrías complejas, dado que la mayoría de 
las piezas LEGO© son rectangulares. 

Plataforma conocida : LEGO© está extendido 
mundialmente, lo que permite encontrar gran 
cantidad de información y soluciones mecánicas 
(foros, diseños, competiciones) 

Debilidad Estructural : dado que la estructura es 
formada por bloques LEGO© de plástico 
mediante uniones por simple presión, su 
resistencia y rigidez estructural es menor que 
otras plataformas metálicas. Los golpes pueden 
debilitar rápidamente la estructura, llegando a 
desarmar el robot. 

Rápida curva de aprendizaje : es una 
plataforma indicada en entornos educativos. 

Programación abierta : existe múltiples formas 
de programación, y múltiples lenguajes 
utilizados (C, Java, Phyton, Matlab, Simulink, 
MRDS,…) 

 

Plataforma escalable  y abierta : se puede 
adquirir ampliaciones, a partir del kit básico, e 
incorporar componentes de terceros, como 
sensores. 

 

Tabla 4-1. Ventajas e inconvenientes de LEGO© MINDSTORMS. 

LEGO© MINSTORMS es utilizado en centros universitarios relacionados con la ingeniería 
de control y automática, como son la RWTH Aachen University (Alemania)[RB 1], Radboud 
University Nijmegen (Holanda)[RB 2], University of Aarhus (Dinamarca)[RB 3][RB 4], 
Columbia University (Estados Unidos)[RB 5], Villanova University (Estados Unidos)[RB 6] o 
Universidad Politécnica de Madrid (España)[RB 7]. 
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La siguiente ilustración muestra un diagrama de la disposición de conexión de los 
componentes del robot móvil: 

 

Fig. 4-5.  Diagrama de conexión de los componentes del robot móvil. 

Los dos Servomotores LEGO© NXT accionan las dos ruedas motrices delanteras de manera 
independiente, de modo que la diferencia de velocidad entre ambas produce el giro del 
robot. Ambos servomotores están conectados al Controlador LEGO© NXT mediante cable 
de comunicaciones I2C.  

El controlador se conecta al PC portátil mediante cable USB. Mientras que el Controlador 
LEGO© proporciona órdenes de bajo nivel a los servomotores, el PC portátil proporciona 
instrucciones de alto nivel y recibe información sobre su estado. 

Por otro lado, también mediante cable USB, la cámara delantera y la cámara trasera se 
conectan al PC portátil, que actúa como procesador visual, obteniendo medida de distancia 
a los marcadores visuales externos a partir de las imágenes capturas por las cámaras. 

  

CONTROLADOR 
LEGO© NXT 

USB 

I2C 
PORT-A 

I2C 
PORT-C 

SERVOMOTOR 
LEGO© NXT 

RUEDA 

RUEDA   LOCA 

USB-2 USB-1 

USB-3 

P
C

-P
O

R
T

A
T

IL 

SERVOMOTOR 
LEGO© NXT 

RUEDA 

C
A

M
A

R
A

 C
A

M
A

R
A

 



Prototipo 

 

 Página 22              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.1.2 Servomotores LEGO© NXT 

El Servomotor LEGO© NXT (Ref. 6) es el componente que proporciona movimiento 
controlado a las ruedas. Consta de un motor eléctrico de corriente continua de 9V, una 
reductora 1:48 integrada mediante un tren de engranajes rectos, y un tacómetro (encoder) 
del sensor de rotación del conjunto, con una resolución de 1 grado (1/360 de vuelta). 

 

Fig. 4-6.  Esquema del Servomotor LEGO© NXT  

 

Fig. 4-7.  Despiece de los principales elementos del Servomotor LEGO© NXT. 

     

Fig. 4-8.  Detalle del tren de engranajes de la reductora (izquierda) y del detector óptico del 
tacómetro (derecha) del Servomotor LEGO© NXT.  



Localización y mapeo visual monocular para robot móvil terrestre 

 

 Óscar Tomás Rodríguez Plaza (M09305)  Página 23 

4.1.2.1 Prestaciones 

Las siguientes gráficas muestran las características mecánicas y eléctricas del servomotor, 
alimentado con pilas AA (9V) o con batería recargable NiMH (7.2V): 

 

Fig. 4-9.  Curva de velocidad de rotación (rpm) en función del par de carga (N·cm) 

 

 

Fig. 4-10.  Curva de Potencia (W) en función del par de carga (N·cm) 
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Fig. 4-11.  Curva de intensidad eléctrica consumida (mA) en función del par de carga (N·cm) 

 

 

Fig. 4-12.  Curva de Eficiencia Energética (%) en función del par de carga (N·cm) 
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4.1.3 Controlador LEGO© NXT 

El Controlador LEGO© NXT , también llamado “INTELLIGENT BRICK”, es el componente 
donde reside la programación del control de los servomotores y de los sensores compatibles 
con la plataforma MINDSTORMS NXT.  

Su corazón es el microprocesador ARM-7 Atmel AT91SAM7S256 de 32 bits, arquitectura 
RISC, con una velocidad de funcionamiento de 48 MHz, una ROM de 256 KB y una RAM de 
64 KB. Contiene un coprocesador Atmel ATMEGA48 de 8 bits encargado de generar la 
señal PWM para los servomotores. 

 

Fig. 4-13.  Diagrama de bloques del Controlador LEGO© NXT. 

El controlador presenta una interfaz de 7 puertos, para 3 servomotores y 4 sensores 
compatibles NXT, con los que se comunica utilizado el protocolo I2C. También dispone de 
una pequeña pantalla de visualización LCD y cuatro botones para acceder a la biblioteca de 
programas almacenados o al estado de los sensores conectados. Para la comunicación con 
un PC dispone de un puerto USB y de conexión inalámbrica Bluetooth.  

 

Fig. 4-14.  Controlador LEGO© NXT. 

 

PUERTOS DE ENTRADA
(SENSORES)

PUERTOS DE SALIDA 
(SERVOMOTORES) 

PUERTO USB DISPLAY LCD 

BOTONES 
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4.1.4 Captador Visual Monocular. 

El Captador Visual Monocular  es el componente encargado de captar la imagen del 
entorno del robot.  

Inicialmente se consideró un captador constituido por una única cámara. Las cámaras 
evaluadas para el prototipo han sido webcam de bajo coste que disponen de unos ángulos 
de visión en el entorno de los 35º-55º, relativamente bajos en comparación a los 360 grados 
que son necesarios para una detección completa alrededor del robot. Incluso cámaras de 
última generación, que presentan ángulos de visión mayores, en el entorno de los 100º-
120º, siguen estando lejos de la visión omnidireccional. 

Con el objeto de aumentar el ángulo de detección del entorno alrededor del robot se 
consideró un captador constituido por múltiples cámaras. Esta configuración es equivalente 
a una única cámara con mayor ángulo de visión (suma de los ángulos de visión de las 
cámaras componentes), manteniendo el carácter monocular del sensor, pero aumentado los 
recursos computacionales necesarios y la complejidad del procesamiento visual. 

Finalmente se ha optado un captador constituido por dos cámaras, una en posición 
delantera y otra en posición trasera. 

4.1.4.1 Cámara Delantera 

El prototipo dispone como cámara delantera de una Genius WideCam 1050 (Ref. 7) . Es 
una cámara web USB de 120º de ángulo de visión y sensor de imagen CMOS de 1280x720 
pixeles. El ángulo de visión se consigue a través de una lente “gran angular”, que introduce 
bastante distorsión en la zona perimetral de la imagen. 

           

Fig. 4-15.  Cámara delantera Genius WideCam 1050. 
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4.1.4.2 Cámara Trasera 

El prototipo dispone como cámara trasera de una Microsoft LifeCam VX500 (Ref. 8) . Es 
una cámara web USB de 45º de ángulo visión y sensor de imagen CMOS de 640x480 
pixeles. Presenta una lente de baja distorsión 

           

Fig. 4-16.  Cámara trasera Microsoft LifeCam VX500. 

4.1.5 Procesador Visual. 

El Procesador Visual es el componente encargado de procesar la imagen proporcionada 
por el captador visual para obtener la medida de distancia a los marcadores visuales 
existentes en el entorno alrededor del robot.  

Este procesamiento se realiza mediante técnicas de visión por computador, usando software 
basado en OpenCV  (Ref. 9) que se ejecuta en un Toshiba NB100-12S (Ref. 10) . Se trata 
de un PC portátil de tamaño reducido, con unas dimensiones de 19.0 cm de fondo, 22.5 cm 
de ancho, 3.5 cm de espesor (cerrado) y un peso de 1.05 Kg (incluyendo la batería). 
Dispone de un procesador Intel Atom N270 a 1.6 GHz con 1 GB de RAM, 3 puertos serie 
USB 2.0, conexión de red inalámbrica y batería de ion-Litio con una autonomía de 4 horas. 

           

Fig. 4-17.  PC Portátil utilizado como procesador visual del prototipo. 
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4.2 Marcadores visuales 

El prototipo requiere de unos marcadores visuales externos al robot móvil que cumplen la 
doble función de delimitar el área de trabajo y servir de puntos visuales de referencia fijos 
alrededor del robot que permita a éste auto localizarse respecto a ellos. 

Los marcadores visuales son símbolos gráficos diseñados para ser fácilmente reconocibles 
por el sistema de visión, utilizando algoritmos de visión por computador. Además, para la 
aplicación que nos ocupa, estos símbolos gráficos deben ser también localizables, es decir, 
el sistema de visión debe inferir la medida de distancia a la que se encuentra el marcador 
visual a partir de la imagen capturada del mismo. 

4.2.1 Descripción del marcador visual utilizado 

Para la prueba de validación el prototipo dispone de doce marcadores visuales diferentes 
que delimitan el espacio de trabajo, formando más o menos un rectángulo. 

 

Fig. 4-18.  Marcadores Visuales delimitando la zona de trabajo del robot móvil. 
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Los marcadores utilizados son símbolos planos verticales de tamaño DIN-A4, en blanco y 
negro. Constan de un borde negro rectangular dentro del cual se incluye un símbolo 
diferente para cada marcador rectangular. Este símbolo corresponde a la representación de 
una matriz de 5 filas x 3 columnas, cuyas celdas son de color blanco o negro en función de 
la codificación del identificador de cada marcador. 

 

Fig. 4-19.  Colección de símbolos que codifican 16 identificadores. 

4.2.2 Otros marcadores analizados 

Previamente a la selección del marcador visual utilizado, se analizaron otros marcadores 
que fueron descartados por diversos motivos: 

a) Marcador cilíndrico basado en segmentación por color 

El primer marcador analizado basaba su reconocimiento en segmentación por color. Era un 
marcador cilíndrico vertical de color uniforme, con el objetivo de que la forma que apareciera 
en la imagen capturada por el sistema de visión se mantuviera invariante la forma y el color. 

    

Fig. 4-20.  Imágenes capturadas durante el análisis del marcador cilíndrico basado en color. 

Se utilizaron dos colores fácilmente diferenciables (rojo y verde). Sin embargo, el algoritmo 
de segmentación basado en color resultó ser poco robusto a las diversas condiciones 
lumínicas que presentaba la escena, según la posición del robot en la misma, no llegando a 
reconocer en todos los casos las formas rectangulares de color buscadas. 
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b) Marcador cilíndrico basado en segmentación por rectángulo e identificación por 
patrón interior 

El segundo marcador analizado basaba su reconocimiento en segmentación en imagen de 
tonos de grises. Era un marcador cilíndrico vertical en cuya superficie se disponía 
repetidamente de unos símbolos, con el objetivo de que apareciera el mismo símbolo en la 
imagen capturada por el sistema de visión, desde cualquier posición alrededor del cilindro. 

 

Fig. 4-21.  Imagen durante el análisis del marcador cilíndrico basado en símbolo rectangular. 

El algoritmo de detección se mostró robusto ante las diversas condiciones de luz de la 
escena. Sin embargo, la identificación del marcador no era robusta cuando éste se 
encontraba a distancias relativas a la cámara mayores de 2 metros, debido a que la 
información relativa al patrón de marcas vertical interior al rectángulo aparecía en la imagen 
capturada en un área muy pequeña difícil de identificar en todas las condiciones 
ambientales. 

c) Marcador cilíndrico basado en segmentación por patrón de rectángulos 

El tercer marcador analizado basada su reconocimiento también en segmentación en 
imagen de tono de grises. Con el objeto de aumentar la distancia la cual detectar de manera 
robusta los marcadores visuales, se analizó un marcador cilíndrico vertical en cuya 
superficie se disponía repetidamente de un patrón vertical de rectángulos.  

           

Fig. 4-22.  Marcador cilíndrico basado en patrón de rectángulos (izquierda) e imagen 
capturada durante su análisis (derecha).  
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Cada rectángulo individual era más fácilmente detectable en un área pequeña de la imagen, 
incluso a distancias relativas a la cámara de entre 2 y 4 metros, siendo detectado el 
marcador al detectarse un conjunto de 4 rectángulos en patrón vertical. 

Este marcador no disponía de identificación. El sistema de visión diferenciaba los 
marcadores detectados únicamente por su localización, ya que esta era única y permanecía 
invariable durante la operación del robot. Sin embargo, este método de identificación no era 
robusto ante situaciones en las que la incertidumbre de la medida de posición del marcador 
era mayor que la distancia entre los marcadores. En estos casos, la incertidumbre daba 
lugar a ambigüedades en la identificación. 

d) Marcador cilíndrico basado en segmentación por patrón de rectángulos e 
identificación por color 

El cuarto marcador analizado basaba su reconocimiento en segmentación en imagen de 
tono de grises pero la identificación en segmentación en color. Era un marcador cilíndrico 
vertical en cuya superficie se disponía repetidamente de un patrón vertical de rectángulos 
cuyo interior estaba relleno de dos posibles colores, cian o magenta, que codificaban la 
identificación del marcador.  

           

Fig. 4-23.  Marcador cilíndrico basado en patrón de rectángulos (izquierda) e imagen 
capturada durante su análisis (derecha).  

Se utilizaron dos colores muy distantes en crominancia para diferenciarlos en la 
segmentación por color, pero con adecuada luminancia para no interferir en la detección del 
patrón vertical de rectángulos en la segmentación en imagen de escala de grises. Sin 
embargo, el algoritmo de segmentación basado en color resultó ser insuficientemente 
robusto a las diversas condiciones lumínicas que presentaba la escena, sobre todo a 
distancias relativas a la cámara mayores a 2 metros. 

 

  



Control visual 

 

 Página 32              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5 CONTROL VISUAL 

Para el robot móvil autónomo propuesto como solución automatizada a la inspección 
ultrasónica estructural de aeronaves en servicio, se ha seleccionado un control de tipo visual 
con las siguientes características: 

• Estrategia de adquisición de imágenes basada en un sistema monocular de cámaras 
embarcadas en el robot móvil. 

• Estrategia de interpretación de imágenes basada en posición (PBVS-3D), en la cual los 
objetivos del control se definen en el espacio de trabajo (no en la imagen) a través de 
posición y orientación. A partir de la información visual se estima la localización del 
robot respecto a un sistema de referencia externo, respecto al cual se conoce la 
posición y orientación objetivo. 

• Estrategia de control de tipo “ver y mover” dinámico basado en posición, en la que se 
realiza en un bucle externo de forma secuencial la extracción de características en la 
imagen, la estimación de la localización del robot y el cálculo del control, y en un bucle 
interno, el control de los servomotores. 

 
Fig. 5-1.  Estrategia de control “ver y mover” dinámico basada en posición. 

• Ley de Control basada en postura o localización (posición-orientación) relacionando la 
velocidad con el error en la posición respecto a puntos de paso de la trayectoria. 

• Estimación de la localización del robot respecto a un sistema de referencia externo 
realizada mediante técnicas de SLAM visual. 

• La trayectoria se genera on-line a partir del conocimiento del mapa de marcas visuales 
dispuestas alrededor del robot mediante técnicas de SLAM visual, quedando definida 
mediante un conjunto de poses de paso (puntos de paso con orientación) con respecto 
a un sistema de referencia externo. 

El bloque central del trabajo fin de master lo constituye el sistema de localización del robot 
móvil, basado en técnicas de localización y mapeo simultáneo (SLAM) utilizando visión 
monocular embarcada junto a marcadores visuales externos.  
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5.1 SLAM: Estado del Arte 

La auto-localización de un robot dentro de un entorno desconocido a priori constituye uno de 
los desafíos más importantes en la robótica. La solución a este complicado problema, se ha 
conseguido en las últimas décadas, habiéndose formulado y resuelto como un problema 
numérico e implementado en diferentes casos, desde robots aéreos a robot en entornos 
cerrados, existiendo numerosos estudios y publicaciones al respecto. 

5.1.1 Localización y Mapeo Simultáneo 

La primera técnica de localización y mapeo simultáneo SLAM fue desarrollada por Hugh 
Durrant-Whyte y John J. Leonard (ver bibliografía RB 8 y RB 9). 

El SLAM es más un concepto que un algoritmo único: su objetivo es gestionar un mapa del 
entorno constituido por posiciones de puntos de interés junto con su incertidumbre obtenidos 
a partir únicamente de los datos de localización recogidos por los sensores, y obtener la 
pose del robot respecto al entorno junto con su incertidumbre. Este proceso está limitado por 
el ruido de los sensores, tanto en la detección del entorno como en la odometría del robot, 
empleándose técnicas probabilísticas para estimar con precisión. Las técnicas de SLAM 
pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios, siendo los más representativos el tipo de 
algoritmo probabilístico utilizado y la tipología de los sensores usados. 

Atendiendo al algoritmo probabilístico utilizado, las técnicas SLAM pueden clasificarse en 
tres tipos: 

1) Basado en Filtros de Kalman (ref. RB 10):  filtros bayesianos que representan la 
distribución de probabilidad de estar en un lugar de un mapa en un instante dado, en 
función de las medidas de los sensores y de los mandos de control en dicho instante, 
mediante distribuciones gaussianas. Estos algoritmos utilizan un conjunto de 
ecuaciones que estiman el estado de un proceso, minimizando la media del error 
cuadrático, en tiempo pasado, presente y futuro, incluso cuando el modelo del sistema 
no se conoce con precisión. 

Como los procesos modelados suelen ser no-lineales, el más utilizado es el Filtro de 
Kalman Extendido (EFK). Este filtro es una extensión del Filtro de Kalman clásico 
(lineal) asumiendo que la probabilidad del estado y las medidas, gobernados por 
ecuaciones no-lineales, se aproximan en un punto dado mediante su desarrollo de 
Taylor de primer orden. 

En la bibliografía se puede encontrar varios ejemplos: 

RB 12:  Takezawa S., Herath D, Dissanayake G.: “SLAM in Indoor Environments with Stereo Vision”. 
2004. 

RB 13:  Smith P., Reid I., Davison A.: “Real Time Monocular Slam with Straight lines”. 2006. ISBN 1-
904410-14-6. 

RB 14:  Sun R., Ma S., Li B., Wang Y.: “Improving consistency of EKF-based SLAM Algorithms by 
Using Accurate Linear Approximation”.  2008. 

Otras extensiones no-lineales del Filtro de Kalman clásico son el Unscented Kalman 
Filter (UKF, ver RB 15 y RB 16), el Extended Information Filter (EIF, ver RB 17 y RB 18 ) 
o el Sparse Extended Information Filter (SEIF, ver RB 19). 

Los principales inconvenientes de este tipo de filtros son el alto coste computacional 
para gestionar mapas con un alto número de puntos de interés, y la gran inexactitud en 
sistemas altamente no-lineales. 
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2) Basado en Filtros de Partículas:  filtros basados en el método Montecarlo secuencial 
para aproximar la distribución posterior del filtro bayesiano. Representan la función de 
distribución de probabilidad posterior mediante un conjunto de muestras aleatorias 
(partículas) con pesos asociados. Las estimaciones de la pose del robot y del mapa del 
entorno se calculan de acuerdo a dichas muestras y pesos, de forma iterativa, ya que 
con las nuevas medidas se van actualizando los pesos de las muestras aleatorias 

El más utilizado es el filtro basado en el teorema de Rao-Blackwell (ref. RB 20), que 
permite resolver la transformación de un estimador arbitrario en un estimador 
optimizado mediante el criterio del error cuadrático medio. 

Su principal ventaja es que permite trabajar con cientos de puntos de interés, con lo que 
resulta factible su uso con sensores visuales que utilizan detectores de características 
basadas en puntos. 

En la bibliografía se puede encontrar varios ejemplos: 

RB 21:  Marks T., Howard A., Bajracharya M., Garrison W.: “Gamma-SLAM: Stereo visual SLAM in 
unstructured environments Using Variance Grid Maps” . ICRA 2008. IEEE International 
Conference on Robotics and Automation. 

RB 22:  Elinas P., Sim R., Little J.: “Sigma-SLAM. Stereo Vision SLAM Using the Rao-Blackwellised 
Particle Filter and a Novel Mixture Proposal Distribution” . ICRA 2006. IEEE International 
Conference on Robotics and Automation. 

RB 23:  Gil A., Payá L., Puerto R., Fernández C., Martínez Mozos O., Reinoso O.: “SLAM in indoor 
environments using Sift Features”. 2006. 

RB 24:  Gil A., Reinoso O., Martínez Mozos O., Stachniss C., Burgard W.: “Improved Data Association in 
Vision-based SLAM”. IROS 2006. IEEE International Conference on Intelligent Robots and 
Systems. 

RB 25:  Grisetti G., Tipaldi G. D., Stachniss C., Burgard W.: “Fast and Accurate SLAM with Rao-
Blackwellized Particle Filters” . 2007. 

RB 26:  Grisetti G., Stachniss C., Burgard, W.: “Improved Techniques for Grid Mapping with Rao-
Blackwellized Particle Filters”.  2007. 

RB 27:  Sim R., Elinas P., Griffin M., Little J.: “Desing and analysis of a framework for real-time vision-
based SLAM using Rao-Blackwellized particle filters” . 2006. 

RB 28:  Sim R., Elinas P., Griffin M., Little J.: “Vision-based SLAM using the Rao-Blackwellized Particle 
Filter” . 2008. 

Su principal inconveniente es el coste computacional de la actualización de las 
distribuciones de probabilidad a partir de la información entrante. 

3) Combinación de los anteriores:  combinan los Filtros de Kalman (KF) y los Filtros de 
Partículas (PF) en diversos aspectos del algoritmo.  

El más utilizado es el FastSLAM, un algoritmo que combina los dos tipos de filtros 
probabilísticos, de modo que estima la posición con un Filtro de Partículas y la 
localización de los puntos de interés mediante el Filtro de Kalman Extendido.  

Esta solución está siendo muy implementada en la actualidad usando sensores visuales 
que utilizan detectores de características basadas en puntos:  

RB 29:  Ballesta M., Gil A., Reinoso O., Payá L.: “Métodos para el alineamiento de mapas de 
características visuales” . 2008. (FastSLAM + U-SURF) 

RB 30:  Han C., Xiang Z., Liu J., Wu E.: “Stereo Vision Based SLAM in Outdoor Enviroments”. ROBIO 
2007. IEEE Internaitonal Conference on Robotics and Biomimetics. (FastSLAM + SIFT) 

Existe una revisión depurada de la primera conocida como FastSLAM 2.0:  

RB 31:  Montemerlo M., Thrun S., Koller D., Wegbreit B.: “FastSLAM 2.0: An improved Particle 
Filtering Algorithm for Simultaneous Localization and Mapping that Provably Converges”.  
2004.) 
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5.1.2 EKF: Filtro de Kalman Extendido 

Cómo se ha mencionado anteriormente, el Filtro de Kalman es una solución al problema del 
SLAM que estima el estado del sistema a medida que se obtiene información de los 
sensores, tanto en la detección del entorno como en la odometría del robot. La principal 
característica de esta solución es el uso de distribuciones gaussianas como estimador, 
basándose en sus propiedades lineales (al multiplicar una variable de distribución gaussiana 
por un número o matriz, se obtiene otra variable de distribución gaussiana) 

El algoritmo propone que la evolución del sistema puede modelarse mediante dos 
ecuaciones lineales, la ecuación de transición y la ecuación de observación: 

1) Ecuación de transición : ecuación que actualiza el estado del sistema estimado en 
función de una evolución independiente de factores externos y de la medida de 
odometría: 

 �� = � · ���� + 	 · 
� + �� Ec. 5-1 �� Estado del sistema estimado. � 
Matriz que representa el cambio inherente al sistema independiente 
de factores externos. ���� Estado conocido del sistema en un instante anterior. 	 
Matriz que representa la transformación de la información de 
odometría en los cambios producidos en el sistema. 
� Medida de odometría. �� Ruido gaussiano que representa la naturaleza estocástica de 
efectos no considerados en los anteriores términos de la ecuación. 

  
2) Ecuación de observación : ecuación que relaciona las medidas de los sensores, 

referentes a la detección del entorno, con el estado estimado del sistema:  

 �� =  · �� + �� Ec. 5-2 �� Medidas de los sensores (detección del entorno).  Matriz que transforma el estado del sistema en la observación. �� Ruido gaussiano asociado a la incertidumbre de los sensores. 
  

El algoritmo propone que la solución que minimiza el error esperado del estado del sistema 
puede calcularse de forma cerrada (ver RB 11), utilizando sólo operaciones de álgebra 
lineal, aplicadas a los parámetros de las distribuciones gaussianas usadas por los 
estimadores (media µ y varianza σ2). Esta actualización de la estimación del estado del 
sistema se realiza en dos pasos: 

1) Paso de Predicción:  estima el estado del sistema a partir de la medida de la odometría, 
en base a la ecuación de transición (modelo del sistema). El cálculo de esta estimación 
se realiza sobre el valor medio y la covarianza: 

 �� = � · ���� + 	 · 
� Ec. 5-3 

 �� = � · ���� · �� + �� Ec. 5-4 �� Predicción del estado del sistema. �� Predicción de la covarianza del error del estado del sistema. ���� Covarianza del error del estado del sistema en un instante anterior. 
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2) Paso de Corrección:  ajusta el estado del sistema con la información proporcionada por 
las medidas del entorno, en base a la ecuación de observación (modelo de observación), 
utilizando la ganancia de Kalman: 

 �� = �� + � · (�� −  · ��) Ec. 5-5 

 �� = (� − � · ) · �� Ec. 5-6 

 � = �� · � · � · �� · � + �����
 Ec. 5-7 � Ganancia de Kalman �� Estado del sistema. �� Covarianza del error del estado del sistema. 

  
La linealidad de las ecuaciones de transición y observación representa una restricción 
importante, que se supera con la extensión del filtro a sistemas no-lineales. 

De las diversas aproximaciones existentes, la más utilizada es el Filtro de Kalman Extendido 
(EKF), que sustituye en la formulación clásica del filtro, las matrices de las ecuaciones 
lineales de transición y observación, por sus desarrollos de Taylor de primer orden, matrices 
jacobiana de transición y de observación, respectivamente: 

Ec. de transición �� = �(����, 
�) + �� Ec. 5-8 

Ec. de observación  �� = �(��) + �� Ec. 5-9 

Paso de Predicción  ��� = �(����, 
�)�� = �� · ���� · ��� + �� Ec. 5-10 
Ec. 5-11 

Paso de corrección ��� = �� + � · (�� − �(��))�� = (� − � · �) · ��� = �� · �� · �� · �� · �� + ����� 
Ec. 5-12 
Ec. 5-13 
Ec. 5-14 �(����, 
�) Modelo no-lineal de transición de estados �(��) Modelo no-lineal de observación �� Matriz jacobiana de transición (jacobiano del modelo de 

transición de estados respecto al vector de estado) � Matriz jacobiana de observación (jacobiano del modelo de 
observación con respecto al vector de estado) 

  
 

5.1.3 PF: Filtro de Partículas 

Los filtros de partículas no utilizan distribuciones gaussianas como estimadores del estado 
del sistema, sino que intentan aproximar la distribución de probabilidad del estado del 
sistema utilizando métodos de Montecarlo, utilizando un conjunto de partículas compuesto 
por N muestras de la distribución. Al igual que el filtro de Kalman, actualizan esta 
distribución de probabilidad a medida que se encuentra disponible nueva información de los 
sensores, tanto en la detección del entorno como en la odometría del robot. 
 
La dinámica de actualización de la función de densidad del filtro de partículas es similar al 
del filtro de Kalman, constando de dos pasos, el de predicción y el de corrección: 
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1) Paso de Predicción:  estima el estado del sistema a partir de la medida de la odometría, 
modificando la posición de cada partícula del conjunto de muestras que define su 
distribución de probabilidad, en base a la ecuación de transición: 

 �� = �(����, 
�) Ec. 5-15 �� Estado del sistema estimado. 

� 
Modelo de transición de estado para cada partícula, que incluye 
ruido para modelar la naturaleza estocástica del movimiento del 
robot. ���� Estado conocido del sistema en un instante anterior. 
� Medida de odometría. 

  
En general, el paso de predicción aumenta la dispersión de las partículas, pues la 
incertidumbre del modelo de transición aumenta la incertidumbre de la estimación. 
 

2) Paso de Corrección:  ajusta el estado del sistema con la información proporcionada por 
las medidas del entorno, corrigiendo la densidad de probabilidad asignada a cada 
partícula del conjunto de muestras, en base a la verosimilitud del estado representado por 
la partícula en función de las medidas del entorno. 

 � ~"(��|��) Ec. 5-16 �� Estado del sistema estimado. �� Medidas de los sensores (detección del entorno). 
  

En general, el paso de corrección disminuye dispersión de las partículas, es decir, 
disminuye la incertidumbre de la estimación. 
 

 

5.1.4 SLAM con sensor visual 

Como se ha indicado anteriormente, el SLAM gestiona un mapa del entorno constituido por 
puntos de interés de los cuales se conoce su posición junto con su incertidumbre obtenidos 
únicamente a partir de los datos de localización recogidos por los sensores. Por tanto, las 
técnicas de SLAM usan sensores que proporcionan información de localización, típicamente 
medida de distancia, cómo son Laser, Sonar, Ultrasonidos o Visión. 

La utilización de sensores basados en visión tiene la como ventajas, proporcionar 
información global a través de las imágenes (no sólo medida de distancia, sino también 
información adicional como texturas) y la asequibilidad del hardware, frente a otros sensores 
como el láser, sonar o ultrasonidos. 

Por el contrario, el principal inconveniente de utilizar visión es el alto coste computacional 
necesario, debido a los complejos algoritmos de detección, descripción, correspondencia y 
reconstrucción tridimensional, requeridos para la obtención de la medida de distancia a los 
múltiples puntos de interés procesados. 

Los sensores basados en visión pueden obtener las medidas de distancia mediante técnicas 
de visión estereoscópica o mediante técnica de visión monocular. 

En las soluciones basadas en visión estéreo, la posición estimada de las características se 
hace usando técnicas de reconstrucción 3D a partir de las imágenes captadas por un par 
estéreo de cámaras. Este tipo de soluciones presentan una sensibilidad aceptable limitada a 



Control visual 

 

 Página 38              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

un rango de trabajo, donde la resolución de la disparidad entre las dos imágenes captadas 
por el par estero es adecuada. Entre las técnicas utilizadas destacan las siguientes: 

• Técnicas basadas en visión densa con mapa de disparidad, cuyos algoritmos generan 
imágenes en las que la intensidad de cada pixel representa la distancia. La sensibilidad 
solo es aceptable en distancias cortas y el coste computacional es muy elevado. Como 
ejemplo cabe mencionar: 

RB 32:  Takezawa, S., Herath, D. C., Dissanayake, G.: “SLAM in Indoor Enviroments with Stereo 
Vision”. 2004. 

• Técnicas basadas en características locales, cuyos algoritmos obtienen la distancia sólo 
en puntos con características visuales especiales, parametrizadas con descriptores que 
permiten resolver la correspondencia de estos puntos entre imágenes (Puntos de Interés, 
POI). Como ejemplos cabe destacar: 

RB 33:  Andrew J. Davison: “Mobile Robot Navigation Using Active Vision”. 1998. 
RB 34:  Kurt Konolige: “ Real-time Localization in Outdoor Environments using Stereo Vision and 

Inexpensive GPS”. , 2006. 

Por otro lado, en las soluciones basadas en visión monocular, la posición estimada de las 
características se realiza usando técnicas de reconstrucción tridimensional a partir de 
imágenes consecutivas capturas por una única cámara en movimiento, y del conocimiento a 
priori de las dimensiones de algún elemento identificable en la escena, que permita el ajuste 
de escala (inicialización de las características). La correspondencia de las características 
visuales entre imágenes será utilizada para estimar el movimiento relativo de la cámara, y a 
partir de éste, la estimación de la distancia. Como ejemplos cabe destacar: 

RB 35:  Ortin D., Montiel J.: “Indoor robot motion based on monocular images” . 2001. 
RB 36:  Andrew J. Davison, “Real-Time Simultaneous Localisation and Mapping with a Single 

Camera”.  2003. 
RB 37:  .M.M. Montiel, Javier Civera, Andrew J. Davison: “Unified Inverse Depth Parametrization for 

Monocular SLAM” . 2007. 
RB 38:  Zhu M.: “Monocular Visual Odometry and Dense 3D Reconstruction for On-Road Vehicules”. 

International Conference on Computer Vision. 2012. 

5.1.5 Inconvenientes del SLAM 

Los principales inconvenientes del  SLAM son el alto coste computacional, cuando se utiliza 
un número elevado de características, y su consistencia ante errores. 

Sobre el alto coste computacional, diversos estudios se han llevado a cabo con el fin de 
encontrar mitigaciones al respecto, desde reformulaciones de las ecuaciones del filtro hasta 
la utilización de filtros sub-óptimos. Como ejemplos cabe destacar: 

RB 39:  Guivant J.E., Nebot E.M.: “Solving Computational and Memory Requirements of Feature-
Based Simultaneous Localization and Mapping Algorithms”. 2003. 

RB 40:  Williams S.B.: “Efficient Solutions to Autonomous Mapping and Navigation Problems”. 2001. 
RB 41:  Bailey T., Durrant-Whyte H.: “Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) Part II”. 2006. 

En cuanto a la consistencia frente a errores, también diversos estudios se han llevado a 
cabo con el fin de anticipar bajo qué condiciones se produce el fallo del filtro. Como ejemplo 
cabe destacar el análisis realizado (ref. RB 42) considerando los errores en la asociación de 
datos, en el modelado y en el tratamiento de las distribuciones de probabilidad e 
incertidumbre, en el que se concluye que todos estos errores, en particular la linearización 
de los errores de orientación, pueden producir el fallo del filtro, no sólo por inconsistencia 
numérica sino también por colapso en el método. 
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5.2 SLAM Visual: Implementación 

El sistema de localización del robot móvil está basado en técnicas de localización y mapeo 
simultáneo (SLAM) utilizando visión monocular embarcada en el robot junto a marcadores 
visuales externos.  

5.2.1 Sensor Visual Monocular 

El Sensor Visual Monocular es el elemento del sistema SLAM encargado de proporcionar la 
posición con respecto al robot de los marcadores visuales externos, a partir de las imágenes 
obtenidas por el Captador Visual Monocular, mediante técnicas de procesamiento de 
imagen, utilizando información monocular. 

El siguiente diagrama resume el proceso que sigue el sensor para obtener la posición 
respecto a la cámara de los marcadores visuales a partir de la imagen captada: 

 

Fig. 5-2.  Sensor visual monocular: diagrama del proceso del sensor. 

Este proceso se repite para todas las cámaras que componen el Captador Visual Monocular. 

Las técnicas de Procesamiento de Imagen permiten tanto detectar e identificar los 
marcadores visuales externos (ver 4.2.1) que se hallen presentes en la imagen capturada, 
como obtener las características visuales en la imagen a partir de las cuales inferir la 
posición del marcador visual respecto a la cámara, mediante al Procesamiento Monocular.  

5.2.1.1 Procesamiento Monocular 

La estimación de la posición de un objeto respecto a la cámara usando visión monocular se 
basa en el conocimiento a priori del tamaño del objeto y de las características de la cámara, 
que nos permiten relacionar la representación del objeto en la imagen con su posición 
espacial. 

5.2.1.1.1 Modelo Pin-Hole 

El modelo de cámara Pin-Hole es el modelo matemático clásico del proceso de formación de 
imágenes, que describe la relación entre las coordenadas de un punto tridimensional y las 
coordenadas de su proyección sobre el plano de la imagen. El modelo representa una 
cámara oscura ideal, considerando que todos los rayos de proyección pasan por un único 
punto, el centro óptico, que representa la lente, y situado a una distancia fija, distancia focal, 
del plano de la imagen o plano de proyección. 

 

Fig. 5-3.  Modelo de cámara Pin-Hole: modelo de cámara oscura ideal. 
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Fig. 5-4.  Modelo de cámara Pin-Hole: elementos. 

Según este modelo, un punto tridimensional P y su imagen P’ están alineados en una recta 
que pasa por el centro óptico O. Si el punto P tiene coordenadas P=[xc, yc, zc] relativas a un 
sistema de referencia ligado a la cámara (con origen en el centro óptico O y eje Zc según el 
eje óptico), por semejanza de triángulos, siendo f la distancia focal, las coordenadas de su 
imagen P’=[x, y] respecto al centro de la imagen, están relacionadas por las ecuaciones 
siguientes: 

 

 $ = % $&'&  Ec. 5-17 

 ( = % (&'& Ec. 5-18 

   

Fig. 5-5.  Modelo de cámara Pin-Hole: coordenadas centrales de la imagen. 

Si aplicamos este modelo al caso de la formación de la imagen de los marcadores visuales 
en la cámara embarcada, se puede encontrar las características que nos permiten estimar la 
posición del marcador visual respecto a la cámara: 

 () = % (&)*(+ = % (&+* , (() + (+) = ℎ = % (&) + (&+* = % .* → * = % · .ℎ  Ec. 5-19 

. Altura del marcador real ℎ Altura del marcador proyectado en la imagen 

Fig. 5-6.  Características para estimar la profundidad del marcador visual. 
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 $ = % 0* = % 0% · .ℎ = ℎ 0. → 0 = . $ℎ Ec. 5-20 

. Altura del marcador real ℎ Altura del marcador proyectado en la imagen $ Posición lateral del centro del marcador proyectado en la imagen 

Fig. 5-7.  Características para estimar la posición lateral del marcador visual. 

Las coordenadas respecto al centro de la imagen no son las coordenadas que se utilizan en 
las imágenes capturadas. Las características obtenidas en estas imágenes se miden en 
coordenadas expresadas en pixeles con respecto a un sistema situado en la esquina 
superior derecha de la misma. A estas coordenadas se las denominan coordenadas 
laterales de la imagen, y se relacionan con las coordenadas centrales de la imagen: 

 

 $1 = 23 · $ + 43 Ec. 5-21 

 (1 = 25 · ( + 45 Ec. 5-22 

 $1 = 23 · % $&'& + 43 Ec. 5-23 

 (1 = 25 · % (&'& + 45 Ec. 5-24 

Fig. 5-8.  Modelo de cámara Pin-Hole: coordenadas laterales de la imagen. 

Teniendo en cuenta esta relación entre coordenadas, las características visuales que nos 
permiten estimar la posición del marcador visual respecto a la cámara son las siguientes: 

 

h Altura del marcador en la imagen 

xm Posición del centro del marcador en la imagen 

 * = 25 · % · .ℎ  Ec. 5-25 

 0 = .23
$6 − 43ℎ  Ec. 5-26 

  

Fig. 5-9.  Características Visuales para estimar la posición del marcador visual. 
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5.2.1.1.2 Calibración de la cámara 

Se denomina calibración  de la cámara al proceso de determinación de los parámetros 
involucrados en el proceso de captación. Estos parámetros se dividen en dos grupos, los 
parámetros extrínsecos, que proporcionan la localización de la cámara respecto a un 
sistema de referencia externo, y los parámetros intrínsecos, correspondientes a la 
construcción de la cámara y que permiten reproducir el proceso de formación de imágenes 
mediante el modelo de cámara Pin-Hole junto con un modelo de distorsiones. 

El modelo Pin-Hole no tiene en cuenta las distorsiones geométricas debidas a las lentes 
reales, tanto por su tamaño y forma, como por el resultado de imperfecciones en su 
fabricación y montaje. Sin embargo, estos efectos se pueden compensar mediante la 
aplicación de transformaciones adecuadas sobre las coordenadas de la imagen (modelos de 
distorsión). 

Existiendo varios métodos para la calibración, se ha optado por el método de Zhang (RB 43) 
al estar implementado en OpenCV (Ref. 15), utilizando como objeto conocido un patrón de 
cuadrados blancos y negros, de 20 mm de lado, a modo de tablero de ajedrez. El método 
implementado integra un modelo de distorsión de hasta 8, 6 de distorsión radial (k1 a k6) y 2 
de distorsión tangencial (p1 y p2): 

$7 = $ 1 + 9)($+ + (+) + 9+($+ + (+)+ + 9:($+ + (+):1 + 9;($+ + (+) + 9<($+ + (+)+ + 9=($+ + (+): + 2?)$( + ?+($+ + (+ + 2$+) Ec. 5-27 

(7 = ( 1 + 9)($+ + (+) + 9+($+ + (+)+ + 9:($+ + (+):1 + 9;($+ + (+) + 9<($+ + (+)+ + 9=($+ + (+): + ?)($+ + (+ + 2(+) + 2?+$( Ec. 5-28 

Fig. 5-10.  Modelo de distorsión utilizado en la calibración implementada en OpenCV. 

La distorsión radial representa los defectos en la curvatura de la lente, mientras que la 
distorsión tangencial representa la falta de colinealidad de los centros ópticos de las 
diversas lentes. 

Los parámetros intrínsecos obtenidos como resultado de la calibración fueron los siguientes: 

Cámara Parámetros Ideales Parámetros de Distorsión 

Microsoft VX500 
Resolución 640x480 

23 · % = 669.16725 · % = 669.64743 = 309.77745 = 131.045 

9) = +0.145029+ = −0.306939: = +0.083159; = 9< = 9= = 0?) = −0.00680?+ = −0.00189
 

Genius WideCam 1050 
Resolución 1280x720 

23 · % = 550.28525 · % = 549.06343 = 688.61145 = 280.423 

9) = −0.037099+ = −0.027689: = +0.005539; = 9< = 9= = 0?) = +0.00705?+ = −0.00849
 

Tabla 5-1. Parámetros Intrínsecos obtenidos mediante calibración OpenCV. 
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5.2.1.1.3 Calibración de la cámara como Sensor de Posición 

La aplicación de la transformación del modelo de distorsión obtenido por la calibración de la 
cámara sobre cada imagen capturada, para obtener la imagen sin distorsiones sobre la cual 
realizar el procesamiento, demostró tener un alto coste computacional, llegando a ocupar la 
mayor parte del tiempo de procesamiento de cada imagen. 

Cómo alternativa, se optó por realizar una calibración directa de la cámara como sensor de 
posición, con las siguientes consideraciones: 

• Las ecuaciones que rigen la cámara como sensor de posición son las ecuaciones del 
modelo pin-Hole sin distorsiones (Ec. 5-25 y Ec. 5-26). 

* = 25 · % · .ℎ = 22ℎ  Ec. 5-29 

0 = .23
$6 − 43ℎ = 24 $6 − 43ℎ  Ec. 5-30 

• Las distorsiones se tienen en cuenta de modo que los parámetros constantes que rigen 
las ecuaciones del modelo pin-Hole son diferentes para cada punto proyectado. 22 = %I+(ℎ, $6) 24 = %I;(ℎ, $6) 

El proceso de calibración del sensor consiste en realizar una serie de medidas de las 
características visuales (h, xm) obtenidas de los marcadores visuales colocados en diversas 
posiciones conocidas (X, Z) con respecto a la cámara, dentro del espacio medible. Estas 
medidas confeccionan una rejilla de puntos medidos, en cada de uno de los cuales puede 
obtenerse los parámetros que rigen las ecuaciones del modelo pin-Hole (K2, K4).  

Una vez determinada esta rejilla de calibración, se utiliza para estimar la medida de posición 
del marcador visual respecto a la cámara, a partir de las características visuales (h, xm) 
extraídas de la imagen, interpolando en la rejilla los parámetros (K2, K4) correspondientes, y 
aplicando posteriormente las ecuaciones del modelo pin-Hole (Ec. 5-29 y Ec. 5-30). 

 

Fig. 5-11.  Uso de la rejilla de calibración de la cámara como sensor de posición. 

El mismo proceso de calibración del sensor permite estimar la incertidumbre en la medida 
de posición, al disponer de suficientes medidas para realizar un estudio estadístico. En cada 
una de las posiciones conocidas (X, Z) donde se colocaron los marcadores visuales para 
realizar la medida de características visuales (h, xm), se tomaron un alto número de medidas 
con el fin de estudiar la repetitividad de la misma, obteniendo los siguientes resultados: 

Cámara 
Incertidumbre 

ε(h) ε(xm) 

Microsoft VX500 
Resolución 640x480 JK = ±2.0?M$ J3N = ±1.0?M$ 

Genius WideCam 1050 
Resolución 1280x720 JK = ±4.0?M$ J3N = ±2.5?M$ 

Tabla 5-2. Incertidumbre en la medida de las características visuales. 
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La incertidumbre en la medida de posición se estima aplicando la propagación de errores a 
las ecuaciones del modelo pin-hole, considerando que los parámetros K2, K4 son 
constantes en el entorno de la medida (h, xm): 

J(*) = J O22ℎ P = 22ℎ+ J(ℎ) Ec. 5-31 

J(0) = J O24 $6 − 43ℎ P = 24 · QJ($6)ℎ + $6 − 43ℎ+ J(ℎ)R Ec. 5-32 

5.2.1.2 Procesamiento de Imagen 

Las técnicas de Procesamiento de Imagen permiten detectar, identificar y caracterizar los 
marcadores visuales externos (ver 4.2.1) que se hallen presentes en la imagen capturada 
por la cámara.  

A continuación se describen las soluciones adoptadas en cada una de las fases en las que 
se divide típicamente una aplicación de visión por computador de detección y 
reconocimiento. 

5.2.1.2.1 Fase de Adquisición. 

Debido a las limitaciones del hardware, la adquisición de la imagen se realiza en modo BGR 
con diferente resolución para cada cámara: 1280x720 para la cámara delantera y 640x480 
para la cámara trasera. 

5.2.1.2.2 Fase de Pre-procesamiento. 

Con el fin de mejorar la detección de bordes a realizar en la fase de segmentación, en la 
fase previa se acondiciona la imagen siguiendo dos pasos, como se muestra en el 
diagrama: 

1) Conversión de la imagen en color 
capturada a imagen en escala de 
grises. 

2) Aumento de nitidez de la imagen en 
escala de grises utilizando la técnica 
“Unsharp Masking” (Ref. 11), que se 
basa en combinar, con la propia 
imagen original, el negativo de la 
imagen resultante de aplicar un filtro 
gaussiano a la imagen original. 

 
Fig. 5-12. Diagrama de la fase de pre-procesamiento. 

5.2.1.2.3 Fase de Segmentación 

Teniendo en cuenta que los marcadores visuales (ver 4.2.1) son rectángulos verticales con 
un símbolo en su interior, se ha optado por realizar una segmentación basada en la 
búsqueda de contornos rectangulares cerrados, convexos, suficientemente parecidos a un 
trapecio vertical y que cumplan una relación entre altura y anchura que se encuentren entre 
dos umbrales.  
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Los contornos cerrados se detectan utilizando la función de búsqueda de contornos sobre la 
imagen de bordes obtenida mediante el algoritmo de Canny (Ref. 12), y se aproximan a un 
polígono mediante la técnica del algoritmo de Douglas-Peucker (Ref. 13). 

A continuación se muestra un diagrama con los pasos de la fase de segmentación: 

1) Obtención de la imagen binaria de bordes 
mediante el algoritmo de Canny (Ref. 12), a 
partir de la imagen en escala de grises. 

2) Búsqueda de contornos mediante el algoritmo 
de Suzuki (Ref. 14), a partir de la imagen 
binaria de bordes. 

3) Aproximación de los contornos encontrados a 
contornos poligonales mediante el algoritmo de 
Douglas-Peucker (Ref. 13). 

4) Caracterización de los contornos poligonales 
aproximados, mediante propiedades que 
permitan ser evaluadas para aceptarlos como 
candidatos a contener un marcador visual. 

5) Evaluación de la condiciones de segmentación 
en base a las propiedades anteriores. Se 
busca un polígono de 4 lados, convexo, con 
forma de trapecio vertical cuya relación entre 
anchura y altura esté comprendida entre dos 
valores. 

6) Obtención de la porción de la imagen en 
escala de grises candidata a contener el 
símbolo del marcador visual, para la posterior 
identificación del marcador. 

7) Obtención de las características visuales del 
contorno candidato, para la posterior 
estimación de su posición respecto a la 
cámara (h, xm).  

Fig. 5-13.  Diagrama de la fase de segmentación. 

5.2.1.2.4 Fase de Descripción. 

Durante la fase de descripción, la imagen obtenida como resultado de la segmentación se 
caracteriza de manera única para posteriormente proceder a su identificación. 

Teniendo en cuenta que los marcadores visuales (Ver 4.2.1) disponen de un símbolo dentro 
de su rectángulo, compuesto por cuadrados de color blanco o negro, se ha optado por 
describir la imagen candidata a ser identificada como marcador visual, por la imagen binaria 
que resulta de reducirla a una resolución de 5x7 pixeles. 

La binarización de la imagen en escala de grises se realiza utilizando umbrales dinámicos, 
usando valores de intensidad asociados a zonas de la imagen candidata, que corresponden 
a cuadrados del símbolo del marcador que siempre son blancos o negros en todos los 
símbolos utilizados. 
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Patrón común utilizado en todos los símbolos: 
• Cuadrados blancos alrededor del marco. 
• 3 cuadrados siempre blancos. 
• 4 cuadrados siempre negros. 
• 8 cuadrados variables, pero con redundancia mediante 

el uso de simetría respecto al eje vertical. 

Fig. 5-14.  Patrón común utilizado en los símbolos de los marcadores visuales. 

5.2.1.2.5 Fase de Identificación. 

Durante la fase de Identificación se realiza una descodificación de la caracterización de la 
imagen candidata para obtener el número identificativo asociado al símbolo del marcador 
visual. 

El número identificativo del símbolo se encuentra codificado en los 8 cuadrados variables, 
con redundancia. Por tanto, de la imagen binaria de resolución 5x7, se extraen los valores 
binarios correspondientes a las posiciones equivalentes, comprobándose la redundancia, y 
se decodifican cómo un número binario de 4 cifras. 

 

Fig. 5-15.  Identificación del símbolo del marcador visual. 

5.2.1.3 Implementación OpenCV 

La implementación del Sensor Visual Monocular en el prototipo se ha realizado en código 
fuente C++, a través de la creación de un módulo, detallado en el capítulo 15.5, como 
Módulo Sensor Visual, que forma parte del software de control embarcado detallado en el 
Capítulo 15. Este módulo está divido en tres partes: 

• Una parte dedicada a la gestión de todas las cámaras que componen el sensor (ver 
capítulo 15.5.1, Sub-Módulo de Gestión de Cámaras), accediendo al hardware mediante 
el uso de OpenCV (Ref. 9) para capturar imágenes, y proporcionando el resultado del 
posicionamiento respecto al robot de los marcadores visuales detectados por todas las 
cámaras. 

• Una parte dedicada al procesamiento visual (ver capítulo 15.5.2, Sub-Módulo de 
Procesamiento Visual), que implementa el algoritmo de visión por computador para la 
detección, extracción de características visuales e identificación de los marcadores 
visuales existentes en las imágenes capturadas, haciendo uso de OpenCV (Ref. 9). 

• Una parte dedicada a la reconstrucción tridimensional monocular (ver capítulo 15.5.3, 
Sub-Módulo de Procesamiento Monocular), que proporciona la estimación de posición 
respecto a la cámara del marcador visual a partir de sus características visuales. 

  

BLANCOS NEGROS REDUNDANTES 

P1=1 (BLANCO) 
P2=0 (NEGRO) 

P3=1 (BLANCO) 
P4=0 (NEGRO) 

ID=5=P1+2*P2+4*P3+8*P4 
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5.2.2 Odometría 

La odometría es la estimación de la posición de vehículos con ruedas durante la 
navegación, tradicionalmente utilizando información sobre la rotación de las ruedas para 
estimar cambios en la posición a lo largo del tiempo, pudiéndose emplear otros sensores 
para su cálculo, como la odometría visual. 

Los robots móviles usan la odometría para estimar su posición relativa a su localización 
inicial, mediante integración de información incremental del movimiento a lo largo del tiempo, 
lo cual conlleva una inevitable acumulación de errores. En concreto, la acumulación de 
errores de orientación, causa grandes errores en la estimación de la posición, los cuales van 
aumentando proporcionalmente con la distancia recorrida por el robot.  

La odometría se basa en ecuaciones que se pueden implementar fácilmente y que utilizan 
datos de encoders situados en las ruedas del robot, bajo la suposición de que las 
revoluciones de las ruedas pueden ser traducidas en un desplazamiento lineal relativo al 
suelo. Esta suposición introduce cierto grado de imprecisión en el modelo, pues existen 
muchas razones por las cuales se puede producir errores en la traducción de las lecturas del 
encoder de la rueda a un desplazamiento lineal. 

Estos errores se pueden agrupar en dos categorías: los sistemáticos, presentes en todo 
momento acumulándose constantemente (imprecisión en las dimensiones, ruedas no 
iguales, mal alineamiento de las ruedas, resolución discreta del encoder…), y los no-
sistemáticos, que aparecen por causas externas (deslizamiento de las ruedas por diversos 
factores: suelos resbaladizos, aceleración o rotación excesivamente rápida, efectos 
dinámicos sobre el vehículo que producen  insuficiente contacto de la rueda con el suelo, 
interacción con elementos externos…) 

5.2.2.1 Modelo Cinemático 

Por la tipología del robot utilizado, el modelo cinemático seleccionado corresponde a un 
robot tipo uniciclo. 

 

$S = T$TU = V · cos Z Ec. 5-33 

(S = T(TU = V · sin Z Ec. 5-34 

ZS = TZTU = ] Ec. 5-35 

$, ( Coordenadas de Posición del robot. Z Coordenada de Orientación del robot. V Velocidad lineal del robot. ] Velocidad angular del robot 

Restriccion no holonómica  (velocidad restringida en la dirección transversal del robot): 

 (S · cos Z − $S · sin Z = 0 Ec. 5-36 

Fig. 5-16.  Modelo cinemático de un robot tipo uniciclo. 

 

x 

y 
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5.2.2.2 Modelo de Odometría 

El modelo de odometría relaciona las lecturas de los encoders de las ruedas con la 
cinemática. Por la tipología del robot utilizado, el modelo de odometría seleccionado 
corresponde a un robot móvil de dos ruedas tipo diferencial, en el que la traslación y la 
rotación se determinan por la diferencia de velocidad de las dos ruedas tractoras. 

Bajo la suposición de que no existe deslizamiento entre la rueda y el suelo, en la dirección 
perpendicular al eje de giro de la rueda, el desplazamiento lineal relativo está relacionado 
directamente con las revoluciones:  

 

T^ = _2 T` Ec. 5-37 

T^TU = a = _2 T`TU = _2 b Ec. 5-38 

 ^ Desplazamiento lineal ` Revoluciones de la rueda _ Diámetro de la rueda a 
velocidad de desplazamiento lineal relativo de la 
rueda b velocidad de giro de la rueda 

Fig. 5-17.  Desplazamiento lineal de la rueda. 

Considerando al robot como solido rígido, su velocidad lineal y angular se obtienen al 
resolver el campo de velocidades que componen la combinación de la velocidad de la rueda 
derecha y la velocidad de la rueda izquierda: 

 

V = ac + ad2 = _2 bc + bd2  Ec. 5-39 

] = ac − adT = _2 bc − bdT  Ec. 5-40 

V Velocidad lineal del robot. ] Velocidad angular del robot. ac Velocidad lineal de la rueda derecha. ad Velocidad lineal de la rueda izquierda. bc Velocidad angular de la rueda derecha. bd Velocidad angular de la rueda izquierda. _ Diámetro de las ruedas. T Distancia entre ruedas. 

Fig. 5-18.  Velocidad del robot en función de las velocidades de las ruedas. 

Sustituyendo estas expresiones en el modelo cinemático, se obtiene el modelo de 
odometría, expresado en términos diferenciales:  

T$ = V · cos Z · TU = _4 (bc + bd) · cos Z · TU
T( = V · sin Z · TU = _4 (bc + bd) · sin Z · TU
TZ = ] · TU = _2T (bc − bd) · TU efg

fh iT$T(TZj =
kll
llm
_4 cos Z _4 cos Z_4 sin Z _4 sin Z_2T − _2T noo

oop qbcbd r TU Ec. 5-41 

Fig. 5-19.  Modelo de Odometría (diferencial). 
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Si tenemos en cuenta que la estimación del movimiento diferencial del robot se realiza no en 
base a la medida continua de la velocidad de las ruedas, sino a la medida discreta del 
ángulo girado por éstas, entre dos instantes de observación (t1 y t2), el modelo de 
odometría se expresa en términos incrementales: 

i∆$∆(∆Zj = _4 tcos Zu cos Zusin Zu sin Zu2/T −2/Tw x∆`c∆`d y ; Zu = Z{+ + Z{)2  Ec. 5-42 

Fig. 5-20.  Modelo de Odometría (Incremental). 

5.2.2.3 Incertidumbre del Modelo de Odometría 

El modelo de odometría utilizado se basa en la suposición de que las revoluciones de las 
ruedas pueden ser traducidas en un desplazamiento lineal relativo al suelo. Por tanto, los 
términos de rotación de cada rueda (ΔθR y ΔθL), se refieren a la rotación efectiva que se 
traduce en desplazamiento lineal. 

Sin embargo, los encoders proporcionan la rotación total de cada rueda, tanto la efectiva 
como la no-efectiva, que no se traduce en desplazamiento lineal, sino en deslizamiento. El 
deslizamiento en las ruedas aparece como consecuencia de causas externas que se 
producen de manera inconstante durante el movimiento del robot, como son, la 
característica de adherencia del suelo, la aceleración o deceleración brusca, la rotación 
excesivamente rápida, o el insuficiente contacto de la rueda con el suelo por efectos 
dinámicos. 

Para mantener la validez del modelo de odometría (Ec. 5-42) en todas estas situaciones que 
producen deslizamiento, se consideró en un primer momento por asociarle un modelo de 
incertidumbre conservativo, que considera que los valores de rotación real de cada rueda 
pueden corresponder desde situaciones de deslizamiento nulo hasta situaciones de 
completo deslizamiento.  

Finalmente, se optó por asociarle un modelo de incertidumbre basado en un ensayo que se 
consideró suficientemente representativo de las situaciones más habituales de 
deslizamiento (la aceleración o deceleración brusca, la rotación excesivamente rápida o la 
característica de adherencia del suelo). 

5.2.2.3.1 Modelo de Incertidumbre Conservativo. 

El modelo de incertidumbre conservativo considera que la rotación efectiva de la rueda será 
un valor comprendido entre cero (deslizamiento total de la rueda, sin desplazamiento) y el 
valor de rotación real de la rueda (deslizamiento nulo de la rueda): 

|∆`c}~1~&{��� = �0, |∆`c}�~��� = |∆`c}�~�� −|∆`c}�~��+0 = |∆`c}�~��2 ± |∆`c}�~��2  Ec. 5-43 

Por otro lado, la rotación real de cada rueda sólo es accesible a través de los valores 
proporcionados por los encoders, que disponen de su propia incertidumbre. Para conocer la 
rotación de la rueda, se requieren dos medidas del encoder correspondientes a la posición 
final y la posición final de la misma, por lo que la incertidumbre asociada corresponde a la 
suma de los dos errores de medida. Considerando que el error de medida del encoder es 
igual a su resolución (ver 4.1.2): 

|∆`c}�~�� = |∆`c}~�&�7~� ± 2º Ec. 5-44 
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El modelo de incertidumbre asociado a la odometría queda, por tanto:  

|∆`c}~1~&{��� = �)+|∆`c}~�&�7~� + 1°� ± �)+|∆`c}~�&�7~� + 1°� Ec. 5-45 

Fig. 5-21.  Modelo de incertidumbre de la odometría (conservativo). 

5.2.2.3.2 Modelo de Incertidumbre Experimental. 

El modelo de incertidumbre experimental está basado en un ensayo que se ha considerado 
suficientemente representativo de las situaciones más habituales de deslizamiento: consiste 
en solicitar al robot que realice una rotación sin desplazamiento de un determinado giro de 
encoders de la ruedas, y medir el ángulo girado por el robot, para extrapolar el giro efectivo 
de la rueda. 

  

^ = Z · T/2^ = `� · _/2� `′ = T_ Z Ec. 5-46 

^ Desplazamiento lineal de la rueda Z Giro del robot T Distancia entre ruedas _ Diámetro de las ruedas `′ Giro efectivo de la rueda  ` Giro medido de la rueda (encoder) 

Fig. 5-22.  Ensayo para caracterizar modelo de incertidumbre de odometría. 

En esta situación, las ruedas se ven sometidas a los posibles efectos de aceleración o 
deceleración brusca y rotación excesivamente rápida, con las características de adherencia 
del suelo donde se realizarían las pruebas de validación. 

Como resultado del ensayo se obtuvo una envolvente del máximo deslizamiento de la rueda, 
de modo que en el modelo de incertidumbre, el mínimo valor de la rotación efectiva de la 
rueda deja de ser cero, para tomar el valor considerado de la envolvente: 

 

Fig. 5-23.  Rotación efectiva (resultado del ensayo de incertidumbre de odometría) 
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Fig. 5-24.  Corrección por deslizamiento (Ensayo de incertidumbre de odometría). 

El modelo de incertidumbre asociado a la odometría queda, por tanto:  

|∆`c}~1~&{��� = �|∆`c}6�� , |∆`c}6�3� = |∆`c}6�3 + |∆`c}6��2 ± |∆`c}6�3 − |∆`c}6��2  Ec. 5-47 

|∆`c}6�� = � 0 |∆`c}~�&�7~� � 60°|∆`c}~�&�7~� − 60°0.021 |∆`c}~�&�7~� � 60°|∆`c}6�3 = |∆`c}~�&�7~� + 2  

 
Ec. 5-48 

 
Ec. 5-49 

Fig. 5-25.  Modelo experimental de incertidumbre de la odometría (basado en ensayo). 

5.2.2.4 Implementación OpenCV 

La implementación de la Odometría en el prototipo se ha realizado en código fuente C++, a 
través de la creación un módulo que forma parte del software de control embarcado, 
detallado en el Capítulo 15.  

Este módulo, detallado en el capítulo 15.4, como Módulo Motor, está dedicado a la 
comunicación con el controlador LEGO, proporcionando las funciones de interacción con los 
motores (arranque, paro, lectura de encoders, etc.) haciendo uso de la biblioteca de 
funciones NXT++ (Ref. 16, RB 45). 
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5.2.3 SLAM-EKF 

El SLAM basado en el Filtro de Kalman Extendido (EKF) es una de las técnicas de 
localización y mapeo simultaneo más utilizadas, cómo se menciona en el capítulo 5.1.1. Por 
este motivo, fue la técnica seleccionada en primer lugar cómo solución para el sistema de 
localización del robot. 

Con el objetivo de anticipar el comportamiento de esta técnica aplicada al sistema de 
localización basado en visión monocular embarcada en el robot junto a marcadores visuales 
externos, se decidió realizar una primera implementación de la técnica SLAM-EKF, con la 
entrada de datos y el movimiento del robot simulados, antes de hacer la implementación en 
el prototipo. 

5.2.3.1 Implementación SLAM-EKF. Simulación. 

Esta implementación del algoritmo SLAM-EKF se realizó utilizando una hoja de cálculo 
Microsoft Excel aprovechando la versatilidad de este software, en cuanto a cálculo matricial 
y representación gráfica, haciendo uso de la interfaz de programación VBA (Visual Basic for 
Applications), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones para la simulación: 

- Se dispone de ocho marcadores visuales externos, dispuestos alrededor del robot, 
delimitando la zona de trabajo. 

- En todo momento se dispone de las medidas visuales a los ocho marcadores visuales 
externos. No se ha considerado la falta de alguna medida por limitación en el sistema 
de visión monocular (ángulo de visión o profundidad) 

- Las medidas visuales se simulan incluyendo un ruido aleatorio equivalente al error de 
medida del sensor visual real, modelado de acuerdo a los resultados del proceso previo 
de calibración del sensor (capítulo 5.2.1). El modelo utilizado considera mayor error en 
la medida cuanto mayor es la distancia de la cámara al marcador visual. 

- La localización del robot se obtiene usando un modelo cinemático correspondiente a un 
robot tipo uniciclo (capítulo 5.2.2.1) con un modelo de odometría basado en la rotación 
efectiva de las ruedas (capítulo 5.2.2.2).  

- Las medidas de rotación efectiva de las ruedas se simulan incluyendo un ruido aleatorio 
equivalente a la rotación que sufren las ruedas que no se transforma en translación 
sobre el suelo (rotación no-efectiva), modelado de acuerdo a los resultados del proceso 
previo de caracterización del modelo de odometría (capítulo 5.2.2.3). El modelo utilizado 
considera la posibilidad de que se realice un deslizamiento completo de las ruedas 
sobre el suelo.  
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El algoritmo implementado en la simulación se describe a continuación: 

1) Actualizar localización del Robot, simulando la aplicación de determinado giro en cada 
rueda, de acuerdo al modelo cinemático considerando efecto de deslizamiento 
mediante un ruido aleatorio. 

2) Simular lectura de odometría (giro de cada rueda, 
�) 
3) Simular la adquisición, mediante el Sensor Visual Monocular, de las medidas (��) de la 

posición relativa de los Marcadores Visuales al robot. 

4) Estimar el vector de Estado (localización del robot y posición de marcadores, ��) y su 
incertidumbre (covarianza del error, ��), mediante EKF: 

4.1) Calcular la Predicción del Estado (�� ) a partir del Estado conocido en un 
instante anterior  (����) y de la medida de odometría (
�), usando el modelo 
cinemático: 

 ��� = �(����, 
�) Ec. 5-50 

4.2) Calcular la Incertidumbre en la Predicción del Estado (covarianza del error, ��) 
a partir de la Incertidumbre del Estado conocida en un instante anterior (����), 
la Incertidumbre de la Odometría (covarianza del error, �� ) y el modelo 
cinemático diferencial (��): 

 �� = �� · ���� · ��� + �� Ec. 5-51 

4.3) Calcular la Ganancia de Kalman ( �� ), a partir del modelo diferencial de 
observación ( � ), la incertidumbre en las medidas de posición de los 
marcadores visuales (covarianza del error, �� ) y la incertidumbre en la 
predicción del estado (covarianza del error, ��), usando la ecuación del Filtro 
de Kalman Extendido: 

 �� = ��� · �� · (� · ��� · �� + ��)�� Ec. 5-52 

4.4) Calcular la Estimación del Estado (localización del robot y posición de 
marcadores, ��), mediante la corrección de la predicción (�� ) a partir de la 
Ganancia de Kalman (��), las medidas de posición relativa a los marcadores 
visuales (��), y la predicción de estas medidas (��). Esta predicción ser realiza 
usando el modelo de observación (�� = �(��)) a partir de la estimación del 
estado (��): 

 �� = �� +  �� · (�� − ��) Ec. 5-53 

4.5) Calcular la Incertidumbre de la Estimación de la Localización (covarianza del 
error, ��) mediante la corrección de la incertidumbre en la predicción de la 
localización (covarianza del error, ��), a partir de la Ganancia de Kalman (��) y 
del modelo diferencial de observación (�):  

 �� = (� − �� · �) · ��� Ec. 5-54 

5) Calcular control de trayectoria: giro a aplicar en cada rueda a partir de la diferencia 
entre la localización del robot y la posición destino. 

6) Cerrar el bucle volviendo al punto 1. 
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La simulación del movimiento del robot contempla dos fases: una primera fase de giro de 
360 grados del robot manteniendo su posición, recopilando datos de distancia a los 
marcadores visuales dispuestos perimetralmente alrededor del robot; y una segunda fase de 
reconocimiento del perímetro, en la cual el robot se acerca secuencialmente a los 
marcadores visuales situados en las esquinas. 

5.2.3.2 Resultados de la Simulación 

Los resultados obtenidos de la simulación pueden verse en los gráficos que se muestran a 
continuación, representando los siguientes elementos: 

• Localización real del robot (flecha corta en color negro) 
• Localización estimada del robot, usando odometría (flecha media en color marrón) 
• Localización del robot obtenida con EKF (flecha larga en color verde) 
• Posición real de los marcadores visuales (cruz en color negro) 
• Posición estimada de los marcadores visuales (aspa en color marrón) 
• Posición de los marcadores visuales obtenida con EKF (circulo en color verde) 
• Representación de las medidas visuales (rombo en color negro) 

Durante la simulación de la primera fase (giro de 360 grados manteniendo su posición), los 
resultados muestran que la localización estimada por el algoritmo EKF corrige la localización 
basada únicamente en odometría (la primera está más cerca de la localización del robot que 
la segunda), pero no suficientemente para dar un resultado aceptable. 

 

Fig. 5-26.  Simulación SLAM-EKF: resultados tras el primer movimiento de la fase de giro. 
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Fig. 5-27.  Simulación SLAM-EKF: resultados tras un giro aproximado de 90 grados (arriba), 
y de 200 grados (abajo), durante la fase de giro. 



Control visual 

 

 Página 56              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Fig. 5-28.  Simulación SLAM-EKF: resultados tras un giro aproximado de 300 grados, 
durante la fase de giro. 

Durante la simulación de la segunda fase (recorrido cercano al perímetro de marcadores 
visuales), los resultados muestran un comportamiento similar: la localización estimada por el 
algoritmo EKF corrige la localización basada únicamente en odometría (está más cerca de la 
localización del robot), pero no es suficiente para dar un resultado aceptable. 

A medida que la simulación avanza, el resultado proporcionado por el algoritmo EKF no 
converge a una solución suficientemente cercana a la localización del robot. Este resultado 
es mucho más evidente en términos de generación del mapa, puesto que la posición de los 
marcadores proporcionada por el algoritmo EKF no tiende a converger a una solución 
suficientemente cercana a las posiciones teóricas simuladas. 
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Fig. 5-29.  Simulación SLAM-EKF: resultados durante la fase de recorrido del perímetro, al 
acercarse al primer (arriba) y segundo (abajo) marcador visual. 
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Fig. 5-30.  Simulación SLAM-EKF: resultados durante la fase de recorrido del perímetro, al 
acercarse al cuarto (arriba) y sexto (abajo) marcador visual. 
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Fig. 5-31.  Simulación SLAM-EKF: resultados durante la fase de recorrido del perímetro, al 
acercarse finalmente al primer marcador visual. 

5.2.3.3 Conclusiones 

A la vista de los resultados de la simulación, el algoritmo EKF implementado no proporciona 
suficiente precisión para la aplicación, principalmente por los siguientes factores: 

1) La alta incertidumbre en la odometría: la utilización de un modelo cinemático basado en 
la rotación de las ruedas sin deslizamiento sobre un prototipo con unas características 
dinámicas que no permiten evitar patinar en todos los movimientos, conduce a incluir en 
la incertidumbre de la medida la posible situación de deslizamiento total de las ruedas. 

2) La alta incertidumbre en las medidas de posición de los marcadores visuales: la 
utilización de un sistema de visión monocular implica la obtención de la medida de 
distancia de manera indirecta, a través de un modelo matemático de sensor visual, a 
partir de la medida de características visuales del objeto extraídas de la imagen 
capturada. En este aspecto, aunque el modelo matemático utilizado incluye las 
distorsiones que presenta las limitaciones físicas del sensor, las características visuales 
extraídas de la imagen tienden a ser de pequeño valor a medida que el objeto está más 
lejos, aumentando en consecuencia la incertidumbre relativa de la medida. 

Estas conclusiones son corroboradas con los resultados obtenidos realizando la simulación 
con valores de incertidumbre más reducidos, considerando errores de medida del 1% tanto 
en la odometría como en la distancia a los marcadores visuales, como pueden verse en los 
gráficos que se muestran a continuación. 
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Fig. 5-32.  Simulación SLAM-EKF con incertidumbres reducidas: resultados después de 
pasar por el segundo marcador visual (arriba) y tras recorrer todo el perímetro (abajo), 
después de simular la primera fase de giro de 360º y la fase de recorrido perimetral. 
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5.2.4 SLAM-ST 

Tras los resultados negativos obtenidos con la implementación del Filtro de Kalman 
Extendido (EKF) cómo solución para el sistema de localización del robot, se buscó una 
solución alternativa, que pudiera hacer frente a unas altas incertidumbres tanto en la 
odometría como en las medidas de posición a los marcadores visuales, disponiendo de un 
número reducido de estos.  

Partiendo de la idea subyacente en las técnicas basadas en Filtros de Partículas (PF) 
mencionados en el capítulo 5.1.3, que representan la función de distribución de probabilidad 
de la medida mediante un conjunto de muestras aleatoria (partículas) con pesos asociados, 
se planteó un filtro basado en la utilización de una función binaria-lógica que sustituyera a la 
función de probabilidad, que representara la zona del mapa donde la probabilidad de la 
medida es no-nula. La aplicación del filtro supondría la superposición de todas las funciones 
lógicas de probabilidad no-nula disponibles, de modo que el resultado sería la zona del 
mapa donde existe alguna probabilidad de la medida, lugar común (intersección) de todas 
las zonas de probabilidad no-nula. Por tanto, la aplicación del filtro excluye todas las zonas 
del mapa en las que alguna de las medidas de localización presentara probabilidad nula. 

La efectividad de este filtro aumenta con el número de medidas de localización disponibles, 
por lo que se optó por obtener una medida de la localización del robot a partir de cada 
pareja de medidas de posición de los marcadores.  

De este modo, cada medida de localización se calcula haciendo uso de la Trilateración (Ref. 
17), usando las posiciones conocidas de dos puntos de referencia (posiciones globales de 
los marcadores disponibles previamente en el mapa SLAM) y la posición relativa de medida 
entre el sujeto y cada punto de referencia (medidas de posición de los marcadores visuales), 
para localizar el sujeto. 

 

Fig. 5-33.  Uso de la Trilateración para obtener la localización del robot a partir de la posición 
relativa de dos puntos de referencia de los que se conoce la posición global. 

Junto con la medida de localización, más importante aún, se obtiene la función lógica de 
probabilidad no-nula de esta medida, en base a la incertidumbre de la posición global del 
marcador disponible en el mapa SLAM y la incertidumbre de las medidas de posición 
relativa al mismo marcador. 
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Fig. 5-34.  Representación de la incertidumbre de la medida de localización: incertidumbre 
de orientación (izquierda) y posición (derecha). 

Como resultado del filtro, se obtiene una medida de localización con menor incertidumbre 
que cualquiera de las medidas de localización obtenida por cada trilateración, dado que la 
intersección de las zonas geométricas con probabilidad no-nula excluye todas las zonas en 
las que alguna de las medidas de localización tiene probabilidad nula. 

 

Fig. 5-35.  Representación de la intersección de incertidumbres de posición. 

Esta solución encontrada ha sido denominada SLAM mediante Trilateración Estadística o 
SLAM-ST  (Statistical Trilateration). 
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5.2.4.1 Trilateración Estadística (ST). 

Cómo se ha introducido anteriormente, la Trilateración Estadística calcula la localización del 
robot a partir del tratamiento estadístico del conjunto de localizaciones obtenidas al 
combinar dos a dos las medidas de posicionamiento relativo al robot de los marcadores 
visuales con posición global conocida. 

5.2.4.1.1 Trilateración. 

Mediante Trilateración (Ref. 17), por cada par de medidas disponibles de posición relativa al 
robot de marcadores visuales con posición global conocida, es posible obtener una 
localización del robot: 

• La posición de un marcador (i) expresada en coordenadas relativas al robot (zi) está 
relacionada con la posición expresada en coordenadas globales (x i), a través de la 
expresión matricial de cambio de sistema de referencia en el plano, siendo la localización 
del robot (xR) la definición del sistema de referencia relativo: 

�� = t0������̀� w � = x0���y� � = q0���r�
 Ec. 5-55 

x0���y� = x0�����y + xcos �̀� − sin �̀�sin �̀� cos �̀� y q0���r�
 Ec. 5-56 

• Dado que la localización del robot está definida por tres grados de libertad (dos de 
posición y uno de orientación) y la expresión matricial del cambio de sistema de 
referencia proporciona dos ecuaciones por marcador, es necesario disponer de una 
pareja de marcadores (i, j) para poder resolver las tres incógnitas: 

x0���y� = x0�����y + xcos �̀� − sin �̀�sin �̀� cos �̀� y q0���r�
 Ec. 5-57 

x0���y� = x0�����y + xcos �̀� − sin �̀�sin �̀� cos �̀� y q0���r�
 Ec. 5-58 

 
Fig. 5-36.  Relación entre las medidas relativas al robot y globales, de dos marcadores. 
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• Para resolver la orientación, se ha considerado el vector director de la línea que une los 
dos marcadores. La diferencia entre el ángulo que forma este vector con el eje local y el 
ángulo que forma con el eje global, es el ángulo de orientación del robot: 

�̀� = �� − �� Ec. 5-59 

 
Fig. 5-37.  Ángulos entre la línea que une los marcadores y los ejes (local y global). 

De la Fig. 5-37  se deduce: 

tan ��  ,� = ��� − ���0�� − 0�� Ec. 5-60 

tan �� ,� = ��� − ���0�� − 0�� Ec. 5-61 

Por tanto: 

�̀� ,� = tan�) ��� − ���0�� − 0�� − tan�) ��� − ���0�� − 0�� Ec. 5-62 

• Para obtener la posición del robot, una vez conocida la orientación, se ha considerado 
utilizar la Ec. 5-56, aplicada a ambos marcadores (Ec. 5-57, Ec. 5-58) y obtener el valor 
medio: 

x0���y� − Qcos �̀� ,� − sin �̀� ,�sin �̀� ,� cos �̀� ,� R q0���r� = x0�����y�

x0���y� − Qcos �̀� ,� − sin �̀� ,�sin �̀� ,� cos �̀� ,� R q0���r� = x0�����y�efg
fh x0�����y�,� = x0�����y� + x0�����y�

2  Ec. 5-63 

Expresado en coordenadas: 

0�� ,� = 12 �(0�� + 0��) − (cos �̀� ,� · (0�� + 0��) − sin �̀� ,� · (��� + ���))� Ec. 5-64 

��� ,� = 12 �(��� + ���) − (sin �̀� ,� · �0�� + 0��� + cos �̀� ,� · (��� + ���))� Ec. 5-65 
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5.2.4.1.2 Incertidumbre en la Trilateración. 

La incertidumbre en la estimación de la localización del robot utilizando la Trilateración 
deriva de la incertidumbre en las medidas de posición, relativa y global, de los marcadores 
visuales involucrados: 

��� = iJ���J ��J¡��j �� = qJ��J �r� �� = qJ��J �r�
 Ec. 5-66 

• Para determinar la incertidumbre en la estimación de la orientación del robot, se ha 
considerado la suma de las incertidumbres en los dos ángulos tenidos en cuenta en la 
Ec. 5-59 (el que forma el vector director de la línea que une los dos marcadores tanto con 
el eje local como con el eje global): J¡�� = J¢£ + J¢¤ Ec. 5-67 

La incertidumbre en cada uno de estos dos ángulos se ha estimado de manera 
conservativa, considerando que las incertidumbres en la posición de los marcadores no 
son despreciables respecto a la medida: 

J¢ = tan�) J¥¦ + J¥§¨�,� − (J¥¦ + J¥§) Ec. 5-68 

donde, J¥¦ = ©(J�¦)+ + (J ¦)+  Ec. 5-69 

 J¥§ = ©(J�§)+ + (J §)+  Ec. 5-70 

 ¨�,� = ©(0� − 0�)+ + (�� − ��)+  Ec. 5-71 

 

Fig. 5-38.  Estimación de la incertidumbre en la medida de orientación. 

Por tanto, J¡�� ,� = tan�) J¥�¦ + J¥�§¨��,� − (J¥�¦ + J¥�§) + tan�) J¥�¦ + J¥�§¨��,� − (J¥�¦ + J¥�§) Ec. 5-72 

donde, J¥�¦ = ©(J��¦)+ + (J �¦)+  J¥�§ = ©(J��§)+ + (J �§)+  Ec. 5-73 

 ¨��,� = ©(0�� − 0��)+ + (��� − ���)+  Ec. 5-74 

 J¥�¦ = ª(J��¦)+ + (J �¦)+  J¥�§ = ª(J��§)+ + (J �§)+  Ec. 5-75 

 ¨��,� = ©(0�� − 0��)+ + (��� − ���)+  Ec. 5-76 
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• Para determinar la incertidumbre en la estimación de la posición del robot, se ha 
considerado aplicar la propagación de errores en las Ec. 5-64 y Ec. 5-65: 

J�0�� ,�� = J O12 �(0�� + 0��) − ((0�� + 0��) cos �̀� ,� − (��� + ���) sin �̀� ,�)�P Ec. 5-77 

J���� ,�� = J O12 �(��� + ���) − (�0�� + 0���sin �̀� ,� + (��� + ���) cos �̀� ,�)�P Ec. 5-78 

Las incertidumbres involucradas son las correspondientes a las medidas de posición de 
los marcadores y a la estimación de orientación del robot, 

J��� ,� = 12 q�J��¦ + J��§� + J�(0�� + 0��) cos �̀� ,�� + J�(��� + ���) sin �̀� ,��r
= 12 q�J��¦ + J��§�+ ��J��¦ + J��¦�«cos �̀� ,�« + «(0�� + 0��) sin �̀� ,�«J¡�� ,��+ ��J �¦ + J �¦�«sin �̀� ,�« + «(��� + ���) cos �̀� ,�«J¡�� ,��r 

Ec. 5-79 

J �� ,� = 12 q�J �¦ + J �§� + J�(0�� + 0��) sin �̀� ,�� + J�(��� + ���) cos �̀� ,��r
= 12 q�J �¦ + J �§�+ ��J��¦ + J��¦�«sin �̀� ,�« + «(0�� + 0��) cos �̀� ,�«J¡�� ,��+ ��J �¦ + J �¦�«cos �̀� ,�« + «(��� + ���) sin �̀� ,�«J¡�� ,��r 

Ec. 5-80 

Por tanto, 

J��� ,� = 12 q�J��¦ + J��§� + ��J��¦ + J��¦� + «��� + ���«J¡�� ,�� «cos �̀� ,�«+ ��J �¦ + J �¦� + «0�� + 0��«J¡�� ,�� «sin �̀� ,�«r Ec. 5-81 

J �� ,� = 12 q�J �¦ + J �§� + ��J��¦ + J��¦� + «��� + ���«J¡�� ,�� «sin �̀� ,�«+ ��J �¦ + J �¦� + «0�� + 0��«J¡�� ,�� «cos �̀� ,�«r Ec. 5-82 

Expresado en términos matriciales 

qJ���J ��r�,� = qJ��J �r� + qJ��J �r�
2 + ¬ qJ��J �r� + qJ��J �r�

2 + ¬∗ ®q0���r� + q0���r�®2 J¡�� ,� Ec. 5-83 

donde, ¬ = Q«cos �̀� ,�« «sin �̀� ,�««sin �̀� ,�« «cos �̀� ,�«R  Ec. 5-84 

 ¬∗ = Q«sin �̀� ,�« «cos �̀� ,�««cos �̀� ,�« «sin �̀� ,�«R  Ec. 5-85 
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5.2.4.1.3 Tratamiento Estadístico (ST). 

Como se ha mostrado en los apartados anteriores, cada par de marcadores visuales 
proporciona una localización del robot mediante trilateración (a partir de las medidas de su 
posición global y de su posición relativa al robot) con una incertidumbre asociada (calculada 
en base a las incertidumbres de las medidas de posición de los marcadores). 

Para la incertidumbre en las medidas de posición de los marcadores obtenidas mediante el 
sensor visual se ha considerado utilizar un modelo de distribución de probabilidad equi-
probable en vez de un modelo de distribución gaussiano. Está consideración es 
conservativa y generalista, ya que otorga más probabilidad a las medidas de los extremos 
del intervalo de incertidumbre que el modelo gaussiano, y admite que el proceso de 
obtención de la medida no se ajuste a ningún modelo determinado de distribución de 
probabilidad.  

Por tanto, según este modelo, la medida tiene probabilidad no-nula de estar comprendida 
entre los dos valores extremos del intervalo de incertidumbre, y tiene probabilidad nula de 
estar fuera del mismo. Esto significa que se puede sustituir la función de distribución de 
probabilidad equi-probable, por una función lógica o binaria equivalente, que en vez de 
proporcionar un valor de probabilidad, devuelve un valor “verdadero” si existe probabilidad 
no-nula, y un valor “falso” si existe probabilidad nula. 

El intervalo de incertidumbre queda determinado por el valor nominal y la incertidumbre de la 
medida: ¯°($) = |$6�� ,  $6�3} = |$� − J3 , $� + J3} Ec. 5-86 

donde, ¯°($):  Intervalo de incertidumbre en la medida “x“. 

 $6��:  Mínimo valor probable de la medida “x“. 

  $6�3:  Máximo valor probable de la medida “x“. 

 $�:  Valor nominal de la medida “x“. 

 J3:  Incertidumbre de la medida “x“. 

La aplicación del filtro de partículas con funciones de probabilidad basadas en este modelo, 
conduce a superponer todas las funciones lógicas de las medidas disponibles, lo que es 
equivalente a superponer todos los intervalos de incertidumbre, de modo que el resultado es 
el intervalo común de probabilidad no-nula, como muestra el ejemplo: 

¯°($)±²d³c´ = �µ¶0�$6���� , µ¯·� $6�3��� Ec. 5-87 

Medida Valor Incertidumbre Intervalo de incertidumbre 
Teórico 100.0 4.0 96.0 104.0 
Medida 1 100.4 4.0 96.4 104.4 
Medida 2 102.7 4.0 98.7 106.7 
Medida 3 100.0 4.0 96.0 104.0 
Medida 4 96.9 4.0 92.9 100.9 
Medida 5 99.6 4.0 95.6 103.6 
Medida 6 102.5 4.0 98.5 106.5 
Medida 7 102.6 4.0 98.6 106.6 
Filtro 99.8 1.1 98.7 100.9 

Tabla 5-3. Aplicación del filtro sobre un conjunto de medidas (ejemplo). 
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En consecuencia, se ha trasladado este modelo tanto a la incertidumbre de la medida de 
posición global de los marcadores, como a la incertidumbre en la medida de localización del 
robot. 

El filtro se aplica al conjunto de medidas de localización del robot que se obtienen al 
combinar por parejas los marcadores visuales de los que se dispone de medida de 
localización relativa al robot y medida de localización global. La efectividad de este filtro 
aumenta con el número de marcadores disponibles, al aumentar el número de parejas 
obtenidas por combinación. 

Marcadores Parejas 
1 0 
2 1 
3 3 
4 6 
5 10 
6 15 
7 21 
8 28 

Tabla 5-4. Aumento de las medidas disponibles al aumentar los marcadores disponibles. 

Por tanto, la medida resultado de la aplicación del filtro es: 

$�±²d³c´ = 12 �µ¯·� $6�3�� + µ¶0�$6����� Ec. 5-88 

J3±²d³c´ = 12 �µ¯·� $6�3�� − µ¶0�$6����� Ec. 5-89 

5.2.4.2 Implementación SLAM-ST. Simulación. 

Con el objetivo de anticipar el comportamiento de la solución encontrada, se decidió realizar 
una primera implementación del algoritmo SLAM-ST, con la entrada de datos y el 
movimiento del robot simulados, antes de hacer la implementación en el prototipo. Con el fin 
de comparar los resultados con los obtenidos con el algoritmo SLAM-EKF, la 
implementación de la simulación se realizó en las mismas condiciones que la simulación de 
éste, indicadas en el capítulo 5.2.3.1. 

El algoritmo implementado en la simulación se describe a continuación: 

1) Actualizar localización del Robot, simulando la aplicación de determinado giro en cada 
rueda, de acuerdo al modelo cinemático considerando efecto de deslizamiento mediante 
un ruido aleatorio. 

2) Simular lectura de odometría (giro de cada rueda, 
�) 
3) Simular la adquisición, mediante el Sensor Visual Monocular, de las 8 medidas (��) de 

posición relativa de los Marcadores Visuales al robot, con su incertidumbre (error, ���). 
4) Estimar el localización del robot (���) y su incertidumbre (error, ����), mediante ST: 
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4.1) Combinar por parejas las 8 medidas de posición relativa de los Marcadores 
Visuales, para obtener 28 combinaciones/parejas (�¸� = � ,�� = |� ��}�). 

4.2) Obtener, para cada una de las 28 parejas, una medida indirecta de Localización 

del robot (���̧ ) y su incertidumbre asociada (error, ����̧ ), mediante Trilateración: 

4.2.1) Calcular la medida indirecta de Localización del robot (���̧  = ��� ,�
), a partir 

de la posición relativa a los dos marcadores de la pareja (�¸� = � ,�� =|� ��}�) y la posición global de estos dos marcadores almacenada en el 
mapa SLAM (� ���, �����), utilizando las ecuaciones de Trilateración del 
apartado 5.2.4.1.1 (Ec. 5-62, Ec. 5-64 y Ec. 5-65). 

4.2.2) Calcular la Incertidumbre asociada a esta medida indirecta de Localización 

del robot (error, ���� ,�
), a partir del error de medida en la posición relativa a 

los dos marcadores de la pareja (  ��¸� = �� ,�� = |�� ���}�), y del error en 
la posición global de los dos marcadores almacenada en el mapa SLAM 
(�� ���, ������), utilizando las ecuaciones de incertidumbre de Trilateración 
del apartado 5.2.4.1.2 (Ec. 5-72, Ec. 5-81 y Ec. 5-82). 

4.3) Aplicar el filtro estadístico a las 28 medidas indirectas anteriores para obtener la 
Estimación de Localización del robot (���) y su incertidumbre (error, ����): 
4.3.1) Calcular la Incertidumbre de la Estimación de la Localización (error, ����), 

mediante superposición estadística, como el intervalo de error común de 
entre todos los 28 intervalos de error correspondientes a las 28 medidas 
indirectas de localización (utilizando la Ec. 5-89 del apartado 5.2.4.1.3). 

4.3.2) Calcular la Estimación de la Localización del robot (���), como medida 
central del intervalo de error asociado a la Incertidumbre de la Estimación 
de la Localización (error ���) calculado previamente (utilizando la Ec. 5-88 
del apartado 5.2.4.1.3). 

5) Actualizar el mapa SLAM a partir de las medidas (�� ) de posición relativa de los 
Marcadores Visuales al robot y la Estimación de la Localización del robot (���): 
5.1) Obtener la medida indirecta de la posición global de los marcadores visuales (�¸�), 

a partir de la Estimación de Localización del robot (���) y las medidas (��) de 
posición relativa de los marcadores visuales al robot (utilizando la Ec. 5-56 del 
apartado 5.2.4.1.1). 

5.2) Calcular el valor estadístico (�¸) de la posición global de los marcadores visuales 
a partir del histórico de medidas disponibles (�¹,�¸ = |��º¹¸ ��º�¸ ⋯ ����¸ ��̧ }), 
compuesto por las medidas en instantes anteriores (�¹,���¸ ) y la última medida 
indirecta obtenida (�¸�). Actualizar el mapa SLAM con este valor estadístico (�¸). 

6) Calcular control de trayectoria: giro a aplicar en cada rueda a partir de la diferencia entre 
la estimación de localización del robot y la posición destino. 

7) Cerrar el bucle volviendo al punto 1. 
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5.2.4.3 Resultados de la Simulación 

Los resultados obtenidos de la simulación pueden verse en las gráficas que se muestran a 
continuación, conteniendo los siguientes elementos: 

• Localización real del robot (flecha corta en color negro) 
• Localización estimada del robot, usando odometría (flecha media en color marrón) 
• Localización del robot obtenida con EKF (flecha larga en color verde) 
• Localización del robot obtenida con ST (flecha larga discontinua en color violeta) 
• Posición real de los marcadores visuales (cruz en color negro) 
• Posición estimada de los marcadores visuales (aspa en color marrón) 
• Posición de los marcadores visuales obtenida con EKF (circulo en color verde) 
• Posición de los marcadores visuales obtenida con ST (aspa en color violeta) 
• Representación de las medidas visuales (rombo en color negro) 

 
Fig. 5-39.  Simulación SLAM-ST: resultados tras el primer movimiento de la fase de giro. 
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Fig. 5-40.  Simulación SLAM-ST: resultados un giro aproximado de 90 grados (arriba) y de 

180 grados (abajo), durante la fase de giro. 
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Fig. 5-41.  Simulación SLAM-ST: resultados un giro aproximado de 270 grados (arriba) y de 
360 grados (abajo), durante la fase de giro. 
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Durante la simulación de la primera fase (giro de 360 grados manteniendo su posición), los 
resultados muestran que el algoritmo ST proporciona una localización estimada similar al 
algoritmo EKF en términos de posición, pero más cercana a la localización simulada del 
robot en términos de orientación, siendo el resultado conjunto más aceptable. 

Durante la simulación de la segunda fase (recorrido cercano al perímetro de marcadores 
visuales), los resultados muestran un mejor comportamiento del algoritmo ST respecto del 
algoritmo EKF: la localización estimada por el algoritmo ST se encuentra mucho más cerca 
de la localización simulada del robot, en términos de posición y orientación, con un resultado 
aceptable. 

 

Fig. 5-42.  Simulación SLAM-ST: resultados durante la fase de recorrido del perímetro, al 
acercarse al primer marcador visual. 

A medida que la simulación avanza, el resultado proporcionado por el algoritmo ST se 
encuentra siempre más cerca de la localización simulada del robot que el resultado 
proporcionado por el algoritmo EKF. Este resultado es mucho más evidente en términos de 
generación del mapa, como puede observarse, la posición de los marcadores proporcionada 
por el algoritmo ST se mantiene cercana a las posiciones teóricas simuladas, mientras que 
la proporcionada por el algoritmo EKF no tiende a converger a una solución suficientemente 
cercana. 
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Fig. 5-43.  Simulación SLAM-ST: resultados durante la fase de recorrido del perímetro, al 
acercarse al segundo (arriba) y tercer (abajo) marcador visual. 
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Fig. 5-44.  Simulación SLAM-ST: resultados durante la fase de recorrido del perímetro, al 

acercarse al cuarto (arriba) y quinto (abajo) marcador visual. 
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Fig. 5-45.  Simulación SLAM-ST: resultados durante la fase de recorrido del perímetro, al 

acercarse al sexto (arriba) y séptimo (abajo) marcador visual. 
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Fig. 5-46.  Simulación SLAM-ST: resultados durante la fase final del recorrido del perímetro, 

al acercarse, de nuevo, al primer marcador visual. 

5.2.4.4 Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos en la simulación del algoritmo de Trilateración 
Estadística (ST), se han sacado las siguientes conclusiones: 

• En las condiciones de simulación con alta incertidumbre, tanto en la odometría y como 
en las medidas de posición relativa de los marcadores visuales respecto al robot, el 
algoritmo ST proporciona resultados más cercanos a la localización simulada del robot 
que la implementación del algoritmo EKF. 

• La localización proporcionada por el algoritmo ST está suficientemente cercana a la 
localización simulada del robot, para tener confianza en la viabilidad de la 
implementación sobre el prototipo. 
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5.2.4.5 Implementación SLAM-ST en el prototipo. 

La implementación del algoritmo SLAM-ST en el prototipo difiere de la simulación en 
aspectos derivados de las limitaciones no simuladas presentes en el prototipo. El sensor 
visual monocular embarcado dispone de limitación en el ángulo de visión, que al no ser 
omnidireccional como en la simulación, no asegura disponer de medidas de posición relativa 
de todos los marcadores visuales, en cualquier localización dentro del área de trabajo. 

Por tanto, la implementación del algoritmo SLAM-ST en el prototipo debe contemplar los 
siguientes aspectos no considerados en la simulación: 

• La implementación debe gestionar activamente el mapa : inicialmente el mapa no 
dispone de marcadores almacenados, pero en cada bucle de medición, el mapa debe 
actualizarse, añadiendo los marcadores que son detectados por primera vez y refinando 
la posición global de los marcadores detectados ya existentes en el mapa. 

• La implementación debe ser robusta ante situaciones en las que se detecten un 
bajo número de marcadores : si no hay suficiente número de medidas de posición 
relativa a marcadores visuales, la estimación de localización proporcionada mediante ST 
tendrá alta incertidumbre, o incluso, no podrá realizarse. Para aumentar la robustez se 
incluye la predicción de localización proporcionada por la odometría como una medida 
más en el filtro estadístico, de modo que, incluso en el caso de no disponer de ninguna 
medida de posición relativa a marcador visual, se proporciona un resultado de 
localización. 

La solución finalmente adoptada de la implementación del algoritmo SLAM-ST en el 
prototipo se representa en el diagrama de flujo que se muestra en la Fig. 5-47. 

La implementación del algoritmo en el prototipo se ha realizado en código fuente C++, a 
través de la creación un módulo (detallado en el capítulo 15.6, como Módulo SLAM) que 
forma parte del software de control embarcado, detallado en el Capítulo 15. 
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Fig. 5-47. Diagrama de flujo de la implementación del algoritmo SLAM-ST en el prototipo. 
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5.3 Control de trayectoria 

El control de trayectoria seleccionado es un control basado en postura, pose o localización 
(posición-orientación) que utiliza como entrada la desviación en la posición y orientación 
respecto a un punto de paso de la trayectoria. 

La trayectoria es autogenerada por el robot a partir del conocimiento del mapa de marcas 
visuales dispuestas alrededor suyo, mapa generado mediante SLAM visual. Estas marcas 
limitan el espacio de trabajo que el robot tiene que recorrer para la misión de inspección 
ultrasónica, por lo que, la trayectoria se calcula para que el robot acceda a todo el espacio 
de trabajo. Esta trayectoria queda definida mediante un conjunto de puntos de paso con 
respecto al sistema de referencia del mapa SLAM. 

La posición del robot que utiliza el control de trayectoria es obtenida siempre de la 
estimación de localización proporcionada por el SLAM visual. 

5.3.1 Ley de Control 

Con el fin de seleccionar la ley de control se estudiaron diversas soluciones existentes en la 
bibliografía para el control de robots móviles de tipo uniciclo: 

RB 46:  F. Nascimento, R. Carelli : “Modelo Dinámico y Controlador de Seguimiento para Robots Móviles 
Tipo Uniciclo”.  2008. 

RB 47:  F. Nascimento, R. Carelli : “Controlador Dinámico Adaptable de Seguimiento para Robots Móviles 
Tipo Uniciclo”.  2008. 

RB 48:  R. Carona, A.P. Aguiar, J. Gaspar : “Control of Unicycle Type Robots. Tracking, Path Following and 
Point Stabilization”.  2008. 

RB 49:  D. DeVon, T. Bretl: “Kinematic and Dynamic Control of a Wheeled Mobile Robot”.  2007. 
RB 50:  R. Carelli: “Control de Robots Móviles”.  2010. 
RB 51:  F. Roberti, J.M. Toibero, R. Frizera, R. Carelli: “Control Estable de Formación Basado en Visión 

Omnidireccional para Robots Móviles No Holonómicos”.  2011. 

5.3.1.1 Ley de Control “Avanzar” 

En una primera iteración, se seleccionó una Ley de Control de postura basada únicamente 
en el modelo cinemático de un robot móvil tipo uniciclo, descrita en la referencia RB 50. 

Fig. 5-48.  Ley de Control: Entradas y Salidas del control de postura cinemático. 
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El control toma como entradas la distancia entre el robot y el punto de paso (e), y la 
orientación del robot respecto a la línea que une éste con el punto de paso (α), y 
proporciona como salidas la velocidad lineal (u) y velocidad angular (w) del robot. 

Tal y como se describe en RB 50, la ley de control es diseñada mediante el método directo 
de Lyapunov, asegurando la estabilidad del sistema controlado mediante la selección de una 
adecuada función de energía (candidata de Lyapunov), llegando al siguiente resultado: 


 =  ¼ · ½ · ¾¿À Á ; ¼ � ¹ Ec. 5-90 

Â = ¸ · Á + 
 ÀÃÄ Á½ = ¸ · Á + ¼ · ¾¿À Á · ÀÃÄ Á ; ¸, ¼ � ¹ Ec. 5-91 

Para evitar la saturación de los actuadores, se propone sustituir la parte proporcional a la 
señal de error de distancia (e) por una función basada en la tangente hiperbólica, tanh(Æ): 


 =  ¼ · ÇÈÄÉ ½ · ¾¿À Á ; ¼ � ¹ Ec. 5-92 

Â = ¸ · Á + 
 ÀÃÄ Á½ = ¸ · Á + ¼ · ÇÈÄÉ ½ · ¾¿À Á · ÀÃÄ Á½ ; ¸, ¼ � ¹ Ec. 5-93 

Los valores de los parámetros (Ê,9) se ajustan para que el control devuelva la máxima 
velocidad lineal y angular disponible: 

¼ = |
Ë�Ì| Ec. 5-94 


 =  |
Ë�Ì| · ÇÈÄÉ ½ · ¾¿À Á Ec. 5-95 

|ÂË�Ì| =  ¸ · Í + ¼ · Ë�Ì ÎÇÈÄÉ ½½ · ¾¿À Á · ÀÃÄ Á� ==  ¸ · Í + |
Ë�Ì| · ¹. Ï 
Ec. 5-96 

¸ = |ÂË�Ì| − ¹. Ï|
Ë�Ì|Í  Ec. 5-97 

La Ec. 5-97 impone una limitación del valor de |V¥Ð�| para ser compatible con el valor |]¥Ð�|, evitando que el controlador proporcione un valor de velocidad angular mayor que el 
máximo disponible: 

|ÂË�Ì| − ¹. Ï|
Ë�Ì| � ¹ → Ñ|ÂË�Ì| � |
Ë�Ì|  Ec. 5-98 

En un robot móvil tipo uniciclo, la máxima velocidad lineal y la máxima velocidad angular 
están ligadas, a través de la máxima velocidad lineal de cada rueda (|ÒË�Ì|) y la distancia 
(b) entre éstas: 

 

|
Ë�Ì| = �Ñ �
�Ë�Ì + 
ÓË�Ì� = �Ñ (|ÒË�Ì| + |ÒË�Ì|) = |ÒË�Ì|  Ec. 5-99 

|ÂË�Ì| = �Ô �
�Ë�Ì − 
ÓË�Õ� = �Ô (|ÒË�Ì| − (−|ÒË�Ì|)) = ÑÔ |ÒË�Ì| Ec. 
5-100 

|
Ë�Ì| = ÔÑ |ÂË�Ì| Ec. 
5-101 

Fig. 5-49.  Ligadura entre la Velocidad lineal máxima y Velocidad angular máxima del robot. 
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En el caso del prototipo, la distancia entre ruedas del prototipo es de b=167mm, por tanto: 

|
Ë�Ì| = ÔÑ |ÂË�Ì| = ¹. �Ö×Ñ |ÂË�Ì| = 0.0835|ÂË�Ì| Ec. 
5-102 

Teniendo en cuenta esta relación en el prototipo, se ajustan los parámetros (Ê,9): 

¼ = |
Ë�Ì| = ¹. ¹ØÙÏ · |ÂË�Ì| Ec. 5-103 

¸ = |ÂË�Ì| − ¹. Ï|
Ë�Ì|Í = ¹. ÚÏØÑÏÍ |ÂË�Ì| Ec. 5-104 

Sustituyendo estos parámetros en Ec. 5-92 y Ec. 5-93: 


 =  ¹. ¹ØÙÏ · |ÂË�Ì| · ÇÈÄÉ ½ · ¾¿À Á Ec. 5-105 

Â = ¹. ÚÏØÑÏ · |ÂË�Ì|Í · Á + ¹. ¹ØÙÏ · |ÂË�Ì| · ÇÈÄÉ ½ · ¾¿À Á · ÀÃÄ Á½  Ec. 5-106 

 

5.3.1.1.1 Resultados 

A continuación se muestran varias gráficas con la trayectoria generada por la ley de control 
basada en la Ec. 5-105 y Ec. 5-106, en las cuales el robot alcanza el mismo punto objetivo 
partiendo desde el mismo punto con orientaciones diferentes. 

 

Fig. 5-50.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=+45º. 
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Fig. 5-51.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=-45º. 

 

Fig. 5-52.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=+90º 
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Fig. 5-53.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=-90º 

 

Fig. 5-54.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=+135º 
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Fig. 5-55.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=-135º 

 

Fig. 5-56.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=+180º 
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Como puede observarse en las gráficas, el control de trayectoria tiene un comportamiento 
suave y continuo, si bien presenta las siguientes particularidades: 

• La corrección de la orientación se realiza de manera simultánea a un movimiento de 
desplazamiento lineal, de modo que la trayectoria se separa, sobre todo al principio, 
de la línea que une el punto inicial y el punto final de la trayectoria. 

• En situaciones en las que el robot se encuentra orientado de espaldas al punto 
objetivo (errores de deriva superiores a 90º e inferiores a -90º): la corrección de la 
orientación del robot se realiza junto con un movimiento de desplazamiento lineal 
hacia atrás, en sentido contrario al frente del robot. 

Estas dos particularidades de las trayectorias generadas por esta ley de control confieren 
cierto riesgo de llegar a producir una colisión entre el robot y los marcadores visuales, en los 
tramos iniciales, donde la trayectoria se separa más de la línea que une el punto inicial y el 
final, línea definida por el planificador de trayectorias como libre de colisiones. 

5.3.1.2 Ley de Control “Girar y Avanzar” 

Por este motivo se realizó una segunda iteración de la ley de control, denominada “Girar y 
Avanzar”, basada en una estrategia con el mismo nombre, por la cual, en el caso de que la 
orientación del robot difiere mucho de la línea que une éste con el punto de paso de la 
trayectoria, el control solicita girar hasta encarar el punto de paso para después avanzar: 

• Cuando el control solicita girar, responde con un giro sin desplazamiento, de modo 
que se proporciona sólo velocidad angular, mientras la velocidad lineal es nula. 

• Cuando el control solicita avanzar, responde con un una combinación de velocidad 
angular y lineal, basadas en las ecuaciones del control definido en la primera 
iteración (Ec. 5-105 y Ec. 5-106). 

El siguiente diagrama muestra el algoritmo utilizado en la Ley de Control: 

 

Fig. 5-57.  Diagrama del algoritmo de la Ley de Control “Girar y Avanzar”. 
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5.3.1.2.1 Ley de Control “Girar” 

La Ley de Control “Girar” se aplica en el caso de que la orientación del robot difiere mucho 
de la línea que une éste con el punto de paso de la trayectoria, es decir, cuando el error de 
deriva (�) sea mayor de un valor umbral (�)). 

El control proporcionado es una velocidad lineal nula y una velocidad de rotación 
proporcional al error de deriva (�). Con la finalidad de evitar la saturación de los actuadores, 
se propone sustituir la parte proporcional a la señal de error (�) por una función basada en la 
tangente hiperbólica, tanh(�), ajustada de modo que proporcione el 99.9% del valor de 
velocidad de rotación máxima para valores de error de deriva superiores a los 90 grados:  

 
 =  ¹ Ec. 5-107  

 Â = |ÂË�Ì| · ÇÈÄÉ Û ÁO Í/ÑÇÈÄÉ�� ¹. ÚÚÚPÜ = |ÂË�Ì| · ÇÈÄÉ(Ñ. Ý�ÚÙ · Á) Ec. 5-108 

 

 

 

 

Fig. 5-58.  Ley de Control “Girar” basada en la función tangente hiperbólica. 

5.3.1.2.2 Ley de Control “Avanzar” 

La Ley de Control “Avanzar” se aplica en el caso de que la orientación del robot difiere poco 
de la línea que une éste con el punto de paso de la trayectoria, es decir, cuando el error de 
deriva (�) sea menor de un valor umbral (�)). 

El control proporcionado está basado en el control “avanzar” seleccionado en la primera 
iteración, descrito en el apartado 5.3.1.1, con las ecuaciones Ec. 5-105 y Ec. 5-106.  

La ecuación del control de velocidad lineal (Ec. 5-105) se mantiene, sin embargo, la 
ecuación del control de velocidad angular (Ec. 5-106) se modifica reajustando el parámetro 
(k) para adaptase en el punto de error de deriva (�) igual al valor umbral (�)), a la ley de 
control “girar”. 
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Para un ángulo umbral utilizado de �)=10º:  

¸ = ÇÈÄÉ Û �)O Í/ÑÇÈÄÉ�� ¹. ÚÚÚPÜ |ÂË�Ì|�) = ×. �×Ú · |ÂË�Ì|Í  Ec. 5-109 

5.3.1.2.3 Ecuaciones 

Combinando las Leyes de Control “Girar” y “Avanzar”, se obtienen las ecuaciones:  


 = Î ¹, Á � Í/�Ø¹. ¹ØÙÏ · |ÂË�Ì| · ÇÈÄÉ ½ · ¾¿À Á , Á � Í/�Ø Ec. 5-110 

Â = � |ÂË�Ì| · ÇÈÄÉ(Ñ. Ý�ÚÙ · Á) , Á � Í/�Ø×. �×Ú · |ÂË�Ì|Í · Á + ¹. ¹ØÙÏ · |ÂË�Ì| · ÇÈÄÉ ½ · ¾¿À Á · ÀÃÄ Á½ , Á � Í/�Ø Ec. 5-111 

 

5.3.1.2.4 Resultados 

A continuación se muestran varias gráficas con la trayectoria seguida por el robot partiendo 
desde el mismo punto con orientaciones diferentes alcanzando el mismo punto objetivo, 
como resultado de la ley de control “Girar y Avanzar” (usando la Ec. 5-110 y Ec. 5-111). 

 

Fig. 5-59.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=+45º 
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Fig. 5-60.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=-45º 

 

Fig. 5-61.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=+90º 
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Fig. 5-62.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=-90º 

 

Fig. 5-63.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=+135º 
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Fig. 5-64.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=-135º 

 

Fig. 5-65.  Trayectoria partiendo de un error de deriva α=+180º 



Control visual 

 

 Página 92              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Como puede observarse en las gráficas, la ley de control “girar y avanzar” tiene un 
comportamiento continuo, eliminando las particularidades que presentaba el control  
“avanzar” de la primera iteración: 

• La corrección inicial de la orientación se realiza sin movimiento de desplazamiento 
lineal, de modo que la trayectoria no se separa de la línea que une el punto inicial y 
el punto final de la trayectoria.  

• En situaciones en las que el robot se encuentra orientado de espaldas al punto 
objetivo (errores de deriva superiores a 90º e inferiores a -90º) la corrección de la 
orientación del robot se realiza sin movimiento de desplazamiento lineal, hasta que 
éste está prácticamente orientado de frente. Por tanto no realiza ningún movimiento 
de desplazamiento hacia atrás. 

La eliminación de las dos particularidades que presentaba el control “avanzar” de la primera 
iteración, reducen a un valor muy bajo el riesgo de llegar a producir una colisión entre el 
robot y los marcadores visuales, puesto que la trayectoria apenas se separa de la línea que 
une el punto inicial y el final, línea definida por el planificador de trayectorias como libre de 
colisiones. 

5.3.2 Implementación 

La implementación del Control de Trayectoria en el prototipo se ha realizado teniendo en 
cuenta aspectos derivados de las limitaciones del mismo, no consideradas durante la fase 
previa de simulación. El sensor visual monocular embarcado dispone de limitación en la 
velocidad de estabilización de la imagen, que provoca que la imagen captada mientras el 
robot se encuentra en movimiento sea insuficientemente nítida para detectar de manera 
robusta los marcadores visuales, sobre todo en los movimientos de rotación. 

Ante esta situación, la implementación del control de movimiento se realizó mediante una 
estrategia de “mirar parado”, consistente en realizar la localización del robot mediante SLAM 
en posición estática, asegurando que el sensor visual capte imágenes suficientemente 
nítidas para la detección de los marcadores visuales. 

 

Fig. 5-66.  Estrategia “mirar parado”. 
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El controlador de postura mantiene la ley de control “girar y avanzar”. Dado que el modelo 
cinemático en el que se base en controlador no tiene en cuenta la fase de parada del robot, 
el frenado introduce una incertidumbre adicional en el posicionamiento que se suma a los 
efectos dinámicos de deslizamiento de las ruedas. Una vez obtenida la localización 
mediante SLAM, el controlador tiene en cuenta la nueva posición para generar las órdenes 
de control. 

La estrategia “mirar parado” convierte el control en discreto, pues el tiempo de cierre del 
bucle de control es igual al tiempo entre paradas del robot. Durante este tiempo, el robot se 
mueve en base a una única orden proporcionada por el controlador de postura, en términos 
de velocidad lineal y angular. Al disponer sólo de una única orden, se puede considerar que 
estas velocidades se mantienen constantes en el intervalo, hasta el momento de realizar la 
parada, por lo que, conociendo el tiempo del intervalo, puede estimarse el giro que deberán 
realizar los motores derecho e izquierdo del robot, y controlar el frenado, en base al giro de 
los encoders. 

 

Fig. 5-67.  Estrategia “mirar parado”: control discreto. 

Finalmente, la implementación del algoritmo de Control de Trayectoria en el prototipo se ha 
realizado a cabo en código fuente C++, a través de dos módulos que forman parte del 
software de control embarcado, detallado en el Capítulo 15: 

• un módulo dedicado al controlador de postura y al generador de trayectorias (detallado en 
el capítulo 15.3, como Módulo de Control de Trayectoria), que por un lado, proporciona 
las órdenes de control en términos de velocidad y giro discreto en cada rueda, a partir de 
los errores de distancia y deriva al punto de paso objetivo, y por otro lado, proporciona los 
puntos de paso de la trayectoria libre de obstáculos que el robot debe seguir, a partir de 
los datos del mapa SLAM. 

• un módulo dedicado a la comunicación con el controlador LEGO (detallado en el capítulo 
15.4, como Módulo Motor) que proporciona las funciones de interacción con los motores, 
haciendo uso de la biblioteca de funciones NXT++ (Ref. 16, RB 45). 
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6 VALIDACIÓN 

Para validar la propuesta presentada cómo solución de robótica de servicio aplicada a la 
inspección ultrasónica estructural de aeronaves en servicio, se ha optado por realizar una 
prueba de validación basada en ensayos sobre un prototipo del robot móvil y los marcadores 
visuales, como alternativa a una prueba de validación en un entorno simulado por software. 

El motivo de optar por un ensayo sobre prototipo es validar la solución ante efectos físicos 
que son muy complicados de modelar en un entorno de simulación por software, derivados 
de las propiedades del hardware real utilizado. Estos efectos afectan tanto al modelo de las 
cámaras de visión (distorsión óptica, saturación del sensor, respuesta ante luz ambiental,…) 
como al modelo cinemático del robot móvil (deslizamiento de las ruedas, fluctuación de 
potencia de los motores, descarga de la batería…). 

6.1 Prueba de Validación 

La prueba de validación ha sido diseñada para obtener una medida, no sólo cualitativa, sino 
también cuantitativa, del comportamiento del sistema de localización visual monocular del 
robot móvil basado en marcadores visuales externos. 

Para evaluar el sistema visual monocular de localización y mapeo del robot móvil, se ha 
optado por una prueba de validación consistente en la realización de un hipotético recorrido 
de inspección por parte del robot móvil que recorra el espacio de trabajo, registrando la 
localización real de éste junto con la localización proporcionada por el sistema visual 
monocular (SLAM). 

 

Fig. 6-1.  Representación del recorrido de la prueba de validación 
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6.1.1 Descripción de la Prueba 

La prueba de validación se divide en varias fases que se describen a continuación: 

1) FASE 1: REFERENCIA. 

1.1) Se colocarán los marcadores visuales externos acotando el área de trabajo, formando 
un cuadrilátero: cuatro marcadores situados en las esquinas y el resto distribuidos a lo 
largo de los lados. La colocación de los marcadores es manual de manera poco 
aproximada, no siendo necesaria que estén alineadas, ya que el a partir de las estas 
posiciones se establecerá el espacio de trabajo como el área libre de obstáculos que 
dejan todos los marcadores incluyendo el margen de maniobra que requiere el robot 
para realizar los giros. 

 

Fig. 6-2.  Prueba de Validación: Fase 1, colocación de los marcadores visuales. 

1.2)  Se colocará el robot en el interior del cuadrilátero que definen los marcadores 
visuales, en cualquier posición y orientación, teniendo en consideración que ésta será 
la referencia inicial del robot que será utilizada como el sistema de referencia global 
respecto al cual el robot estimará su posición.  

 

Fig. 6-3.  Prueba de Validación: Fase 1, colocación del robot móvil. 
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2) FASE 2: BALIZAMIENTO. 

2.1) Se iniciará el programa del robot. 

2.2) El robot en posición estática detectará los marcadores visuales que hay a su 
alrededor, dentro del alcance de su sistema visual, y estimará la posición de los 
mismos relativa al robot. Los marcadores visuales detectados en este punto se 
incorporarán al mapa que usara el robot para su auto localización. 

2.3) El robot realizará un giro completo sobre sí mismo (360 grados) con el objetivo de 
detectar el conjunto completo de marcadores visuales que hay a su alrededor, estimar 
la posición de los mismos relativas al robot, estimar su propia localización, y completar 
el mapa de marcadores. 

…

   

    

Fig. 6-4.  Prueba de Validación: Fase 2, detección de marcadores. 
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2.4) El robot calculará sobre el mapa de marcadores, el área de trabajo, determinado como 
un rectángulo orientado según las direcciones del sistema de referencia global 
utilizado. Este rectángulo se calculará a partir de la posición estimada de los 
marcadores visuales, dejando un margen de maniobra para las rotaciones del robot. 

 

Fig. 6-5.  Prueba de Validación: Fase 2, cálculo del espacio de trabajo. 

3) FASE 3: RECONOCIMIENTO PERIMETRAL. 

3.1) El robot planificará una trayectoria para recorrer el perímetro del área de trabajo. 

 

Fig. 6-6.  Prueba de Validación: Fase 3, planificación de trayectoria perimetral. 
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3.2) El robot recorrerá el perímetro del área de trabajo, como entrenamiento. Durante este 
recorrido se consolidará el mapa de marcadores, alimentado con las sucesivas 
medidas de posición de los mismos adquiridas durante el reconocimiento del 
perímetro. 

   

    

Fig. 6-7.  Prueba de Validación: Fase 3, reconocimiento perimetral. 

4) FASE 4: RECORRIDO DE TRABAJO. 

4.1) El robot planificará una trayectoria de barrido del área de trabajo, estableciendo unos 
puntos de control, donde se registrarán las medidas de localización del robot. 

 

Fig. 6-8.  Prueba de Validación: Fase 4, planificación de trayectoria de trabajo. 
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4.2)  El robot recorrerá la trayectoria de barrido planificada, parándose en los puntos 
establecidos de medida, a la espera de recibir la orden de continuar. Estas paradas se 
aprovecharán para medir la posición global real del robot por métodos externos. 
Simultáneamente, el robot registrará la posición global proporcionada por el sistema 
de localización visual monocular y su incertidumbre. 

   

    

Fig. 6-9.  Prueba de Validación: Fase 4, recorrido de trabajo con los puntos de medida. 
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6.2 Resultados 

Se realizaron varias ejecuciones de la Prueba de Validación, siempre en las mismas 
condiciones iniciales (misma posición de marcadores visuales, y misma localización del 
robot móvil), con el fin de comprobar la repetitividad del ensayo. Las medidas reales se 
obtuvieron de manera manual, marcando la localización del robot sobre el suelo y midiendo 
utilizando cinta métrica su distancia a los dos ejes de referencia también marcados sobre el 
suelo, utilizado a su vez para posicionar de manera repetitiva el robot en su localización 
inicial. 

 
Fig. 6-10.  Prueba de Validación: marcas de localización del robot en el suelo. 

 
Fig. 6-11.  Prueba de Validación: ejes de referencia marcados en el suelo. 

Marca de referencia eje X 

Marca de referencia eje Y 
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Se han procesado los datos recopilados en todas las ejecuciones para obtener los 
resultados más realistas posibles, de modo que, de todas las medidas tomadas en el mismo 
punto de control, se ha seleccionado la más pesimista, es decir, la que presenta más 
diferencia entre la posición medida y la posición proporcionada por el sistema de 
localización visual. A continuación se muestran los resultados obtenidos. 

6.2.1 Localización 

En una primera gráfica, se han representado, sobre el mapa del área de trabajo, las 
medidas de posición real del robot obtenidas en cada punto de control junto con la posición 
proporcionada por el sistema de localización visual. 

 

Fig. 6-12.  Resultados de la Prueba de Validación: posición real frente a posición 
proporcionada por el sistema de localización visual monocular (medidas en cm). 

En la gráfica puede observarse el error real en cada punto de control, es decir, la diferencia 
entre la posición real (simbolizada por un punto negro en forma de cruz) y la posición 
proporcionada por el sistema de localización visual (simbolizada por un punto rojo en forma 
de aspa). La diferencia máxima es de 21.0 cm, mientras la diferencia mínima es de 4.5 cm. 

En una segunda gráfica, se muestran los resultados obtenidos referentes a la incertidumbre 
en la posición proporcionada por el sistema de localización visual, en la que se ha 
representado, sobre el mapa del área de trabajo, la posición e incertidumbre proporcionada 
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por el sistema visual (simbolizada por un círculo rojo) junto con la posición real medida y la 
diferencia entre ambas o error real (simbolizada por un circulo verde). 

 

 

Fig. 6-13.  Resultados de la Prueba de Validación: incertidumbre estimada por el sistema de 
localización visual monocular frente al error real (medidas en cm). 

En la gráfica puede observase, que la incertidumbre proporcionada por el sistema de 
localización visual es, en todos los puntos, superior al error real, variando entre 96 y 15 cm. 
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Para ilustrar la repetitividad de los ensayos realizados, a continuación se muestran gráficas 
correspondientes a varias ejecuciones. Los resultados obtenidos, aunque difieren, son 
similares. 

    

Fig. 6-14.  Repetitividad de la Prueba de Validación: posición real frente a posición 
proporcionada por el sistema de localización visual monocular (medidas en cm). 

    

    

Fig. 6-15.  Repetitividad de la Prueba de Validación: incertidumbre estimada por el sistema 
de localización visual monocular frente al error real (medidas en cm). 
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6.2.2 Mapeo 

Los resultados obtenidos referentes a la posición de los marcadores visuales se muestran 
en la siguiente gráfica, en la que se han representado, sobre el mapa del área de trabajo, las 
medidas de posición real de los marcadores visuales junto con la posición e incertidumbres 
proporcionadas por el sistema de localización visual. 

 

Fig. 6-16.  Resultados de la Prueba de Validación: mapeo (medidas en cm). 

En la gráfica puede observarse el error real en la localización de cada marcador por la 
diferencia entre la posición real (simbolizada por un punto negro) y la posición 
proporcionada por el sistema de localización visual (simbolizada por un punto rojo. La 
diferencia máxima es de 10.0 cm, mientras la diferencia mínima es de 1 cm. 

Asimismo, en la gráfica puede observase que la incertidumbre proporcionada por el sistema 
de localización visual es, en todos los marcadores, superior al error real, variando entre un 
máximo de 76 cm y un mínimo de 6 cm. 
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6.3 Conclusiones 

Los resultados obtenidos en la prueba de validación sugieren las siguientes conclusiones: 

• La propuesta presentada del sistema de localización visual monocular basada en 
marcadores visuales externos, mediante el algoritmo de SLAM mediante Trilateración 
Estadística, funciona , proporcionando un mapa de su situación y la localización del robot 
móvil con respecto al sistema de referencia global inicial. 

• El estimador del algoritmo SLAM-ST es conservativo : La incertidumbre proporcionada 
por el sistema SLAM-ST es en todo momento mayor al error real que tiene localización 
del robot móvil, no habiéndose encontrado correlación entre la incertidumbre y el error 
real. 

• El estimador proporciona un mapeo irregular , dado que presenta alta variabilidad en su 
incertidumbre (desde 6 a 76 cm). El mapeo es más preciso con los marcadores visuales 
detectados en localizaciones del robot conocidas con menos incertidumbre, por lo que, 
los marcadores que antes son detectados son los que presentan mayor precisión en el 
mapeo. Se observa que la calidad del mapeo es altamente sensible a la fase de 
balizamiento, siendo ligeramente mejorada durante las siguientes fases. 

• El algoritmo SLAM-ST presenta una precisión inconstante : el error real obtenido es muy 
variable tanto para localización (desde 2 a 21cm) como para mapeo (desde 1 a 10cm) 

• La propuesta presentada como solución robotizada aplicada a la inspección ultrasónica 
estructural de aeronaves en servicio es inadecuada en precisión , al no cumplir con los 
requerimientos: el error real máximo en la localización del robot móvil se encuentra en el 
entorno de 20 cm, mientras que este tipo de inspecciones suelen proporcionar la 
localización manual de los defectos sobre las piezas con una precisión de 3 cm. 
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6.4 Mejoras 

Las conclusiones obtenidas a partir de los resultados de la prueba de validación invitan a 
analizar la posibilidad de introducir mejoras en el prototipo con el fin de maximizar los 
resultados. 

Los aspectos analizados han sido los siguientes: 

1) Precisión del sensor visual monocular : la incertidumbre en la medida de la posición 
de los marcadores visuales respecto al robot interviene de manera continua en el 
cálculo de la posición estimada mediante SLAM-ST, por lo que sugiere que su 
reducción podría mejorar el resultado. La estimación de la posición realiza por el sensor 
visual se realiza mediante técnicas monoculares, por lo que los factores más 
importantes que intervienen en su precisión son la calidad del algoritmo de detección 
por visión implementado, las características visuales de las cámaras utilizadas 
(resolución, distorsión) y la altura de los marcadores. 

2) Disponibilidad de marcadores visuales : la efectividad del filtro estadístico utilizado en 
el algoritmo del SLAM-ST aumenta con el número de marcadores disponibles, al 
aumentar el número de parejas obtenidas por combinación, cómo se ha mostrado en el 
apartado 5.2.4.1.3. Durante el desarrollo de la prueba de validación se pudo comprobar 
que a pesar de disponer de un total de 12 marcadores visuales distribuidos por el 
perímetro de la zona de trabajo, el número máximo de marcadores medidos 
simultáneamente por el sensor visual fue de 6 y el más habitual (moda) fue de 3, lo que 
sugiere que el aumento del número de marcadores medidos simultáneamente por el 
sensor visual podría mejorar el resultado. Los factores más importantes que intervienen 
en esta disponibilidad son el número total de marcadores distribuidos por el perímetro y 
el ángulo de visión del sensor visual. 

3) Modelo de odometría : la incertidumbre en la estimación de la localización del robot en 
los momentos en los que el sensor visual no detecta marcadores depende mucho de la 
incertidumbre del modelo de odometría utilizado, lo que sugiere que una mejora en éste 
podría mejorar el resultado. Cómo se ha mostrado en el apartado 5.2.2.3, la 
incertidumbre en la odometría depende en parte de la precisión de las medidas 
obtenidas de los encoders de las ruedas, pero más de aquellos efectos en el 
comportamiento dinámico del robot móvil que provocan deslizamiento en las ruedas. La 
incertidumbre en la odometría también podría mejorarse complementando el modelo 
basado en la medida del giro de las ruedas, con medidas de sensores adicionales que 
proporcionen información del cambio diferencial de localización, como un sensor 
inercial. 
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7 CONCLUSIONES 

En la introducción a este trabajo fin de master se puso de manifiesto que el objetivo del 
mismo era evaluar la viabilidad de un sistema de localización, basada en visión por 
ordenador, de una solución completamente automatizada a la inspección ultrasónica 
estructural de aeronaves en servicio por parte de las propias aerolíneas, buscando las 
ventajas de la reducción de los tiempos y costes de esta operación de mantenimiento. 

La solución automatizada propuesta fue un robot móvil autónomo de pequeño tamaño con 
control de posición global basado en técnicas de SLAM Visual, con sistema de visión 
monocular con el hardware de control embarcado, y utilizando marcadores visuales externos 
para delimitar el área de trabajo. 

Para evaluar el sistema localización, se decidió realizar un prototipo real del robot móvil y los 
marcadores visuales, que fue sometido a una prueba de validación, consistente en la 
realización de forma autónoma del recorrido de inspección registrando el posicionamiento 
real del mismo junto con el posicionamiento proporcionado por el sistema SLAM Visual 
Monocular. El motivo de optar por un ensayo sobre un prototipo fue validar la solución ante 
efectos físicos muy complicados de modelar en un entorno de simulación por software, 
derivados de las características del hardware real, como la saturación del sensor óptico o el 
deslizamiento de las ruedas. 

Tras realizar las pruebas de validación, los resultados conducen a concluir que el sistema de 
localización basado en SLAM Visual Monocular, mediante un algoritmo de Trilateración 
Estadística, usando un sensor visual monocular y marcadores externos sensores, funciona , 
proporcionando la localización del robot móvil con respecto al sistema de referencia global 
inicial y un mapa de su situación de los marcadores visuales, con precisión limitada. 

El sistema ha revelado un funcionamiento robusto  y confiable , proporcionando resultados 
conservativos de incertidumbre en la medida de localización del robot y posición de los 
marcadores, al estar en todo momento el error real de localización por debajo del valor 
estimado.  

Sin embargo, la propuesta presentada como solución robotizada aplicada a la inspección 
ultrasónica estructural de aeronaves en servicio no es  adecuada en precisión , al no 
cumplir con los requerimientos en este sentido. 
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8 LÍNEAS FUTURAS  

La solución propuesta como solución complementa automatizada aplicada a la inspección 
ultrasónica estructural de aeronaves en servicio se ha demostrado inadecuada en términos 
de precisión de localización, lo que sugiere que la posible continuación de este trabajo debe 
centrarse en la mejora de la misma. 

Las líneas futuras en este sentido deberían ir encaminadas en mejorar el comportamiento 
dinámico del prototipo, en mejorar la precisión de las medidas de posición de los 
marcadores visuales respecto al robot proporcionadas por el sensor visual y en optimizar el 
resultado del algoritmo SLAM: 

• Exploración de plataformas robóticas de desarrollo alternativas (iRobot Create, Ref. 18) 

• Exploración de técnicas de odometría visual, para reducir incertidumbre en el modelo de 
odometría. 

• Exploración de técnicas de visión estereoscópica para la obtención de medidas más 
precisas de posición de los marcadores. 

• Exploración de técnicas de reconstrucción tridimensional densa a partir de captura 
monocular (Ref. 19). 

• Exploración de técnicas de visión omnidireccional. 

• Exploración de algoritmos SLAM alternativos, condicionados a la mejora de precisión en 
el modelo de odometría y en las medidas de posición de los marcadores. 
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10 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

En la siguiente figura se muestra una planificación de las principales tareas asociadas al 
Trabajo Fin de Master: 

 

Fig. 10-1.  Planificación Trabajo Fin de Master. 
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En la siguiente tabla se recoge el presupuesto asociado al Trabajo Fin de Master: 

PRESUPUESTO UNIDADES PRECIO 
UNIDAD PRECIO 

MATERIAL DEL PROTOTIPO 1 u 791.31 €/u 791.31 € 

 - ROBOT MOVIL 1 u 789.02 €/u  789.02 €  

   -- KIT LEGO NXT2 1 u 349.90 €/u  349.90 €  

   -- CAMARA DELANTERA 1 u 50.78 €/u  50.78 €  

   -- CAMARA TRASERA 1 u 11.60 €/u  11.60 €  

   -- CPU EMBARCADA 1 u 376.74 €/u  376.74 €  

  - MARCADORES VISUALES 12 u 2.29 €/u  27.48 €  

DESARROLLO DEL PROTOTIPO 900 h 36.00 €/h 32,400.00 € 

 - ESTUDIO PREVIO, REQUERIMIENTOS  40 h 36.00 €/h  1,440.00 €  

 - DESARROLLO PROTOTIPO MECANICO  160 h 36.00 €/h  5,760.00 €  

 - IMPLEMENTACION SOFTWARE VISUAL SLAM 220 h 36.00 €/h  7,920.00 €  

 - IMPLEMENTACION SOFTWARE CONTROL DE TRAYECTORIA 120 h 36.00 €/h  4,320.00 €  

 - INTEGRACION DE SOFTWARE EMBARCADO 240 h 36.00 €/h  8,640.00 €  

 - PRUEBAS DE VALIDACION 40 h 36.00 €/h  1,440.00 €  

 - DOCUMENTACION (MEMORIA TFM) 80 h 36.00 €/h  2,880.00 €  

TOTAL    33,191.31 € 

Tabla 10-1. Presupuesto asociado al Trabajo Fin de Master. 
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13 ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

3D Tres Dimensiones 

AA Tamaño estándar de una pila (también conocida como LR06 o 15A) 

BGP Best estimated Global Position (Mejor Posición Global estimada) 

BGR Blue Green Red (Azul Verde Rojo) 

BT Bluetooth 

CAD Computer Aided Design (Diseño Asistido por Computador) 

CFRP Carbon Fibre Reinforced Plastic (Plástico reforzado con fibra de carbono) 

CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor  
(Semiconductor Complementario de Óxido Metálico) 

DIN Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemán de Normalización) 

EGP Estimated Global Position (Posición Global Estimada) 

EIF Extended Information Filter (Filtro de Información Extendido) 

EKF Extended Kalman Filter (Filtro de Kalman Extendido) 

EVBRP Existing Visual Beacons Relative Positions  
(Posiciones Relativas de Balizas Visuales Existentes) 

GDL Grado de Libertad 

GFRP Glass Fibre Reinforced Plastic (Plástico reforzado con fibra de vidrio) 

GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global) 

I2C Inter-Integrated Circuit (Circuito Inter Integrado) 

ICRA International Conference on Robotics and Automation 
(Conferencia Internacional en Robótica y Automatización) 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 

IROS Intelligent Robots and Systems (Sistemas y Robots Inteligentes) 

ISM Industrial, Scientific and Medical (Industrial, Científica y Médica) 

KF Kalman Filters (Filtros de Kalman) 

LCD Liquid Crystal Display (Pantalla de Cristal Líquido) 

MIT Massachusetts Institute of Technology 
(Instituto Tecnológico de Massachusetts) 

NDT Non Destructive Tests (Ensayos No Destructivos) 

NDT-UT Non Destructive Testing - Ultrasonic Testing  
(Ensayos No Destructivos - Ensayos por Ultrasonidos) 

NiMH Níquel Metal Hidruro 

NVBRP New Visual Beacons Relative Positions 
(Posiciones Relativas de Balizas Visuales Nuevas) 

PBVS-3D Position-Based Visual Servoing - Three Dimensions 
(Control Visual Basada en Posición - Tres Dimensiones) 

PC Personal Computer (Computador Personal) 
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PE Pulse Echo (Pulso Eco) 

PF Particle Filters (Filtros de Partículas) 

PGP Predicted Global Position (Posición Global Predicha) 

POI Point of Interest (Punto de Interés) 

PWM Pulse-Width modulation (Modulación por Ancho de Pulso) 

QOI Quadrilateral of Interest (Cuadrilátero de Interés) 

RAM Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio) 

RB Referencia Bibliográfica 

RDT Rectángulo De Trabajo 

RGB Red Green Blue (Rojo Verde Azul) 

RISC Reduced Instruction Set Computer 
(Computador de Conjunto de Instrucciones Reducido) 

ROM Read Only Memory (Memoria de Sólo Lectura) 

RUR Rossumovi Univerzální Roboti (Robots Universales de Rossum) 

SEIF Sparse Extended Information Filter 
(Filtro de Información Extendido Disperso) 

SIFT Scale Invariant Feature Transform 
(Transformación de Características invariante a la escala) 

SLAM Simultaneous Location And Mapping 
(Localización y Mapeo Simultaneo) 

SLAM-EKF Simultaneous Location And Mapping - Extended Kalman Filter 
(Localización y Mapeo Simultaneo - Filtro de Kalman Extendido) 

SLAM-ST Simultaneous Location And Mapping - Statistical Trilateration 
(Localización y Mapeo Simultaneo - Trilateración Estadística) 

SURF Speeded Up Robust Features (Características Robustas Aceleradas) 

TT Through Transmission (a Través de Trasmisión) 

UKF Unscented Kalman Filter (Filtro de Kalman sin-olor) 

USB Universal Serial Bus (Bus Serie Universal) 

U-SURF Upright - Speeded Up Robust Features 
(Características Robustas Aceleradas - Verticales) 

VBA Visual Basic for Applications (Visual Basic para Aplicaciones) 

VBRP Visual Beacons Relative Positions 
(Posiciones Relativas de Balizas Visuales) 

VINDUSTOR VIsual controlled Non-Destructive UltraSonic inspecTOR 
(Inspector Ultrasónico No Destructivo Controlado por Visión) 

WPAN Wireless Personal Area Network (Red Inalámbrica de Área Personal) 
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14 GLOSARIO 

acoplante  Liquido más o menos viscoso que se utiliza para permitir el paso de las 
ondas del transductor a la pieza bajo examinación, ya que las frecuencias 
que se utilizan para materiales metálicos no se transmiten en el aire. 

anisotrópico  Adjetivo de los materiales que tienen cualidades que varían según la 
dirección en que son examinadas. Materiales fabricados industrialmente 
cuya estructura interna está formada por fibras alineadas son materiales 
anisótropos, con propiedades mecánicas diferentes si se miden en 
direcciones alineadas con las fibras o transversales a ellas. 

Atmel  Marca de microcontroladores (Atmel Corp.), derivados del 8051, el 
AT91SAM basados en ARM, y sus arquitecturas propias AVR y AVR32. 

Atom  Línea de microprocesadores x86 y x86-64 de Intel. 

binarización  Proceso de conversión de una imagen de color o de escala de grises, en 
una imagen en blanco y negro, de tal forma que se preserven las 
propiedades esenciales de la imagen, quedando claramente marcados 
los contornos de los caracteres y símbolos que contiene. 

Bluetooth  Especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 
(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 
dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia de 2,4 GHz en la 
banda ISM, reservada internacionalmente para uso no comercial en 
áreas industrial, científica y médica. 

C++ Lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por 
Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al lenguaje 
de programación C mecanismos que permiten la manipulación de 
objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes 
orientados a objetos, el C++ es un lenguaje híbrido. 

colinealidad  Condición geométrica que se cumple cuando el punto de vista, el punto 
imagen y el punto objeto se encuentran en la misma recta. 

composites  Materiales sintéticos mezclados heterogéneamente formando un 
compuesto con propiedades mecánicas notablemente superiores a las de 
las materias primas de las que procede, formando estructuras muy 
resistentes y livianas. Los componentes pueden ser de refuerzo, que 
dotan al conjunto con unas propiedades físicas que mejoran la cohesión 
y la rigidez, o de cohesión, que envuelven y unen los componentes de 
refuerzo manteniendo la rigidez y la posición de éstos. Estos materiales 
se utilizan en campos como fabricación de prótesis, aeronáutica, 
cosmonáutica, ingeniería naval, ingeniería civil, etc. 

crominancia  Cada una de las dos componentes que llevan información acerca del 
color —matiz y saturación, respectivamente— en una señal de video, 
separadamente de la información de luminancia. Deriva del inglés 
chrominance, acuñado a partir del griego antiguo χρῶμα (jrõma), "color", 
así como luminancia deriva del inglés luminance, acuñado a partir del 
latín luminare, de lumen, "luz". 
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delaminacion  Efecto por el cual, en un material compuesto, las fibras se separan de la 
matriz. 

encoder  Dispositivo electromecánico usado para convertir la posición angular de 
un eje a un código digital, lo que lo convierte en una clase de transductor. 
Estos dispositivos se utilizan en robótica, en lentes fotográficas de última 
generación, en dispositivos de entrada de ordenador como el ratón, y en 
plataformas de radar rotatorias. También llamado codificador rotatorio, 
codificador del eje o generador de pulsos. 

fragilización  Es la perdida de tenacidad, capacidad del material de fracturarse con 
acusada deformación, requiriendo absorber relativamente menos energía 
hasta a rotura. 

Holonónico  Adjetivo de un sistema caracterizado por tener igual grados de libertad 
controlables que grados de libertad totales. Una restricción no-
holonómica es aquella que convierten el sistema en no-holonómico, con 
grados de libertad controlables menores a los grados de libertad totales. 
El vocablo, introducido por Heinrich Hertz en 1894, deriva del griego ὅλος 
"todo, entero" y νόμ-ος "ley". 

Kalman  Rudolf (Rudy) Emil Kálmán. De origen húngaro, Master en Ingeniería 
Eléctrica por el MIT y Doctor por la Universidad de Columbia. 
Desarrollador del filtro de Kalman, también conocido como Estimador 
Cuadrático Lineal, que sirve para identificar el estado oculto (no medible) 
de un sistema dinámico lineal sometido a ruido blanco aditivo, utilizando 
una serie de mediciones observadas con el tiempo, que contiene ruido 
estadístico y otras inexactitudes, y produce estimaciones de variables 
desconocidas que tienden a ser más precisa que los basados en una 
sola medición sola. 

LEGO Marca de juguetes danesa reconocida principalmente por sus bloques de 
plástico inter-conectables. El nombre es la abreviatura de dos palabras 
danesas, leg godt,  cuyo significado es “jugar bien”. 

lineariazión  En matemáticas y sus aplicaciones, proceso de encontrar la 
aproximación lineal a una función en un punto dado usando una 
transformación lineal (linealización). En el estudio de los sistemas 
dinámicos, es un método para estudiar la estabilidad local de un punto de 
equilibrio de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales. 

Lyapunov  Aleksandr Mijáilovich Liapunov, matemático y físico ruso, quien publicó 
en 1892 su tesis de doctorado “El problema general de la estabilidad del 
movimiento”, donde define el concepto de Estabilidad de Lyapunov: de 
manera esquemática, un punto de equilibrio �¹ de la ecuación diferencial 
homogénea �S = �(�) es estable si todas las soluciones a la ecuación que 
parten en un entorno de �¹ se mantienen cerca de �¹ para todo tiempo 
posterior. 

microcontrolador  Circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas 
en su memoria, compuesto de bloques funcionales que cumplen una 
tarea específica. Incluye en su interior las tres principales unidades 
funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 
memoria y periféricos de entrada/salida. 
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microprocesador  Circuito integrado central más complejo de un sistema informático, 
encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta 
las aplicaciones de usuario; sólo ejecuta instrucciones programadas en 
lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas y lógicas 
simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, las lógicas binarias 
y accesos a memoria. 

Montecarlo  Método no determinista o estadístico numérico, usado para aproximar 
expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud, 
llamado así en referencia al Casino de Monte Carlo (Principado de 
Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un 
generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo 
sistemático de los métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 
1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de la computadora. 

NXT++ Interfaz escrita en C++ que permite el control de los robots LEGO 
MINDSTORMS NXT directamente a través de conexión USB o Bluetooth. 

odometría  Estudio de la estimación de la posición de vehículos con ruedas durante 
la navegación. Para realizar esta estimación se usa información sobre la 
rotación de las ruedas para estimar cambios en la posición a lo largo del 
tiempo. Este término también se usa a veces para referirse a la distancia 
que ha recorrido uno de estos vehículos, pudiéndose emplear otros 
sensores para su cálculo. 

OpenCV Biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada por Intel. Su 
publicación se da bajo licencia BSD, que permite que sea usada 
libremente para propósitos comerciales y de investigación con las 
condiciones en ella expresadas. Es multiplataforma, existiendo versiones 
para GNU/Linux, Mac OS X y Windows. Contiene más de 500 funciones 
que abarcan una gran gama de áreas en el proceso de visión, como 
reconocimiento de objetos, reconocimiento facial, calibración de cámaras, 
visión estéreo y visión robótica. 

pin -hole  Modelo matemático que describe la relación matemática entre las 
coordenadas de un punto tridimensional y su proyección sobre el plano 
de la imagen de una cámara estenopeica ideal (del griego στένω/steno 
“estrecho”, ὀπή/ope “abertura, agujero”), consistente en una caja estanca 
a la luz salvo sólo un pequeño orificio, el estenopo, descrito como un 
punto y sin lentes que se utilicen para enfocar la luz (el modelo no incluye 
las distorsiones geométricas o borrosa de los objetos desenfocados 
causadas por aberturas de tamaño finito o por lentes). 

porosidad  Defecto en la fabricación de materiales compuestos, que se refiere a la 
medida de espacios vacíos en el interior del material, que reducen las 
propiedades mecánicas del mismo. 

prototipado  Proceso utilizado para fabricar un objeto diseñado para una demostración 
de cualquier tipo (prototipo), que permite testar el objeto antes de que 
entre en producción, para detectar errores o deficiencias, con el objeto de 
perfeccionarlo en todos los sentidos requeridos y alcanza las metas para 
las que fue pensado, el objeto puede empezar a producirse. 
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Rao-Backwell  En estadística, teorema que permite resolver la transformación de un 
estimador crudo arbitrario en uno optimizado mediante el criterio del error 
cuadrático medio u otro similar. Recibe su nombre de Calyampudi 
Radhakrishna Rao y David Blackwell. 

servomotor  Dispositivo similar a un motor de corriente continua que puede ser 
controlado tanto en velocidad como en posición, teniendo la capacidad 
de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y 
mantenerse estable en dicha posición. 

tenacidad  Capacidad del material de fracturarse con acusada deformación. En 
ciencia de materiales, es la energía de deformación total que puede 
absorber o acumular un material antes de alcanzar la rotura en 
condiciones de impacto, por acumulación de dislocaciones, debido 
principalmente al grado de cohesión entre moléculas. 

Trilateración  Método matemático para determinar las posiciones relativas de objetos 
usando la geometría de triángulos de forma análoga a la triangulación, 
pero a diferencia de ésta que usa medidas de ángulo junto con al menos 
una distancia conocida para calcular la localización del sujeto, la 
trilateración usa las localizaciones conocidas de dos o más puntos de 
referencia, y la distancia medida entre el sujeto y cada punto de 
referencia. 

uniciclo  Vehículo de una sola rueda (monociclo) 
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15 ANEXO: DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 
EMBARCADO VINDUSTOR 

El software embarcado en el prototipo es el encargado de coordinar todas las funciones 
operativas del robot móvil, ejecutándose en el PC portátil embarcado. Para compaginar el 
acceso al controlador de la plataforma LEGO MINDSTORM NXT (Ref. 5) con el uso de la 
biblioteca de funciones de Visión por Computador OpenCV (Ref. 9), el software ha sido 
desarrollado en código fuente C++, utilizando el entorno de desarrollo integrado de Microsoft 
Visual Studio 2010 Express Edition, para ejecutarse sobre una plataforma Intel.  

El software embarcado ha sido diseñado para realizar la prueba de validación del prototipo, 
creado como una aplicación de consola, que una vez lanzada, funciona sin interacción con 
el usuario, mostrando unos mínimos datos por pantalla sobre el estado del funcionamiento 
del robot y permitiendo una parada de emergencia. 

La aplicación ha sido estructurada en módulos asociados a las funciones operativas del 
robot, como muestra el diagrama de la Fig. 15-1, haciendo uso de la biblioteca de funciones 
OpenCV (Ref. 9), para los algoritmos de visión por computador, y de la biblioteca de 
funciones NXT++ (Ref. 16), para la comunicación con el controlador de los servomotores. 

 

Fig. 15-1.  Diagrama de la estructuración del software embarcado. 

Módulo  Archivos C++  
Módulo Principal VINDUSTOR.cpp 
Módulo de Control de Misión _vindustor.cpp 

Módulo de Control de Trayectoria 
_controlmov.cpp 
_trayect.cpp 

Módulo Motor _legonxt.cpp 

Módulo Sensor Visual 
_sensorcam.cpp 
_baliza.cpp 
_balizasensor.cpp 

Módulo SLAM _slamst.cpp 

Tabla 15-1. Módulos componentes de la aplicación y archivos C++ asociados. 
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15.1 Modulo Principal 

El módulo principal es el encargado de iniciar el objeto que representa al robot móvil y 
controlar el flujo del programa entre las diversas misiones que se deben realizar durante la 
prueba de validación, para completar el reconocimiento del área de trabajo, el planeamiento 
de la trayectoria y el recorrido de la misma. 

Las misiones se encuentran implementadas en el objeto que representa al robot móvil y que 
constituye el Módulo de Control de Misión: 

1) Balizamiento : consiste en la detección, identificación y localización de los marcadores 
visuales existentes en el área de trabajo, mientras el robot realiza una rotación de 360 
grados. Con este primer mapa obtenido por SLAM, se establece el área de trabajo libre 
de marcadores visuales, que sirve de base para la generación de trayectorias. 

2) Entrenamiento Perimetral : consiste en planificar la trayectoria para realizar un 
recorrido del perímetro del área de trabajo, dejando un margen de distancia de 
seguridad a los marcadores visuales para evitar su colisión, y recorrerla. 

3) Inspección del Área de Trabajo : consiste en planificar la trayectoria para realizar un 
recorrido del interior del área de trabajo con unos puntos de verificación donde se 
registrará la posición del robot, para la prueba de validación, y recorrerla. 

15.2 Módulo de Control de Misión 

El Módulo de Control de Misión es el encargado de integrar todas las funciones operativas 
del robot para la ejecución de las misiones que se deben realizar durante la prueba de 
validación. 

Todas las misiones tienen como denominador común tener que recorrer una trayectoria 
basada en referencias de paso con posición y orientación definidas. Por lo tanto, la 
estructura de programación de controlador de misión es común: 

1) Obtener la trayectoria mediante el Módulo de Control de Trayectoria. 

2) Recorrer la trayectoria a través de todas sus referencias de paso. Hasta alcanzar cada 
referencia de paso se repite los siguientes pasos: 

2.1) Obtener la localización actual del robot del Módulo SLAM 

2.2) Calcular el error respecto a la referencia de paso de la trayectoria. 

2.3) Comprobar si se ha alcanzado la referencia de paso. Volver al punto 2. 

2.4) Obtener del Módulo de Control de Trayectoria la acción sobre los motores. 

2.5) Aplicar la acción sobre los motores usando el Módulo Motor. 

2.6) Obtener la medida de Odometría del Módulo Motor. 

2.7) Obtener las medidas de posición relativa al robot de los marcadores visuales 
usando el Módulo Sensor Visual  

2.8) Estimar la localización del robot usando el Módulo SLAM. 

2.9) Volver al punto 2.1 
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El Módulo de Control de Misión se implementa en el archivo C++ _vindustor.cpp, siendo sus 
principales funciones las siguientes: 

• Iniciar : comprueba que todos los módulos estén operativos (hardware en línea) y pone a 
cero todos los componentes (encoders, SLAM, etc.). 

• EjecutarBalizamiento : ejecuta la misión de Balizamiento. 

• EjecutarEntrenamiento : ejecuta la misión de Entrenamiento Perimetral. 

• EjecutarInspeccion : ejecuta la misión de Inspección del Área de Trabajo. 

• _EjecutarTrayectoria : recorre la trayectoria indicada, ejecutando la función _GotoXY 
para cada referencia de paso. 

• _GotoXY : ejecuta el bucle que permite alcanzar la referencia de paso indicada, 
calculando el error de distancia y deriva a la misma, comprobando si se ha alcanzado, 
solicitando al Módulo de Control de Trayectoria las acción de control a realizar sobre los 
motores para alcanzarla, y llamando a la función _Goto para llevarla a cabo. 

• _Goto : ejecuta la acción de control sobre los motores proporcionada por el Módulo de 
Control de Trayectoria y actualiza los datos de localización del robot y mapa de 
marcadores. Para accionar los motores hace uso del Módulo Motor. Para actualizar los 
datos de localización y el mapa, obtiene la medida de odometría del Módulo Motor, las 
medidas de posición relativa al robot de los marcadores visuales del Módulo Sensor 
Visual, y hace uso del Módulo SLAM. 

15.3 Módulo de Control de Trayectoria 

El Módulo de Control de Trayectoria tiene dos funcionalidades: planificar la trayectoria de 
cada misión y calcular las acciones de control sobre los motores para alcanzar una 
referencia de paso de la trayectoria. 

Dentro de su primera funcionalidad, el Módulo de Control de Trayectoria calcula el 
rectángulo de trabajo a partir del mapa de marcadores proporcionado por el Módulo SLAM, 
que sirve de base para la generación de trayectorias de las misiones de Entrenamiento 
Perimetral y de la Inspección del Área de Trabajo. Esta funcionalidad se implementa en el 
archivo C++ _trayect.cpp, siendo sus principales funciones las siguientes: 

• RDT: calcula el Rectángulo De Trabajo a partir de las posiciones de los marcadores. 

• Trayectoria.Perimetro : genera la trayectoria de la misión de Entrenamiento Perimetral. 

• Trayectoria.Inspecion : genera la trayectoria de la misión de Inspección del Área de 
Trabajo. 

Dentro de su segunda funcionalidad, el Módulo de Control de Trayectoria implementa el 
cálculo de la velocidad de avance y rotación del robot en función de los errores de distancia 
y deriva a la referencia objetivo de posición y orientación. Asimismo, implementa la cadena 
cinemática inversa, proporcionando la velocidad de rotación que cada una de las ruedas 
motrices debe tener para que el robot tenga la velocidad de avance y rotación calculada por 
el controlador. Esta funcionalidad se implementa en el archivo C++ _controlmov.cpp, siendo 
sus principales funciones las siguientes: 

• ControlGirarAvanzar : calcula la velocidad de avance y rotación del robot en función de 
los errores de distancia y deriva a la referencia objetivo. 

• ControlUniciclo : calcula las velocidades de cada una de las ruedas motrices en función 
de la velocidad de avance y rotación del robot móvil. 
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15.4 Módulo Motor 

El Módulo Motor es el encargado de las comunicaciones con el controlador LEGO que 
gestiona los servomotores que actúan sobre las ruedas motrices. Este módulo se 
implementa en el archivo C++ _legonxt.cpp, y hace uso de la biblioteca de funciones NXT++ 
(Ref. 16) basada en el kit de desarrollo de comunicaciones mediante USB (RB 45). 

El Módulo Motor establece el acceso al controlador LEGO, proporciona acceso a las lecturas 
de los encoders de cada servomotor, y envía los comandos de actuación sobre ellos. Las 
principales funciones implementadas son: 

• Conectar : establece acceso al controlador LEGO a través de USB 

• Bateria : devuelve el nivel de batería del controlador LEGO 

• Motor.Avanzar : hace rotar el motor en sentido positivo a la potencia indicada 

• Motor.Retroceder : hace rotar el motor en sentido negativo a la potencia indicada 

• Motor.Parar : Deja de rotar el motor aplicando el freno o dejándolo libre según se indique 

• Motor.gradosEncoder : proporciona lectura del encoder del motor en grados 

• Motor.ResetearEncoder : fija como cero la posición actual del encoder del motor 

15.5 Módulo Sensor Visual 

El Módulo Sensor Visual es el encargado de proporcionar las medidas de distancia relativa 
al robot de los marcadores visuales externos que se encuentren en el campo de visión. Este 
módulo está articulado en tres partes o sub-módulos, dedicadas a la gestión de las cámaras, 
al procesamiento visual y al procesamiento monocular o reconstrucción tridimensional 
monocular. 

15.5.1 Sub-Módulo de Gestión de Cámaras 

La primera parte del Módulo Sensor Visual corresponde al sub-módulo de Gestión de 
Cámaras y se implementa en el archivo C++ _sensorcam.cpp, con el objetivo de gestionar 
todas las cámaras que componen el Sensor Visual Monocular, proporcionando las 
características de las mismas (parámetros intrínsecos y parámetros extrínsecos respecto al 
sistema de referencia robot), estableciendo el acceso al hardware haciendo uso de la 
biblioteca de funciones OpenCV (Ref. 9) para inicializar las cámaras y realizar las capturas 
de imagen, y proporcionando el resultado conjunto del posicionamiento respecto al robot de 
los marcadores visuales detectados por todas las cámaras. Las principales funciones 
implementadas son:  

• Inicializar : establece conexión con todas las cámaras, a través de USB, permitiendo el 
autoajuste de las mismas. 

• Capturar : obtiene la captura de imagen de las cámaras. 

• DetectarEcosBalizas : proporciona el resultado conjunto de detección de marcadores 
visuales por todas las cámaras, al convertir la detección individual de cada cámara 
obtenida haciendo uso de las funciones de la segunda parte del Módulo Sensor Visual, 
en detección respecto al robot. 
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15.5.2 Sub-Módulo de Procesamiento Visual 

La segunda parte del Módulo Sensor Visual corresponde al sub-módulo de Procesamiento 
Visual, implementado en el archivo C++ _baliza.cpp, y que incluye el algoritmo de visión por 
computador que, haciendo uso de la biblioteca de funciones de OpenCV (Ref. 9), logra la 
detección, caracterización e identificación de los marcadores visuales existentes en una 
imagen. Las principales funciones implementadas son:  

• DetectarBalizas : proporciona la lista de marcadores visuales detectados e identificados 
en una imagen, junto con su posición respecto a la cámara. Esta lista es confeccionada 
filtrando las detecciones en bruto de marcadores obtenida mediante la función 
DetectarEcos eliminando detecciones dobles. La posición respecto a la cámara es 
obtenida para cada marcador, a partir de sus características visuales extraídas, haciendo 
uso de las funciones de la tercera parte del Módulo Sensor Visual. 

• DetectarEcos : proporciona una lista en bruto de marcadores visuales detectados e 
identificados, filtrando la lista de cuadriláteros de interés detectados obtenida mediante la 
función BuscarQOIS, que no son identificables utilizando la función IdentificarQOI. 

• BuscarQOIs : proporciona una lista de cuadriláteros de interés detectados en la imagen 
con sus características visuales. Corresponde a la implementación de las fases de 
segmentación y descripción del algoritmo de procesamiento visual. 

• IdentificarQOI : proporciona el código de identificación de marcador visual que se 
encuentra en la porción de imagen definida por el cuadrilátero de interés. Corresponde a 
la implementación de la fase de identificación del algoritmo de procesamiento visual. 

15.5.3 Sub-Módulo de Procesamiento Monocular 

La tercera parte del Módulo Sensor Visual corresponde al sub-módulo de Procesamiento 
Monocular, implementado en el archivo C++ _balizasensor.cpp, y que incluye la función que 
proporciona la estimación de posición del marcador visual respecto a la cámara a partir de 
las características visuales, teniendo en cuenta la calibración de la cámara como sensor:  

• medida : proporciona la medida de la posición a partir de las características visuales, 
incluyendo el valor nominal y la incertidumbre de medida. 

15.6 Módulo SLAM 

El Módulo SLAM es el encargado de proporcionar la estimación de la localización del robot y 
la estimación del mapa de marcadores visuales externos. Se implementa en el archivo C++ 
_slamst.cpp, siendo sus principales funciones las siguientes: 

• SLAM_Inicializar : pone a cero la localización del robot y el mapa de marcadores visuales 
(inicializa es estado). 

• SLAM_Incrementar : guarda la última localización actualizada del robot y el último mapa 
actualizado de marcadores visuales como estado anterior, justo antes de volver a realizar 
su estimación actualizada, cómo paso previo a la ejecución del paso de corrección del 
SLAM (se guarda como estado anterior el estado actual, justo antes de recalcularse).  

• SLAM_Calcular : estima la localización del robot y del mapa de marcadores visuales con 
la información actualizada de la odometría y las medidas del sensor visual monocular, 
mediante el algoritmo del SLAM. 
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16 ANEXO: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE 
MATERIALES COMPUESTOS AERONÁUTICOS 
MEDIANTE ULTRASONIDOS 

En la actualidad, los materiales compuestos (composites) son ampliamente utilizados en la 
industria aeronáutica principalmente por sus propiedades de alta rigidez y resistencia 
estructural específica en comparación con los materiales metálicos tradicionalmente 
utilizados. Por este motivo, las aeronaves comerciales más modernas ha incrementado, en 
la composición de sus estructuras, el porcentaje de materiales compuestos como la de fibra 
de carbono frente a materiales metálicos como el aluminio y el titanio. 

Sin embargo, los materiales compuestos usado en las estructuras aeronáuticas, por sus 
características no homogéneas y anisotrópicas, plantean importantes desafíos para la 
detección de defectos y caracterización de propiedades del material. A lo largo de su ciclo 
de vida, los materiales compuestos son susceptibles a la formación de muchos posibles 
defectos, principalmente debido a su proceso de producción en varias fases, a su naturaleza 
no homogénea, y a la fragilidad de su matriz. Los defectos más usuales son las 
delaminaciones, las porosidades, la rotura de capa, las arrugas u ondulaciones en capa, las 
grietas por daño en la superficie y el daño por impacto. Los efectos de estos defectos sobre 
el comportamiento estructural se muestran en la siguiente tabla: 

Defecto   Efecto potencial en el 
comportamiento estructural 

DELAMINACION Separación entre dos telas o capas 
contiguas. Puede ser simple, múltiple 
y a distintas profundidades. 

Pérdida de resistencia por cortadura 
inter-laminar. 
Fallo catastrófico. 

POROSIDAD Acumulación de huecos en el interior 
del material. Puede ser 
uniformemente distribuida o 
distribuida en una o varias capas. 

Degrada las propiedades de la matriz: 
una porosidad de 1% reduce la 
resistencia en 5% y la vida a fatiga en 
50% 

ROTURA DE CAPA Discontinuidad en la capa por rotura 
de las fibras. 

Degradación de la resistencia 

ONDULACION EN 
CAPA 

Cambio brusco muy localizado de la 
superficie de las telas (arruga) que 
provoca discontinuidad local de las 
fibras en dirección perpendicular al 
plano de la tela. 

Degradación de la resistencia en 10-
25% y de la vida en fatiga en 90% 

DAÑO EN LA 
SUPERFICIE 

Daño superficial que provoca en el 
interior de la pieza defectos 
combinados de delaminación y rotura 
de capa. 

Reducción de resistencia de hasta un 
50% 

DAÑO POR 
IMPACTO 

Daño localizado que provoca en el 
interior de la pieza defectos 
combinados de delaminación y rotura 
de capa, sin apariencia externa. 

Perdida de resistencia a compresión 

SOBREXPOSICIÓN 
TERMICA 

Degradación por exposición a mayor 
temperatura o a mayor tiempo durante 
el proceso de curado o 
polimerización. 

Fragilización y pérdida de tenacidad. 

Tabla 16-1. Defectos en materiales compuestos. 

Información más detallada sobre los materiales compuestos puede encontrarse en la 
bibliografía (RB 52, RB 53, RB 54). 
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Dada la criticidad del efecto potencial en el comportamiento estructural que tienen los 
defectos, se hace imprescindible inspeccionar las estructuras de material compuesto antes 
de su puesta en servicio. Para tal fin se realizan ensayos no destructivos (NDT) mediante 
diversos métodos, de los cuales el de inspección por ultrasonidos es el más común. 

El método de inspección por ultrasonidos (NDT-UT) se basa en la propiedad de propagación 
del sonido en los materiales. Consiste en emitir un sonido de alta frecuencia a través de la 
estructura y estudiar el sonido recogido al salir de la misma (eco). La presencia de defectos 
dentro del material, varía las propiedades acústicas del mismo, presentando diferente eco 
que el material sin defectos.  

Información más detallada sobre los aspectos fundamentales de los ultrasonidos puede 
encontrase en la bibliografía (RB 56, RB 57, RB 58, RB 59 y RB 60). 

La principal propiedad del material en la que se basa el método es la Impedancia Acústica, 
relación que presenta entre la atenuación y la velocidad de propagación del sonido al 
atravesarlo. El cambio en la impedancia acústica sirve para determinar la existencia de 
defectos en el material. Por ejemplo, las delaminaciones entre capas del material compuesto 
transmiten muy poco el sonido y producen una gran reflexión, mientras que las porosidades 
presentan una gran atenuación de la energía de la onda ultrasónica. 

16.1 Características ultrasónicas de los composites 

La principal característica del material compuesto es su anisotropía, que le confiere diferente 
comportamiento acústico con respecto a materiales isotrópicos:  

• Las ondas acústicas planas se comportan parcialmente como longitudinales y como 
transversales, debido a las interacciones de las ondas entre matriz y refuerzo. 

• Las ondas acústicas viajan a lo largo de las fibras, por lo que la técnica es sensible a la 
orientación de las fibras. Por tanto, para inspección se requieren que las ondas se 
emitan perpendiculares al plano de la cinta/tejido del material compuesto. 

• La velocidad de onda nominal (3.2 mm/µs) puede variar en torno a un 5%. 
• Dispersión (atenuación del haz) es muy sensible a los parámetros geométricos de las 

características a detectar (tamaño, ángulo de incidencia, distancia al foco…) 
• En general, las características detectables deben ser mayores a la décima parte de la 

longitud de onda. 

16.2 Técnicas de inspección ultrasónica 

Las técnicas más utilizas en la inspección ultrasónica son las siguientes: 

• Técnica de Transmisión (TT): a un lado de la pieza a inspeccionar se aplica el emisor y 
al otro el receptor. En presencia de un defecto la intensidad sonora en el receptor 
disminuye a causa de la reflexión parcial, haciéndose nula en caso de reflexión total. 
Esta técnica no permite determinar la profundidad a la que se encuentra el defecto, y 
requiere una exacta alineación entre emisor y receptor. 

 

Fig. 16-1.  Técnica de Transmisión (TT-Through Transmission) 
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• Técnica Pulso-Eco (PE): a un lado de la pieza a inspeccionar se aplica un único cabezal 
que funciona tanto como emisor como receptor. Como la energía recibida es mucho 
más débil que la emitida, se emplean exclusivamente impulsos de sonido de muy corta 
duración. Mientras aún se está propagando la onda por el material el mismo emisor está 
listo para la recepción. La onda penetra en el material hasta que tiene lugar una 
reflexión parcial o total. La onda reflejada llega de vuelta al receptor, pero una parte 
menor del sonido vuelve a reflejarse en la interfaz entre la pieza y el cabezal receptor. 
Este método permite establecer la distancia que existe entre el cabezal y los defectos, 
puesto que ésta es función del tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción. 

 

Fig. 16-2.  Técnica de Pulso-Eco (PE-Pulse Echo) 

En la siguiente tabla se comparan sus características: 

Técnica de Tra nsmisión  
(TT – Through Transmission) 

Técnica de Pulso -Eco 
(PE – Pulse Echo) 

• 2 Transductores: 1 Emisor + 1 Receptor 
o Requiere acceso a 2 lados de la pieza 

• 1 Transductor (Emisor-Receptor). 
o Permite inspección con acceso limitado 

• Acoplamiento acústico:  
o Agua (Inmersión o Chorro) 

• Acoplamiento acústico:  
o Agua (Inmersión, Chorro o Burbujeo) 
o Glicerina 

• Rango dinámico Amplio > 120dB • Rango dinámico limitado 35dB (reverberación)  

• Poco sensible a la orientación de la pieza 
(±10º) 

• Sensible a la orientación de la pieza (±2º).  
o Origina sistemas más complejos para 

conseguir la alineación o el contacto. 
o Limita la inspección de bordes de pieza. 

• Se detecta perdida de señal en la mayoría 
de defectos. 
o Por debajo de 0.5dB, no detecta. 

• Detecta/Refleja materiales-oclusiones con 
impedancia acústica similar al composite. 

• DELAMINACIONES: Solo detecta la primera, 
ya que el sonido no viaja más allá. 

• POROSIDADES: Más sensible a detectarlas, 
pues el haz pasa dos veces por ellas. 

• No se determina la profundidad del defecto. • Determina la profundidad del defecto. 
• Requiere corregir la ganancia por tiempo en 

pieza gruesas (>13mm o 0.5”) 

• Genera representación tipo C-SCAN: mapa 
de la pieza que representa por colores la 
amplitud de la onda recibida, fácil de 
interpretar. 

• Genera representación tipo A-SCAN: grafica 
representando amplitud de la onda recibida 
(eco) en función del tiempo. Determina la 
profundidad de la interface detectada. La altura 
del eco es función de la característica que 
produce el reflejo: tamaño, distancia al foco, 
geometría, diferencia de impedancia. 

• También genera representación tipo C-SCAN. 

Tabla 16-2. Técnicas de inspección por ultrasonidos 

 

  



Localización y mapeo visual monocular para robot móvil terrestre 

 

 Óscar Tomás Rodríguez Plaza (M09305)  Página 135 

16.3 Acoplamiento acústico 

El acoplamiento acústico es el medio utilizado como interfaz entre el emisor de ultrasonidos 
y el material compuesto a inspeccionar. 

La siguiente tabla compara los acoplamientos acústicos más comúnmente usados:  

 VENTAJAS  INCONVENIENTES 

INMERSION 
• CALIDAD de señal. 
• Señal limpia y estable. 
• Resolución espacial. 

• Flotabilidad de las piezas. 
• Limitación en el tamaño de piezas y 

utillaje bajo agua. 
• Velocidad limitada por la profundidad 

del tanque. 

CHORRO 
• Independiente de Flotabilidad. 
• Resolución aceptable. 
• Rapidez (100cm/s). 

• Complejidad: constante alineación del 
chorro. 

• Complejidad: Inyector diseñado para 
adaptarse al transductor 

• Calidad afectada por salpicaduras, 
burbujas,…  

BURBUJEO 
• CALIDAD excelente. 
• Bajo coste. 

• Limitación: inspección no adecuada 
para los bordes de pieza. 

• Limitación: Solo técnica PE 
• Limitación: Velocidad máx. 50 cm/s 
• Limitación: poco efectivo con formas 

complejas 

AIRE 
• Eficaz en materiales con baja 

impedancia acústica, como los 
núcleos. 

• Reflexiones en la primera interfaz. 
• Fugas del haz en los bordes. 

SECO 
• Técnica menos laboriosa. 
• Elimina riesgo de que la pieza 

absorba líquido acoplante. 

• Requiere elastómero acoplante con 
impedancia acústica similar al agua. 

• Oscilaciones de la amplitud de onda en 
los bordes de los defectos. 

Tabla 16-3. Acoplamientos acústicos 

16.4 Sistemas automatizados típicos 

La inspección por ultrasonidos es el principal método de aceptación de componentes 
estructurales fabricados en material compuesto, como son la fibra de carbono (CFRP) o la 
fibra de vidrio (GFRP). 

Ejemplos de los sistemas automatizados típicos utilizados en la industria para la inspección 
por ultrasonidos durante la fabricación de los componentes estructurales de material 
compuesto se muestran a continuación: 
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• Sistema pórtico, de 5 GDL para seguir la curvatura de la pieza según modelo CAD, con 
acoplamiento por chorro de agua y técnica por transmisión: 

 
Fig. 16-3.  Sistema pórtico automatizado no-plano, por transmisión (Ref. 20). 

• Sistema pórtico, de 5 GDL para seguir la curvatura de la pieza según modelo CAD, con 
acoplamiento por chorro de agua y técnica por pulso-eco: 

 
Fig. 16-4.  Sistema pórtico automatizado no-plano, por pulso-eco (Ref. 21). 
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• Sistemas basados en 2 robots manipuladores industriales de 6GDL coordinados para 
seguir la curvatura de la pieza según modelo CAD, con acoplamiento por chorro de agua 
y técnica por transmisión: 

 
Fig. 16-5.  Sistema automatizado no-plano por transmisión, basado en 2 robots 

manipuladores industriales (Ref. 22). 

• Sistemas basados en 1 robot manipuladores industrial de 6GDL, para seguir la curvatura 
de la pieza según modelo CAD, con acoplamiento por chorro de agua y técnica por 
transmisión: 

 
Fig. 16-6.  Sistema automatizado no-plano por transmisión, basado en 1 robot 

manipulador industrial (Ref. 23). 
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• Sistemas basados en 1 robot manipuladores industrial de 6GDL, para seguir la curvatura 
de la pieza según modelo CAD, con acoplamiento por chorro de agua y técnica por pulso-
eco: 

 
Fig. 16-7.  Sistema automatizado no-plano por pulso-eco, basado en 1 robot manipulador 

industrial (Ref. 24). 

 


