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Contexto 
 
El proyecto de fin de carrera fue realizado bajo el acuerdo de un INTERNSHIP en 
la universidad TU Munich, siendo la universidad de origen Arts et Métiers 
Paristech, durante el desarrollo de la beca de doble diploma Universidad Carlos 
III de Madrid – Arts et Métiers Paristech. 
 
El proyecto de fin de carrera realizado es un proyecto de investigación sobre el 
estado actual del arte (hasta el año actual, 12’) en técnicas de localización y 
mapeo simultáneo, focalizadas en las características especiales que requieren los 
robots voladores autónomos. 
 
Éste es un resumen breve del documento original disponible en inglés. Muchos 
de los temas tratados en el documento original serán meramente citados. Para su 
estudio en profundidad, recomiendo el documento original. 
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Objetivos 
 
El objetivo del proyecto es realizar documento que ordene, clasifique y explique 
desde un nivel básico hasta las técnicas más punteras, todo lo que el acrónimo 
SLAM engloba. Además nos focalizaremos en concreto en resolver el problema 
para robots voladores no tripulados. 
 
El documento original se divide en cuatro bloques principales precedidos por 
agradecimientos, una definición de los objetivos de la tesis, e introducción. Éstos 
cuatro bloques son:  
 
1: Primera parte: Conceptos básicos de visión por computador 
2: Segunda parte: S.L.A.M. 
3: Tercera parte: cuadrotores 
4: Cuarta parte:  SLAM para robots voladores 
 
Por último incluye un apartado de trabajo futuro y conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 
 
La importancia de la robótica durante los últimos años ha sido creciente, 
permitiendo a la industria empezar a comercializar aplicaciones domésticas 
directamente para particulares. Desde robots limpiadores con técnicas de 
resolución del problema SLAM hasta relativamente económicos cuadrotores, 
éste es el principio de una era en la que los robots serán más y más presentes en 
nuestras vidas. Algunos visionarios consideran que éste es el principio de una 
abrupta extrapolación de la robótica de consumo, proveniente del mundo 
industrial, donde los recursos económicos y la capacidad de inversión, son 
menos despreciables que en un entorno doméstico.  
 
Según la definición, robot es todo sistema que pueda desarrollar tareas 
automáticamente o con una ayuda externa (típicamente un control remoto). El 
objetivo principal de la robótica es desarrollar tareas tediosas que podrían ser 
peligrosas, difíciles, o simplemente aburridas para los humanos. La robótica nos 
hace la vida más sencilla y más feliz. 
 
La idea de autómata proviene originalmente de culturas antiguas en el entorno 
de la Antigua China, Antigua Grecia y Egipto. * ver 

documento original para referencias 
Desde entonces, muchas ideas, diseños y prototipos 
fueron desarrollados. Pero fue en 1920 cuando el 
escritor Checo Karel Capek introduce el término robot 
como un humanoide capaz de pensar y ser 
indistinguible en una sociedad. 
 
Es muy importante darse cuenta de que la robótica es 
un campo que tiene la característica de hacer posible 
reunir a muchos científicos e investigadores de 
diversas ramas interdisciplinarmente. Por ejemplo, dentro del campo de la 
robótica podemos encontrar: ingenieros industriales, eléctricos, informáticos, 
médicos, físicos, químicos, ingenieros de materiales, aeronáuticos, militares, 
diseñadores, matemáticos, y probablemente muchos más. 
 
Es posible clasificar un robot teniendo en cuenta los siguientes parámetros 
clasificatorios: 

 
 SEGÚN EL ENTORNO 

 Robots de tierra: Típicamente con ruedas, pero 
los los podemos encontrar con patas, (si son dos se 
consideran humanoides)   

 Aéreos (UAV’s) 
 Marinos (AUV’s) 
 “Polares”: Diseñados para navegar en entornos 

helados, plagados de grietas 
 “Espaciales”: diseñados para realizar sus tareas 

con gravedades distintas a las de la Tierra 
 



 SEGÚN EL TIPO DE NAVEGACIÓN MÓVIL: 

 Navegación manual remota o teleoperado 
 Teleoperado protegido: El robot es controlado desde la distancia 

pero tiene la capacidad de detectar y evitar obstáculos mientras 
navega 

 Robot sigue líneas: Algunos de los primeros vehículos autónomos 
(AGVs) 

 Vehículo autónomo aleatorio: Son robots autónomos que tienen un 
movimiento aleatorio basado en el rebote con paredes, cuando éstas 
son detectadas. 

 Vehículo autónomo: Son vehículos que no necesitan ayuda externa 
para ser operados. Estos robots basan sus movimientos en 
localizarse a sí mismos con una serie de sensores como encoders, 
sensores de visión, visión estéreo (Visión 3D), lasers, sistemas de 
posicionamiento global (GPS). Normalmente se autoposicionan 
usando triangulación, posiciones relativas, y/o localización Monte 
Carlo/Markovianas en función del siguiente punto de control.  
 

 Podemos definir dos casos distintos bajo estas condiciones: 
 Robots de SLAM: basados en características: Robots 

autónomos que conocen algunas características del entorno. 
Trataran de detectar esos puntos de interés para 
autoposicionarse de una mejor manera. 

 Robots Full-SLAM: Robots autónomos que desconocen de 
antemano las características del ambiente. 

 
Muchas otras clasificaciones son posibles, pero con ésta nos basta para situar el 
objetivo de la tésis. Nos centraremos en robots Aéreos y autónomos. Ahora 
debemos definir que es SLAM.  
 
SLAM es el acrónimo de Localización y Mapeo Simultáneo (Simultaneous 
Localization and Mapping). Una de las mejores definiciones de SLAM es: 
 
 

 
SLAM son el compendio de técnicas que permite a un robot dar una respuesta a 
éstas dos preguntas: 
 

- ¿Dónde estoy? 
- ¿Cómo es el mundo a mi alrededor? 

 

 
 
 
Unos de lo sensores más utilizados en la actualidad para solventar el problema 
SLAM, debido a su precio versus información obtenida son las cámaras. 
Llamamos a éste tipo de SLAM, Visual SLAM. La ciencia que estudia la adquisición 
y el tratamiento de imágenes es también llamada Visión por Ordenador 



(Computer Visión, o más comúnmente CV). Un dominio de las técnicas punteras 
de Visión por Ordenador es necesario para resolver el problema.  
 
La primera parte de la tesis es un repaso de los conceptos básicos necesarios 
para comprender las técnicas complejas de visión por ordenador. 
 
 

Primera Parte: Conceptos básicos para visión por ordenador 
 
1.1. Por qué la visión por ordenador es compleja 

 
En 1966, uno de los padres de la Inteligencia Artifial, 
Seymour Papert, escribió un documento de proposición 
para construir un sistema visual. La proposición dividía el 
problema en problemas y subtareas que debían ser 
logradas por los trabajadores del MIT summer school en 
aproximadamente dos meses. El objetivo final era 
conseguir un verdadero hito en el campo de 
‘reconocimiento de patrones’. 
 
Sorprendentemente para todos, el proyecto fue más 

complejo de lo esperado.  
 
Algunas de las cuestiones planteadas permanecen todavía, cuarenta años más 
tarde, sin resolver. 
 
El primer punto dentro de éste apartado es una breve introducción de por qué la 
visión por computador es compleja. La conclusión es que el ser humano ha 
desarrollado a lo largo de miles de años un sistema neuronal muy eficiente y el 
simple hecho de detectar una lata de refresco encima de una mesa con oclusión, 
puede llegar a ser lo suficientemente complejo como para que en la actualidad 
todavía no sea algo perfecto y se continúe investigando. 
 
Tenemos que tener en cuenta, que la información recibida a través de un 
dispositivo cámara son  (podemos extrapolarlo a otro tipo de sensores como son 
los sensores de rango utilizados ampliamente en robótica, véanse lasers, radars, 
etc.) en general una matriz de bits sin aparente relación entre los elementos de la 
misma.  
 
Podríamos llegar a pensar que detectar un determinado objeto es tan simple 
como mirar detenidamente la imagen, pero en realidad es mucho más complejo 
que eso. Oclusiones, cambios de luminosidad, desconocimiento del modelo a 
encontrar hacen que hoy por hoy existan multitud de diversos métodos en 
función de la aplicación, pero ningún método genérico que resuelva cualquier 
situación. 
 
 
 
 



1.2: Punto de partida de la visión por ordenador: imágenes 
 
1.2.1 Imágenes en color 
 
En el documento original entro en detalle sobre todo el ciclo de formación de 
imágenes. Simplemente aclarar que hay dos posibles tipos de imágenes que nos 
interesen para el campo de estudio: imágenes en color, e imágenes de 
profundidad. 
 
El ciclo de obtención de una 
imagen en color viene de la 
reflexión de un determinado 
haz de luz desde un objeto 
hacia el sensor. Éste sensor, 
normalmente tendrá un filtro 
Bayer (una matrix de píxeles 
RGB – R, rojo – G, verde – B, 
azul) para medir 
exclusivamente la intensidad 
de la luz de ese color y un 
sensor CCD tras ese filtro. Ese sistema nos proporcionará una salida digital tras 
su oportuno tratamiento del tipo de tres matrices con las intensidades de cada 
color por separado.  
 
Post procesamiento es también en general efectuado pero en nuestro caso no es 
necesario centrarnos en él ya que con las matrices básicas vamos a efectuar 
todos nuestros cálculos. 
 
1.2.2 Imágenes de profundidad 
 
Las imágenes de profundidad son esenciales en las técnicas de VisualSlam. 
Aunque existe un método capaz de estimar las distancias a un objeto basándose 
en medidas en imágenes 2D provenientes de una sóla cámara, en general 
ahorraremos tiempo y recursos si utilizamos los sistemas de información de 
profundidad. 
 
Clasificamos éstos diversos sistemas de medida de la profundidad de la siguiente 
manera: 
 

 



 
Los métodos de cámaras basadas en haces de luz son las más extendidas en 
robótica. Dentro de éstas podemos encontrar cuatro métodos: 

- Triangulación mediante dos hasta M-Cámaras 
- ToF cámaras (ToF es el acrónimo de ‘time of flight’, también llamado en 

español cámaras de tiempo de vuelo) 
- Luz estructurada 
- Escaneo lineal 

 
Haremos una descripción básica de los métodos, ampliada y en profundidad en 
el documento original. 
 

i) Métodos de triangulación (M-views) 
 
Básicamente éstos métodos consisten en comparar dos o más imágenes 
sobre la misma escena y estimar la distancia a los objetos mediante 
triangulación (cuanto más en el infinito estén los objetos, menos cambiará 
la posición del objeto en una imagen u otra). Éste tipo de método es el que 
utiliza el ojo humano.  

 

 
 
ii) Cámaras de tiempo de vuelo 
 
Éste tipo de cámaras estiman la distancia midiendo el desfase entre la onda 
enviada y la recibida. Éste desfase (en fase o de diversos tipos específicados en el 
documento original) se traduce en un determinado ‘tiempo de vuelo’ de la onda, 
y cómo es lógico, a más tiempo de vuelo, más distancia al objeto.  
 

 
 
 
 



Iii) Luz estructurada (Microsoft Kinect, la cámara utilizada para los tests en 
el proyecto) 
 
Primasense y Microsoft han supuesto una revolución para el mundo de la visión 
por ordenador ya que han logrado desarrollar a gran escala una cámara de luz 
estructurada que nos da la misma información con un error relativamente 
bueno, a un precio por debajo de unos doscientos euros (2012), muypor debajo 
de los precios típicos de las cámaras de tiempo de vuelo. 

 

 
Su principio es básicamente enviar luz casi infrarroja a la escena, de tal forma 
que esa luz tiene una determinada forma, por ejemplo líneas paralelas verticales. 
Dependiendo de la deformación de esas líneas, conoceremos la distancia de la 
cámara al objeto. Además, incluye una cámara VGA (cámara con una resolución 
de 640x480 píxeles) que nos permite acoplar una capa de color a la información 
ya obtenida de profundidad. 
 

 
 
iv) Escanéo lineal (láser) 
 
Todo el mundo conoce los sistemas láser. Son métodos con más precisión, pero 
sólo podemos realizar una medida por punto, por lo que es un método bastante 
más lento que los citados anteriormente. 
 
1.3 Geometría, primitivas y transformaciones 
 



En la sección 1.3 del documento se explican las matemáticas básicas para 
entender los distintos sistemas de referencia que se suelen utilizar en visión por 
ordenador. 

 
Básicamente tendremos un sistema de referencia global, un sistema de 
referencia de la imagen, que a su vez es una proyección con una serie parámetros 
de distorsión de la cámara de por medio. 
 
Posteriormente se explican los cambios de referencia, transformaciones afines, y 
se ofrece un ejemplo en Matlab para ver la realidad. Una interpolación es 
necesaria para una buena transformación y es explicada en el documento. 
 
1.4 Estadística Básica 
 
Se describen brevemente los diez conceptos básicos requeridos para entender 
como estimar la calidad del método. 
 
1.5 Coordenadas globales, de la imagen, y de la cámara 
 
Citado previamente. 
 

Sección 2: SLAM 
 
 
Como hemos citado previamente, SLAM es el compendio de técnicas que 
pretenden resolver el problema de: 

- ¿Dónde estoy? 
- ¿Cómo es el mundo que me rodea? 



 
 
En general, en SLAM, sabemos que hay dos cosas absolutas: la posición real de 
nuestros puntos de interés, y que el estado inicial podemos definirlo como 
absoluto y verdadero. Conforme vayamos iterando, iremos intentando 
aproximar la posición real de los puntos de interés 
 
En primer lugar, se hace un repaso a las historia de los inicios del SLAM, y cómo 
al principio se hicieron suposiciones erróneas que se fueron corrigiendo 
conforme fue pasando el tiempo. 
 
Luego nos centraremos en dos técnicas básicas muy comúnmente utilizadas y 
muy conocidas: SLAM basado en filtro de Kalman Extendido (predicción del 
estado futuro) y filtro particular (donde se supone que cada caso posible del 
sistema es posible y se van otorgando probabilidades de estar en ese valor).  
El documento ofrece todas las matemáticas necesarias para comprender ambos 
procesos. 
 

2.2 Estado del arte de métodos Visual Slam 
 
La sección 2.2 recoge tres métodos: MonoSLAM (Slam basado en una sóla 
cámara, por desplazamiento horizontal respecto al objetivo), PTAM 
(Procesamiento en paralelo, y por tanto más rápido), DTAM (parecido a 
KinectFusion, ya que utiliza un mapa de densidad de probabilidades. Éstos 
métodos son explicados en la documentación original. 
 

2.3 KinectFusion 
 
KinectFusion es el método central de la tésis. Es un método publicado en las 
mejores revistas científicas en el 2011, y ha recibido numerosos premios por su 
espectacularidad. 
 
Las principales novedades son su velocidad de procesamiento, ya que utiliza 
programación en paralelo para casi todo el algoritmo. Y que las escenas que 
podemos recoger son verdaderamente grandes. Más detalles en el documento. 
 
El algoritmo básicamente funciona en cuatro pasos. Un primer paso de cálculo de 
vectores necesarios para las operaciones. Un segundo paso de estimación de la 
posición de la cámara. Un tercer paso en el cual se añade ponderadamente las 
nuevas medidas, y un cuarto paso de renderización para la cámara. Puede existir 



un quinto paso de interacción/segmentación que hemos eliminado ya que no era 
necesario para los objetivos definidos, y es más bien utilizado para videojuegos. 
 

 
 

Sección 3: quadrotores 
 
En ésta sección se explican conceptos básicos de los cuadrotores. Empezamos 
con una introducción, y posteriormente nos centramos en los cuadrotores. 
 
 

 
Los criterios de selección en función de las necesidades también están 
especificados en el documento. Asimismo, damos una serie de especificaciones 
para el ARDrone, drone testado durante el proyecto. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Posteriormente se modeliza con ecuaciones de la física un cuadrotor en 
genérico, y se dan nociones básicas sobre métodos de control. Además se explica 
un genérico LQR y uno más avanzado que logra objetivos espectaculares. 
Se incide en el hecho de que el control de los cuadrotores en la actualidad es muy 
bueno, y es hora de centrarse diseñar sistemas tales que puedan controlar varios 
cuadrotores a la vez. 
 
 

Sección 4: SLAM para robots voladores 
 
En función de algunas cuestiones, he elaborado el siguiente diagrama en el cual 
el futuro investigador puede tener una idea de qué método escoger cuando tiene 
que realizar SLAM con vehículos aéreos no tripulados: Es siempre super 
importante saber cuál es la aplicación. 
 

 



 

Conclusiones: 
 
En conclusiones reitero mi agradecimiento a la gente que ha logrado el 
intercambio, y cito rslam.com, una página web que pretendía recopilar las 
publicaciones científicas más relevantes, pero por temas legales, simplemente 
subí algunos vídeos interesantes al respecto, con cincuenta visitas diarias desde 
finales de diciembre.  
 
La conclusión es que se han recopilado en el documento original un compendio 
muy valioso de las técnicas mas simples hasta las más innovadoras para hacer 
SLAM para UAV´s. Estoy muy satisfecho con el proyecto. 
 
 
 
 
 


