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Mejoras de escalabilidad y consistencia en sistemas SLAM
con aplicaciones en exploración activa multi-robot

En un mundo en el que a los robots se les asignan periódicamente tareas cada vez más cruciales, es
esencial proporcionar capacidades de mapeo y localización eficientes, sólidas y precisas. Una plataforma
robótica móvil que opera en un entorno desconocido o impredecible requiere localizarse adecuadamente y,
simultáneamente, construir una representación útil del entorno, con el fin de emitir respuestas lo suficien-
temente robustas para la toma de decisiones que no comprometan la seguridad o recursos. Este problema
se conoce como localización y mapeo simultáneo (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM), el cual es
un requisito previo fundamental para lograr la navegación autónoma y representa uno de los principales
temas de investigación en la comunidad de robótica.

En la presente tesis de investigación se presenta una versión extendida del exitoso sistema de Visual
SLAM, S-PTAM (Stereo Parallel Tracking and Mapping), especialmente diseñado para hardware embebido
con recursos computacionales limitados. Se introduce una política de segmentación de mapas que mejora
la concurrencia de los módulos y permite trabajar de manera eficiente en áreas no conflictivas. Los algorit-
mos propuestos permiten seleccionar de manera eficiente partes relevantes del mapa a nivel local y ejecutar
varias operaciones críticas con complejidad computacional que no dependa del tamaño total del mapa,
otorgando así, una mayor escalabilidad al sistema SLAM. Para una experimentación realista y repetible, el
sistema resultante se evalúa sobre el dataset EuRoC MAV disponible públicamente, empleando un disposi-
tivo de cómputo embebido de bajos recursos.

Se propone, además, un novedoso enfoque SLAM con capacidades de estimación de la incertidumbre. La
solución permite reducir la cantidad de variables de estado consideradas durante el proceso de estimación,
manteniendo una consistencia aproximada tanto en los valores estimados como en las incertidumbres con
respecto a la formulación probabilística. Se proporciona una metodología para construir un prior en tiempo
acotado, independientemente del área del grafo seleccionado. Este prior servirá para contextualizar una
optimización local, dando como resultado estimaciones consistentes en términos de incertidumbre.

Por último, la tesis presenta una aplicación de exploración y planificación de trayectorias multi-robot
utilizando métodos SLAM capaces de mantener estimaciones consistentes de incertidumbre. De esta forma,
se demuestran los beneficios existentes de los enfoques SLAM desarrollados, logrando ser empleados para
tareas de navegación autónoma eficientes.

Palabras clave: Robótica móvil, SLAM, Visual SLAM, Active SLAM, Estimación de estado, Estimación
de incertidumbre, Exploración multi-robot
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Scalability and consistency improvements in SLAM systems
with applications in active multi-robot exploration

In a world where robots are periodically assigned increasingly crucial tasks, it becomes essential to pro-
vide efficient, robust and accurate self-localization and mapping capabilities. A mobile robotic platform
that operated in a unknown or unpredictable environment requires to properly localize itself while, simul-
taneously, build a useful representation of the surroundings, in order to issue responses that are robust
enough to make decisions that do not compromise safety or resources. Such problem is referred as Simulta-
neous Localization and Mapping (SLAM), and is a core prerequisite to achieve autonomous navigation and
represents one of the major research topics in the robotics community.

In the present research thesis an extended version of the very successful Visual SLAM system S-PTAM
(Stereo Parallel Tracking and Mapping) is presented, specially tailored for embedded hardware with limited
computational resources. A map segmentation policy is introduced, enhancing modules concurrency and
allowing to work efficiently over non-conflicting areas of the map. Proposed algorithms allow to efficiently
select locally relevant portions of the map and execute several critical operations with complexity that does
not depend on the total map size, granting higher scalability to the SLAM system. For a realistic and repeat-
able experimentation, the resulting system is evaluated over the publicly available EuRoC MAV dataset,
employing a resource-constrained embedded computing device.

A novel SLAM approach with uncertainty estimation capabilities is proposed. The solution reduces the
amount of state variables considered during the estimation process while still maintaining an approximated
consistency in both estimated values and uncertainties, with respect to the complete probabilistic formula-
tion. A methodology for building a prior in bounded time is provided, regardless of the graph area selected.
This prior will serve as a way of contextualizing a local optimization, resulting in consistent estimations in
terms of uncertainty.

Lastly, the thesis presents an exploration and path planning multi-robot application for SLAM meth-
ods that are capable of deliver uncertainty estimations. In this way, the benefits of the SLAM approaches
developed are established, and these methods can be employed for efficient autonomous navigation tasks.

Keywords: Mobile robotics, Visual SLAM, Active SLAM, State estimation, Uncertainty estimation, Multi-
robot exploration
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A mi familia

mis padres, mi hermana y mi perra

Atravieso montañas en el plano del conocimiento.
Alcanzo algunas de las mayores maravillas de la existencia.
Y están ahí, acá, frente a ti, frente a mí.
Solo requieren años de esfuerzo apreciarlas.
Abstraigo realidades de forma sincera y metódica.
En mí mundo no existen absolutos, verdaderos o falsos...
solo potencialidades.
Y en esa explícita incertidumbre es por dónde yo me muevo.
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Capítulo 1

Introducción

En un mundo en el que a los robots se les asignan tareas cada vez más cruciales, es esencial proporcio-
nar capacidades de localización y mapeo eficientes, sólidas y precisas. Una plataforma robótica móvil que
opera en un entorno desconocido o impredecible requiere localizarse adecuadamente y, simultáneamente,
construir una representación útil del entorno, con el fin de tomar decisiones lo suficientemente robusta para
no comprometer la seguridad ni los recursos. Este problema se conoce como localización y mapeo simultá-
neos (Simultaneous Localization and Mapping, SLAM) [1, 2], es un requisito previo fundamental para lograr la
navegación autónoma y representa uno de los principales temas de investigación en la comunidad robótica.

Los sensores son el medio por el cual los robots perciben el mundo, realizando mediciones de fenóme-
nos físicos específicos. Se pueden mencionar dos categorías diferentes de sensores: sensores interoceptivos y
sensores exteroceptivos. Los sensores interoceptivos son aquellos que están relacionados con los estímulos
que surgen por dentro de la plataforma robótica, como los codificadores de actuadores (encoders) que miden
la velocidad angular de una articulación, o las unidades de medición inercial (Inertial Measurement Unit,
IMU) que miden la aceleración de traslación y la velocidad angular, compuestas por acelerómetros (miden
la aceleración de traslación), giroscopios (miden la velocidad angular) y magnetómetros (miden la dirección
de los campos magnéticos). Los sensores exteroceptivos son aquellos que están relacionados con estímu-
los recibidos de objetos externos, como telémetros láser (miden distancia a través del tiempo de vuelo de
la luz), cámaras (miden dirección a objetos detectables), cámaras estéreo (capaces de triangular la posición
de los objetos), sensores de luz estructurada o cámaras RGB-D (miden la distancia a los objetos), sistemas
de posicionamiento externos o globales (por ejemplo, GPS, que mide posición externamente referenciada).
La mayoría de las primeras investigaciones sobre SLAM se centraron principalmente en plataformas ro-
bóticas terrestres equipadas con escáneres láser en combinación con encoders de ruedas para la realización
de estimaciones odométricas [3, 4]. Más adelante, las cámaras visuales adquirieron gran popularidad por
ser generalmente más baratas, más pequeñas y más ligeras, sin dejar de proporcionar información de alta
resolución del entorno en tiempo real [5, 6, 7, 8, 9, 10].

Alcanzar un sistema Visual SLAM eficiente, robusto y preciso es un tema de gran interés que ha sido
ampliamente estudiado, sin embargo, sigue siendo un problema computacional costoso de resolver, con
una complejidad que generalmente crece sin límites a medida que aumenta la extensión del área explorada.
Esto representa un problema crítico cuando existen requisitos en tiempo real o en aplicaciones integradas de
cómputo a bordo (embedded on-board applications), como la localización para micro vehículos aéreos (Micro
Aerial Vehicle, MAV), donde los recursos computacionales disponibles son reducidos y un factor limitan-
te. Una estrategia en tiempo real ampliamente adoptada para Visual SLAM es la introducida por PTAM
(Parallel Tracking and Mapping) [6], donde las tareas de localización y mapeo son desacopladas como subpro-
cesos concurrentes separados. Los enfoques más recientes adoptan esta estrategia y la amplían agregando
un tercer módulo encargado de detectar ciclos en la trayectoria (áreas visitadas anteriormente) y realizar
correcciones en el mapa [11, 10, 9]. En estos casos, el mapa en sí mismo se convierte en el principal punto
de contención, requiriendo estrategias de sincronización y exclusión mutua eficientes para lograr un buen
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16 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

desempeño.

En la presente tesis se presenta una nueva versión extendida del exitoso sistema de Visual SLAM, S-
PTAM (Stereo Parallel Tracking and Mapping) [12, 10], introduciendo una política de segmentación de mapas.
Esta segmentación del mapa propuesta, en conjunción con algoritmos específicos, permiten seleccionar de
manera eficiente áreas relevantes a nivel local y ejecutar varias operaciones críticas con una complejidad que
no depende del tamaño total del mapa, otorgando así, una mayor escalabilidad al sistema SLAM. Para una
experimentación realista y repetible, el sistema resultante se evalúa utilizando el dispositivo de cómputo
embebido Odroid XU4, y utilizando el conjunto de datos (dataset) EuRoC MAV [13] disponible públicamen-
te, dado que presenta un rico conjunto de datos de inercia visual recopilados de un vehículo micro aéreo a
bordo que navega a través de un entorno industrial.

La estimación de variables del mundo real requiere, inevitablemente, manejar mediciones con diversos
grados de incertidumbre y error. Estos errores pueden originarse por varias razones, como entornos alta-
mente impredecibles, sensores contaminados por ruido, representaciones discretas y más. La información
recopilada por los sensores acarrea ruido, el cual se traduce en pequeños errores que se acumulan a medida
que el robot navega por el entorno. Por tanto, es deseable que los sistemas SLAM sean capaces de propor-
cionar, además, una estimación de incertidumbre para cada variable, como las poses del robot (posición y
orientación) y los elementos del mapa. El consenso general en la literatura contemporánea [14, 15, 16] es
tratar el mundo físico en términos de modelos probabilísticos, es decir, cada propiedad física del mundo
real debe modelarse como una variable aleatoria siguiendo una determinada distribución probabilística. Si
bien mantener y considerar la consistencia probabilística permite desarrollar soluciones muy precisas, la
complejidad computacional escala de manera prohibitiva a medida que aumenta el número de variables a
estimar.

En esta tesis, se propone un método de SLAM novedoso con capacidades de estimación de incertidum-
bre. La solución reduce la cantidad de variables de estado (state variables) consideradas durante el proceso
de estimación, manteniendo una consistencia aproximada de las incertidumbre estimadas con respecto a
la formulación probabilística completa. Se proporciona una metodología para construir un prior en tiempo
acotado, independientemente del área seleccionada. Este prior servirá como una forma de contextualizar op-
timizaciones locales, dando como resultado estimaciones consistentes en términos de incertidumbre. Esto
permite enfocar el cómputo en áreas con nuevas mediciones agregadas, por ejemplo, seleccionando varia-
bles y mediciones adquiridas en las proximidades del estado actual del robot o, en caso de cierres de ciclo,
optimizar un área recientemente relacionada.

Más aún, dada una tarea exploratoria autónoma en la que se debe explorar un entorno desconocido, con-
siderar explícitamente la acumulación del error ha demostrado ser beneficioso durante la planificación de
la trayectoria. Contar con medidas de incertidumbre consistentes de las variables estimadas proporcionan
información valiosa para coordinar y planificar acciones futuras que preserven la calidad del mapa y la in-
tegridad general del sistema. Dado que estrategias exploratorias producen una mayor tasa de acumulación
de errores, es fundamental encontrar un equilibrio entre visitar nuevos lugares (exploración) y reducir la
incertidumbre volviendo a visitar áreas conocidas (explotación). Este problema se conoce como adquisición
activa de información o, en el contexto de localización y mapeo, Active SLAM (SLAM activo).

La tesis profundiza en una aplicación de exploración y planificación de trayectorias para métodos SLAM
con capacidades de estimación de la incertidumbre. Se propone una política de navegación que considera
las estimaciones de incertidumbre tanto del mapa como de la localización de múltiples agentes robóticos,
reduciendo la acumulación de errores y mejorando la precisión del mapa. La experimentación se lleva a
cabo comparando el rendimiento con otros métodos en un entorno simulado.
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1.1. Contribuciones

1. La tesis presenta un sistema Visual SLAM basado en visión estéreo especialmente diseñado para hard-
ware embebido de recursos computacionales limitados y donde es requerida la ejecución en tiempo real. A
continuación se resumen las principales características del sistema:

Las tareas y operaciones críticas son desacopladas, mejorando considerablemente la concurrencia en-
tre los módulos involucrados.

Se introduce un grafo de covisibilidad el cual codifica dependencias observacionales y permite ejecutar
operaciones con complejidad computacional independiente del tamaño total del mapa.

No hay restricción de tamaño máximo del mapa, incluso operando en computadoras integradas a
bordo.

Se introduce una política de segmentación del mapa que mejora la concurrencia de los módulos y
permite trabajar de manera eficiente en áreas no conflictivas.

El sistema propuesto se construye por sobre el sistema de Visual SLAM S-PTAM [12, 17, 10].

2. Se propone un método de estimación novedoso y eficiente con la capacidad de mantener estimaciones de
incertidumbre. La solución utiliza una representación conocida como Grafos de Factores (Factor Graphs) y es
capaz reducir la cantidad de variables consideradas durante la optimización manteniendo una consistencia
aproximada de las incertidumbres. Las propiedades del método se resumen a continuación:

Se introduce una estructura de almacenamiento de la incertidumbre denominada matriz de covarianza
aproximada, para la cual se relajan propiedades pudiendo no ser semidefinida positiva.

El método propone, pero no se limita a, una política de selección de área local que considera las incer-
tidumbres estimadas hasta ese momento.

Un conjunto de factores prior es agregado con una topología predefinida a la optimización local, co-
rrelacionando variables de la frontera y contextualizando globalmente la optimización.

La complejidad computacional de la definición de la topología prior y la optimización local se encuen-
tra acotada, y en relación a la conectividad del área local seleccionada.

Se utiliza una expresión matemática cerrada para restablecer la propiedad de semidefinida positiva
de las covarianzas aproximadas, permitiendo la propagación de incertidumbre a la topología prior.

3. Se presenta una solución Multi-robot de Active SLAM para la exploración con el objetivo de realizar la
inspección efectiva de entornos desconocidos utilizando varias plataformas robóticas. Es posible destacar
las siguientes características del método:

La incertidumbre en la localización y el mapa se mantiene acotada durante la exploración.

Las acciones candidato se generan utilizando una variante del método Rapidly-exploring Random Tree
(RRT*) [18], teniendo en cuenta las incertidumbres del mapa para guiar el muestreo.

Las acciones se evalúan utilizando una estimación aproximada de entropía en dos etapas, una evalua-
ción de horizonte corto y una evaluación de horizonte largo.

La evaluación de horizonte corto realiza predicciones de incertidumbre con un filtro exhaustivo al
calcular las entropías.

La evaluación de horizonte largo utiliza aproximaciones eficientes de las entropías considerando re-
ducciones en cierres de ciclos, aún entre trayectorias de diferentes robots.
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1.2. Publicaciones relacionadas

Artículos en Revistas con Referato:

Gastón Castro, Matías A. Nitsche, Taihú Pire, Thomas Fischer, Pablo De Cristóforis, “Efficient on-
board Stereo SLAM through constrained-covisibility strategies”, In Robotics and Autonomous Sys-
tems, Volume 116, 2019, Pages 192-205, ISSN 0921-8890, https://doi.org/10.1016/j.robot.2019.03.015.

Taihú Pire, Thomas Fischer, Gastón Castro, Pablo De Cristóforis, Javier Civera, Julio Jacobo Berlles,
“S-PTAM: Stereo Parallel Tracking and Mapping”, In Robotics and Autonomous Systems, Volume 93,
2017, Pages 27-42, ISSN 0921-8890, https://doi.org/10.1016/j.robot.2017.03.019.

Artículos en Conferencias:

Marie Ossenkopf, Gastón Castro, Facundo Pessacg, Kurt Geihs, Pablo de Cristóforis, “Long-Horizon
Active SLAM system for multi-agent coordinated exploration”, In IEEE European Conference on Mo-
bile Robots (ECMR), Czech Republic, Prague, 2019, Pages 1-6, https://doi.org/10.1109/ECMR.2019.8870952.

Matías A. Nitsche, Gastón Castro, Taihú Pire, Pablo de Cristóforis, “Constrained-covisibility margina-
lization for efficient on-board stereo SLAM”, In IEEE European Conference on Mobile Robots (ECMR),
Paris, 2017, Pages 1-6, https://doi.org/10.1109/ECMR.2017.8098655.

Workshops:

Gastón Castro, Facundo Pessacg, Marie Ossenkopf, Thomas Fischer, Kurt Geihs, Matías Nitsche. “To-
wards Constant-time Approximation of Global Uncertainties in Local Bundle Adjustment”. In Inter-
national Symposium on Experimental Robotics Workshop (ISER Workshop 2018), November, Buenos
Aires. http://iser2018.org/outreach-workshop.

Premio a Mejor Tesis de Licenciatura, Artículo en Conferencia Local:

Gastón Castro, Pablo De Cristóforis, Taihú Pire. “Detección y cierre de ciclos en sistemas SLAM basa-
dos en visión estéreo”. 4th Master Thesis Competition, DC-FCEN-UBA. Buenos Aires, Argentina, 30º
Escuela de Ciencias Informáticas 2016 (ECI). Researchgate.

1.3. Disposición de los capítulos

En el Capítulo 2 se revisa la bibliografía existente sobre SLAM, destacando fortalezas y deficiencias de los
diferentes enfoques del estado del arte relacionandolos, además, con el trabajo presentado. En el Capítulo 3
se explican algunos conceptos y convenciones esenciales utilizados a lo largo de la tesis. El Capítulo 4 pre-
senta una formulación probabilística completa para el problema de SLAM, derivando una solución sólida
basada en optimización no lineal. Esta solución canónica no resulta práctica ya que la complejidad compu-
tacional crece sin límites mientras el robot explora el entorno, y se presenta una enfoque de optimización
local alternativo con complejidad computacional acotada. El Capítulo 5 presenta un sistema Visual SLAM
totalmente operativo basado en visión estéreo, especialmente diseñado para hardware embebido de recursos
computacionales limitados y donde se requiere ejecución en tiempo real. Los módulos del sistema reali-
zan optimizaciones locales simultáneas para estimar el movimiento de la cámara y, además, para mantener
y mejorar el mapa del entorno construido. De esta manera, el costo computacional es acotado perdiendo
precisión y perdiendo la capacidad de mantener estimaciones de incertidumbre globales. El Capítulo 6 pre-
senta una estrategia de optimización local superadora que es aplicada en un método SLAM novedoso con

https://doi.org/10.1016/j.robot.2019.03.015
https://doi.org/10.1016/j.robot.2017.03.019
https://doi.org/10.1109/ECMR.2019.8870952
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https://www.researchgate.net/publication/313466937_Deteccion_y_cierre_de_ciclos_en_sistemas_SLAM_basados_en_vision_estereo
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la capacidad de estimar incertidumbres aproximadamente consistentes en tiempo computacional acotado.
El Capítulo 7 presenta una aplicación para métodos SLAM que son capaces de estimar la incertidumbre de
las variables. Se presenta una solución de Multi-Robot Active SLAM para la exploración con el objetivo de
realizar la inspección efectiva de entornos desconocidos utilizando varias plataformas robóticas. Se propo-
ne una política de navegación que considera las estimaciones de incertidumbre tanto del mapa como de la
localización de múltiples agentes robóticos, logrando reducir la acumulación de errores y mejorando la pre-
cisión del mapa. Finalmente, en el Capítulo 8 se extraen conclusiones sobre los resultados de los capítulos
anteriores y se proponen posibles investigaciones futuras para continuar el trabajo presentado en esta tesis.
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Capítulo 2

Estado del arte

En los primeros años de investigación en SLAM, las soluciones más populares se basaron en Filtros de
Bayes (Bayes Filters) [14] con el Filtro de Kalman Extendido (Extended Kalman Filter, EKF) liderando el campo
[1, 2], ya que permite abordar la inherente no-linealidad del problema. Estos enfoques de filtrado son ade-
cuados para ser implementados, ya que fusionan la información de forma recursiva y modelan de forma
explícita la correlación cruzada entre variables manteniendo una matriz de covarianza. Estas covarianzas
estimadas modelan la incertidumbre de las variables y, de esta manera, están fácilmente disponibles para
trabajar con ellas. Trabajos posteriores demostraron que estas covarianzas eran propensas a ser inconsisten-
tes y con problemas de observabilidad [19, 20, 21], esto significa que los enfoques basados en EKF tienden
a sobre estimar la confianza en las variables (overconfident uncertainty estimations) debido a ganancias de in-
formación espurias que no están relacionadas con las mediciones obtenidas de los sensores, sino al diseño
estructural del mismo filtro. Principalmente, estos problemas provienen de errores de linealización que se
propagan a lo largo del tiempo, ya que las derivadas del modelo son calculadas una vez y se integran sin
la posibilidad de enmendar errores más adelante. Trabajos siguientes propusieron mejoras a la metodología
[22] reduciendo el impacto de estos problemas de linealización.

Conforme a las limitaciones de cómputo fueron superadas los enfoques de optimización no lineal gana-
ron más atención, impulsados por el éxito en aplicaciones Visual SLAM [6, 9, 10]. Estás soluciones repre-
sentan las variables de estado y la información adquirida de los sensores como un grafo de factores [15],
un grafo bipartito que relaciona variables a través de mediciones, que puede ser utilizado para modelar
una distribución de probabilidad conjunta. De esta manera, es posible realizar inferencia estadística opti-
mizando por el estado de máxima probabilidad. Estos métodos emplean una representación en forma de
información (information form representation) y conducen a la resolución de un problema de cuadrados mí-
nimos (least squares problem) donde, a diferencia de los filtros, la información no se integra inmediatamente
y el problema es continuamente linealizado. Cuando el grafo de factores es considerado en su totalidad,
el enfoque se conoce como optimización por lotes (batch optimization) y da como resultado una solución
probabilísticamente consistente, en términos de incertidumbre.

Tanto los filtros como los enfoques basados en optimización requieren consideraciones especiales cuando
el tamaño del mapa crece de manera ilimitada, ya que el problema se vuelve computacionalmente intratable
por implementaciones directas. En esta tesis trataremos el caso de la optimización de grafos, donde se pue-
den mencionar dos enfoques principales para lograr la operación en tiempo real: (a) realizar optimizaciones
en áreas locales usando condicionamiento (conditioning), también conocido como fijación de variables; y (b)
realizar optimizaciones sobre una ventana deslizante usando marginalización (sliding window marginaliza-
tion).

Es posible realizar optimizaciones sobre áreas locales del grafo condicionando las variables selecciona-
das a aquellas directamente relacionadas que componen la frontera (frontier variables). Esta técnica se basa en
fijar las variables de la frontera a los valores obtenidos hasta ese momento y, de esta manera, supone que las
estimaciones de las variables fijadas ya han convergido, son correctas y su valor es perfectamente preciso.

21
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Varios trabajos de investigación en Visual SLAM han reportado un gran éxito utilizando optimización lo-
cal [6, 23, 9, 10], incluso empleando sensores inerciales [24, 25] y formulaciones alternativas para el problema
SLAM conocidas como formulaciones relativas (relative formulations) [26, 27, 28]. Un inconveniente del en-
foque es que no es posible recuperar una estimación global de la incertidumbre ya que la optimización solo
considera una parte limitada del grafo. Las incertidumbres estimadas luego de la optimización son relativas
al área seleccionada y no responden a la formulación probabilística completa y global del problema. Esto
se debe principalmente a que no existe información, durante la optimización local, que resuma el historial
de mediciones obtenidas por fuera del área seleccionada. Específicamente, debe haber un factor en el grafo
local que modele la correlación, entre variables seleccionadas, impuesta por las mediciones que han sido
omitidas. Este factor responde a la distribución de probabilidad marginal de las variables seleccionadas y
se denomina factor prior.

En el caso de una solución de ventana deslizante, es posible eliminar consistentemente las variables
que queden por fuera de la ventana de tamaño fijo aplicando un proceso conocido como marginalización
(marginalize-out variables). Dado que la optimización de grafos se realiza en forma de información, la margi-
nalización puede realizarse de manera eficiente utilizando el complemento de Schur (Schur complement) [29],
de forma que la información previamente recopilada es integrada y acarreada en un factor prior que co-
rrelaciona las variables activas dentro de la ventana de estimación [30, 31, 25]. En cada optimización, las
mediciones obtenidas recientemente son agregadas a la ventana de estimación y las variables se optimi-
zan considerando, además, el factor prior acarreado. Este enfoque se asemeja a los Filtros de Información
(Information Filters) [14, Chapter 3.5] con la principal diferencia de que la optimización de grafos continúa
relinealizando las mediciones y variables dentro de la ventana de tamaño fijo. Existen tres principales in-
convenientes con este enfoque: (a) padece de los errores de linealización, anteriormente comentados, que
surgen como resultado de integrar los jacobianos de los modelos no lineales (proceso de marginalización),
los cuales no vuelven a calcularse; (b) existe una densificación de las matrices (fill-in), originalmente disper-
sas (sparse), del sistema lineal resultante a resolver; (c) el factor prior se vuelve inexacto, o incluso inválido,
cuando se detectan ciclos en la trayectoria, dado que significan nueva información relacionada con variables
ya marginalizadas. En algunos casos, el problema de densificación puede aliviarse aplicando esquemas de
reordenamiento de matrices (matrix re-ordering) antes de la marginalización [30] o mediante enfoques no-
vedosos que restauran la dispersión de las matrices (sparseness) [32, 33, 34], y la propagación de los errores
de linealización puede reducirse, hasta cierto punto, utilizando un enfoque conocido como First Estimated
Jacobians [22, 31].

La invalidación del prior debido a nueva información obtenida sobre variables ya marginalizadas es un
problema difícil de abordar. En cierto modo, la estrategia de la ventana deslizante asume que las variables
marginalizadas no volverán a revisarse y que la información recopilada, al momento de eliminación, es
concluyente. En el contexto de Graph SLAM, donde se mantiene un grafo de la trayectoria completa, se
podría volver a visitar un área previamente mapeada y agregar nuevas relaciones a variables anteriores,
esto vuelve inexacto al prior acarreado con respecto a la información del grafo completo. Una solución inge-
nua requeriría una relinealización completa y la posterior marginalización de todas las variables del grafo
excluyendo, únicamente, aquellas de la ventana activa. Existen métodos propuestos basados en novedosas
estructuras de datos conocidas como árboles de Bayes (Bayes Trees) [35, 36] que tienen la capacidad de ac-
tualizar factores de manera eficiente sin la necesidad de realizar una re-marginalización completa pero, por
lo general, no es una solución de tiempo constante. [25] alinea la ventanas deslizante y continua utilizando
el prior acarreado hasta ese momento, incluso después del cierre de de ciclo. [37] descarta el prior luego de
un cierre de ciclo y comienza a construir uno nuevo utilizando condicionamiento para descartar la histo-
ria anterior del grafo pero, aunque esto es posible, la consistencia global (en términos de la incertidumbre
estimada) no se mantiene, debido a que la información se vuelve relativa a las variables condicionadas.

La presente tesis de investigación profundiza en dos enfoques de optimización local diferentes. Un sis-
tema Visual SLAM estéreo basado en optimizaciones locales de áreas seleccionadas aplicando condiciona-
miento y fijación de variables, para lograr una mayor eficiencia en dispositivos de cómputo a bordo de
recursos limitados. Y además, un método de SLAM novedoso que aborda los inconvenientes del enfoque
de optimización local basado en condicionamiento, proporcionando una solución que calcula las incerti-
dumbres globales y evita la invalidación del prior en presencia de ciclos en la trayectoria. Se mantiene la
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flexibilidad y la ventaja computacional de la selección y optimización del áreas locales, ya que el factor prior
se construye a demanda para el área seleccionada empleando una metodología novedosa. Por último, la
tesis presenta una aplicación de exploración y planificación de trayectorias para métodos SLAM con capaci-
dades de estimación de la incertidumbre. De esta forma, se establecen los beneficios de los enfoques SLAM
desarrollados y se demuestra que pueden emplearse para tareas de navegación autónoma eficiente.

2.1. Localización a bordo, Odometría Visual y SLAM

El creciente interés en plataformas MAV ha generado la necesidad de métodos de localización capaces
de operar a bordo y en tiempo real de manera eficiente. El diseño de sistemas que proporcionen estimacio-
nes precisas de la pose mientras son ejecutados en plataformas de recursos computacionales limitados, se
ha convertido en un problema clave en la robótica móvil moderna. Los enfoques basados en visión parecen
ser la solución preferida debido al bajo consumo de energía, bajo peso y buen rendimiento en un amplio
espectro de entornos. Sin embargo, los algoritmos de localización basados en visión precisos y consistentes
requieren, aún, un potencial computacional considerable. Esto puede convertirse en un problema cuando se
trabaja con robots incapaces de transportar mucho peso, donde solo se puede emplear hardware de procesa-
miento embebido y de pocos recursos. Desde un punto de vista metodológico, los métodos de localización
basados en la visión pueden clasificarse como enfoques de Odometría Visual (Visual Odometry, VO) o SLAM
Visual. Las técnicas de odometría visual se centran en la integración del movimiento para obtener una esti-
mación de la pose de la cámara, mientras que los enfoques SLAM construyen un mapa global respecto del
cual el robot puede localizarse. Uno de los principales inconvenientes de los enfoques de odometría visual
es que la deriva acumulada (accumulated drift) de la pose nunca se corrige debido a la ausencia de informa-
ción de mapa global. Por el contrario, los enfoques SLAM se localizan respecto del mapa construido y son
capaces de corregir la deriva de la pose en trayectorias largas mediante la detección y cierre de ciclos.

Ha habido un número creciente de investigaciones que fusionan información visual con mediciones
inerciales en los últimos años, debido a que las IMUs son capaces de brindar predicciones de movimiento
precisas a corto plazo en presencia de movimientos rápidos y repentinos como los presentes en disposi-
tivos manipulados a mano o en operaciones de MAVs. En [38] se construye una solución de Odometría
Visual-Inercial (Visual-Inertial Odometry, VIO), obteniendo reconstrucciones densas del ambiente las cuales
son adecuadas para la planificación y exploración, la deriva en las estimaciones es corregida realizando una
relocalización de la pose actual entre submapas locales. El trabajo obtiene un tiempos de ejecución de 20Hz
utilizando hardware ARM-FPGA hecho a medida [39]. Bloesch et al. [40] presentan un framework de odome-
tría visual-inercial monocular directa llamado ROVIO, el cual está basado en un filtro EKF visual-inercial. En
este trabajo, parches de características visuales multinivel (multilevel patch features) son extraídas y seguidas
como parte de un modelo directamente integrado en el filtro EKF, en cada fotograma, se predicen nuevas
ubicaciones de las características del parche multinivel considerando un modelo de movimiento impulsado
por la IMU. El paso de actualización del filtro calcula errores de intensidad como mediciones visuales, eva-
luando la discrepancia entre la proyección del parche multinivel y la imagen propia. El uso directo de los
términos de error dentro del filtro EKF lo haría computacionalmente intratable, para abordar este problema,
los autores aplican una descomposición QR en el sistema de ecuaciones lineales resultante de manera de
apilar todos los términos de error. El enfoque propuesto utiliza una representación puramente robocéntrica
del estado completo produciendo estimaciones de la pose actual del robot sin mantener un mapa extenso
del entorno ni un historial de las poses de la trayectoria. El enfoque proporciona resultados muy compe-
tentes sobre el dataset EuRoC MAV [13] y fue implementado a bordo de un Vehículo Aéreo no Tripulado
(Unmanned Aerial Vehicle, UAV) equipado con un Intel Core i7-2760QM extrayendo 50 características visua-
les a un framerate de 20 Hz. En [31] se propone un sistema de odometría visual-inercial robusto y preciso
acuñado OKVIS. El problema se formula como una optimización conjunta en la que se considera el término
de error de mediciones inerciales junto con un error de reproyección visual, esto se conoce como un enfoque
estrechamente acoplado (tighly-coupled). El sistema sigue un diseño de ventana deslizante introduciendo un
esquema de marginalización parcial donde se eliminan variables anteriores descartando información, esto
efectivamente preserva la dispersión (sparseness) del problema de optimización. Sin embargo, OKVIS no es-



24 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

tá concebido para funcionar en plataformas de hardware de bajos recursos y los experimentos se realizan en
una potente computadora portátil.

Visual SLAM eficiente y a bordo

Alcanzar un sistema Visual SLAM completamente operacional dirigido a dispositivos de cómputo in-
tegrados con requisitos de tiempo real representa un gran desafío, ya que construir y mantener un mapa
global respecto del cual el robot pueda localizarse requiere recursos significativos. En [41] se propone un
método de localización a bordo basado en una sola cámara empleando un enfoque de flujo óptico-inercial
(inertial-optical flow) para la estimación de velocidades y el sesgo (bias) de la IMU. Como la integración de
velocidad tiende a generar derivas de la posición (error en la posición), se utiliza una versión optimizada del
sistema PTAM [6] para conformar una estimación de pose final. En [42] se presenta un sistema de odometría
visual, también basado en PTAM, para estimar la pose de un MAV. Este trabajo se amplió en [43], donde
se utilizan dos cámaras estéreo: una orientada hacia adelante, empleada para ejecutar un sistema SLAM
reducido, y otra orientada hacia abajo, utilizada para detección y seguimiento del plano del suelo. Las esti-
maciones obtenidas de ambos equipos de cámaras se fusionan usando un filtro EKF, los autores muestran
que el uso de dos cámaras estéreo aumenta significativamente la precisión y la robustez de la estimación de
la pose. Aunque, ninguno de esos trabajos es capaz de detectar ciclos en la trayectoria y corregir la deriva
de posición en operaciones a largo plazo.

Las soluciones Visual SLAM requieren considerables recursos computacionales, lo que se convierte en un
problema cuando son dirigidas a trabajar a bordo de sistemas MAV con una baja capacidad de transportar
peso. La complejidad de las operaciones usuales de sistemas Visual SLAM dependen en gran medida del
tamaño del mapa considerado, pueden mencionarse: la proyección de puntos del mapa, la comparación y
asociación (matching) de características visuales y optimizaciones no lineal de puntos del mapa y perspectiva
de las cámaras (optimización conocida como Bundle Adjustment). Dado que el mapa puede potencialmente
crecer ilimitadamente hasta miles de puntos de mapa (map points), también conocidos como marcas de
referencia (landmarks), y poses de cámara, generalmente llamados fotogramas clave (keyframes), estas tareas
no podrían ejecutarse en tiempo real en una computadora a bordo si se considera el mapa completo. Por lo
tanto, se requieren un métodos eficientes y escalables que determinen partes del mapa relevantes en cada
paso, sin sacrificar demasiada precisión y robustez.

La noción de covisibilidad (covisibility) [44] es un concepto útil para la conformación de algoritmos efi-
cientes y escalables, dado que permite determinar keyframes y puntos del mapa estrechamente relacionados,
en tiempo acotado. Un par de keyframes se lo conoce como covisible (covisible) hasta el n-ésimo grado cuan-
do observan en común al menos n puntos del mapa. Sin embargo, no está claro cuál es la mejor forma de
seleccionar keyframes y puntos del mapa de una vecindad para lograr los mejores resultados, o un criterio
que permita determinar cuáles elementos del mapa descartar sin perder información valiosa. El trabajo de
investigación [45] presenta un framework para el seguimiento de la cámara de un sistema móvil en relación
a un mapa global de nubes de puntos. Primero, en una etapa fuera de línea (offline), se reconstruye un mapa
del entorno a partir de un conjunto de imágenes tomadas mediante la extracción de características visuales
de las imágenes y la aplicación de técnicas de Structure-From-Motion (SfM). Luego, esta nube de puntos 3D se
comprime eliminando aquellas menos importantes permitiendo almacenar los descriptores de característi-
cas visuales (visual features descriptors) del mapa, en la plataforma robótica móvil. Se concibe un EKF-SLAM
visual-inercial a bordo capaz de ejecutarse en tiempo real, realizando sin problemas el seguimiento de la
cámara al comparar continuamente las características de la imagen recién extraída con las del mapa global
previamente almacenado. El trabajo utiliza una estrategia de covisibilidad basada en [46] para lograr una
localización eficiente con respecto al mapa global mediante el filtrado de landmarks con baja probabilidad de
ser observados desde la perspectiva de la cámara actual.

Un framework de optimización local eficiente es presentado en [47], el cual distingue dos ventanas di-
ferentes de variables y restricciones (constraints). Se selecciona una ventana interna (inner window) para la
optimización, integrada de poses y puntos relacionados a través de restricciones de observación (observation
constraints), soportada por una ventana exterior (outer window) integrada únicamente de poses que observen
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puntos anteriormente seleccionados. Las poses pertenecientes a la ventana exterior se relacionan a través de
restricciones de pose a pose y tienen la funcionalidad de estabilizar la periferia al momento de optimizar las
variables. Las ventanas de optimización se definen en función de la covisibilidad entre keyframes, priorizan-
do aquellos con mayor grado de covisibilidad. Los autores afirman que se puede obtener una optimización
del tiempo constante al limitar la cantidad de poses consideradas para cada ventana, pero los experimentos
presentados se llevan a cabo utilizando computadoras de escritorio considerablemente potentes.

Mur-Artal y Juan D. Tardós presentan un sistema SLAM muy robusto llamado ORB-SLAM2 [9] capaz
de mantener una serie de estructuras de grafo muy útiles como, por ejemplo, un grafo de visibilidad re-
lacionando puntos y keyframes, el grafo de covisibilidad entre keyframes, un subgrafo de keyframes de alta
covisibilidad llamado grafo esencial (Essential Graph) y, además, un árbol de expansión mínimo (minimum
spanning tree) de keyframes covisibles. Estos grafos se utilizan para recuperar keyframes localmente relaciona-
dos, de modo que las tareas de localización y mapeo operen eficientemente en áreas locales. El sistema es
capaz de trabajar en entornos de grandes dimensiones ajustando las poses de todos los keyframes del mapa
al momento de cerrar ciclos en la trayectoria. El trabajo informa un tiempo de procesamiento promedio por
debajo del framerate de la cámara en una potente computadora de escritorio Intel Core i7-4790.

A diferencia de los trabajos antes mencionados, en el Capítulo 5, se presenta un sistema Visual SLAM
estéreo totalmente operativo dirigido a computadoras integradas y a bordo. El sistema no aplica ninguna
restricción al tamaño total del mapa, permitiendo realizar detección y cierre de ciclos en todo el grafo de
puntos y keyframes. Se proponen varias estrategias de covisibilidad para acotar la complejidad de los al-
goritmos y, como resultado, el sistema es capaz de obtener una alta precisión en la localización mientras
mantiene la capacidad de operar en tiempo real sin necesidad de información previa del entorno.

2.2. Optimización local consistente

En esencia, el problema SLAM puede interpretarse como una instanciación de un problema más amplio
conocido como Estimación de Estado (State Estimation) [16], y las soluciones SLAM pueden considerarse
como estimadores que buscan determinar el estado actual conjunto de la plataforma robótica y el entorno.
En este contexto, es posible definir un concepto de consistencia de la estimación y decidir cuándo un esti-
mador es consistente. Como se define en [48], un estimador de estado se considera consistente si los errores
de estimación son de media cero (zero-mean error) y presentan una matriz de covarianza menor o igual a la
calculada por el estimador en cuestión. Si bien el requisito de error de media cero generalmente se satisface
en general, resulta más dificultoso obtener estimaciones de covarianza consistentes. Esto conduce a una re-
formulación de la definición, un estimador se considerara consistente si la covarianza estimada es mayor o
igual, en el sentido de matriz definida positiva, la covarianza calculada por un enfoque óptimo dado, como
por ejemplo el Filtro de Kalman o, en el caso de optimización, una optimización por lotes del grafo completo
(complete graph batch optimization). El uso de la optimización por lotes del grafo completo como línea base de
consistencia tiene además una mayor significancia teórica, ya que la relinealización iterativa del problema
completo da como resultado una matriz de información conocida como matriz Hessiana (Hessian matrix)
que aproxima a la matriz de información de Fisher (Fisher information matrix) [49], la cual a su vez resulta ser
la cota inferior de Cramér-Rao (Cramér-Rao Lower Bound, CRLB) [16, Capítulo 2.1.8]. La CRLB establece que
la covarianza de cualquier estimación insesgada está limitada por la dada en la matriz de información de
Fisher y, por lo tanto, establece un límite fundamental sobre la certeza que es posible tener sobre una estima-
ción de estado dadas las mediciones obtenidas. De esta manera, es apropiado usar la covarianza calculada
por la optimización por lotes del grafo global como línea de base de consistencia con la que se comparan
otros métodos propuestos [50, 51].

Lograr un estimador de estado consistente que no escale en complejidad con el tamaño del problema es
un importante tema de estudio. Como se explicó al comienzo de este capítulo, existen varios enfoques que
pueden contener el escalado en complejidad del problema SLAM, pero caen en metodologías con inconve-
nientes que deben ser tratados más adelante. La optimización de una ventana deslizante utilizando margi-
nalización mantiene la consistencia del área seleccionada de las variables estimadas, pero la invalidación del
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prior en presencia de ciclos en la trayectoria es un problema que no es posible abordar fácilmente [25, 37]. Por
otro lado, realizar optimizaciones locales utilizando condicionamiento no ofrece estimaciones consistentes,
ya que supone que las variables fijadas son correctas y sin ninguna incertidumbre asociada (se asume que
son completamente certeras) [6, 23, 9, 10, 12].

En los últimos años, han surgido métodos novedosos que apuntan a la restauración de las propie-
dades dispersas de las matrices involucradas en enfoques de ventana deslizante utilizando marginaliza-
ción [32, 33, 34]. Estos métodos buscan traducir el prior denso que es acarreado a un conjunto de factores
virtuales. En lugar de originarse por lecturas reales de sensores, la topología construida de factores prior
aplica modelos de sensores virtuales con incertidumbres asociadas derivadas del prior acarreado. Depen-
diendo de la topología seleccionada, la incertidumbre puede propagarse a través de una formulación ce-
rrada (close-math) o resolverse con una optimización, la cual minimice la divergencia de Kullback-Liebler
(Kullback-Liebler divergence, KLD) entre la matriz prior densa y la matriz Hessiana dispersa de la topología
de factores. Como resultado, la topología construida de factores virtuales codifica la correlación entre las
variables impuesta por el prior denso y esta es agregada al grafo de las variables y mediciones más recientes
para su optimización. La metodología está diseñada para el caso de ventana deslizante utilizando margina-
lización y no resuelve el problema de invalidación del prior al cerrar ciclos en la trayectoria, pero introduce
una forma muy interesante de propagar y manejar incertidumbres.

Grisetti et al. [52] emplean un interesante enfoque divide-and-conquer diseñado para mejorar la conver-
gencia de optimizaciones de grafos globales para las que no existe disponible una buena estimación inicial.
En una primera etapa, el método selecciona áreas de mapa locales arbitrarias y las optimiza por separado
aplicando condicionamiento. A continuación, se aplican una serie de diferentes optimizaciones para lo-
grar una solución global válida. Las áreas superpuestas de mapas locales son especialmente relacionadas
por medio de una topología en estrella de factores, y se lleva a cabo una optimización de unión de mapas
(map stitching optimization) la cual alinea globalmente los mapas locales. Estos factores agregados son de-
nominados "mediciones condensadas" (condensed measurements) y son construidas a demanda utilizando la
información espacial disponible. El enfoque es interesante ya que resume la información del gráfico global
en una topología de grafo más simple y dispersa que es capaz de contextualizar y alinear mapas locales
arbitrariamente seleccionados, esto significa una gran mejora en la escalabilidad y el desempeño pero la
solución continua siendo una optimización global la cual crece en complejidad (lentamente) con el tamaño
total del grafo. Más aún, como paso final opcional, el trabajo propone realizar una optimización por lotes
del grafo global original para refinar aún más la solución aproximada.

Inspirados en los conceptos mencionados, el Capítulo 6 propone un método novedoso que aborda los
inconvenientes del enfoque de optimización local basado en el condicionamiento aplicando una política
de construcción de topologías prior. Se mantiene una consistencia de incertidumbre global aproximada al
tiempo que se permite la selección de áreas locales arbitrarias del grafo. La topología de factores priors se
construye a demanda para el área local seleccionada propagando las incertidumbres del grafo global, esto
evita efectivamente el problema de invalidación del prior en presencia de ciclos de trayectoria mientras se
mantiene las ventajas computacionales de la optimización local.

2.3. Exploración activa multi-robot

Desde una perspectiva de robótica probabilística (probabilistic robotics), la exploración se puede definir
como un problema de teoría de decisiones (decision-theoretic problem) [14] donde el robot debe determinar
acciones de control que maximicen su conocimiento sobre el mundo externo. El problema se vuelve aún más
complejo cuando el robot se localiza simultáneamente dentro del entorno ya que, en este caso, es necesario
considerar acciones de control que maximicen la información adquirida sobre la propia localización del
robot en el espacio. Dado que la exploración de áreas previamente desconocidas generalmente disminuye
la precisión de la localización, es crucial mantener un balance entre exploración y explotación. Este problema
se conoce como adquisición activa de información o SLAM activo (Active SLAM), y a lo largo de los años
se han ido introduciendo un amplio abanico de métodos que profundizan en la definición de criterios para
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la obtención de información del entorno, funciones de costo objetivo (objective cost functions) a minimizar y
distintas formulaciones probabilísticas.

Un elemento importante que se debe tener en cuenta es la enorme cantidad de acciones posibles que
podría realizar un robot en un momento dado y, muy a menudo, la cantidad de ramificaciones de estas
posibilidades es prohibitivamente alto para evaluarlo por completo. Un enfoque muy popular es utilizar
políticas heurísticas golosas (greedy) que seleccionen acciones a corto plazo maximizando la ganancia de in-
formación, mientras se minimiza una función de costo determinada. Una de las primeras implementaciones
de una estrategia de exploración golosa fue [53] donde se buscaba la siguiente perspectiva que permitiera
observar la mayor cantidad de volumen de espacio aún inexplorado. Yamauchi et al. [54] introdujo la idea
de la frontera (frontier), como un límite entre el espacio visitado y no visitado en un mapa de cuadrícula de
ocupación (occupancy grid), la navegación se realiza yendo hacia la frontera más cercana, minimizando así
el costo de viaje. El trabajo también se aplicó de manera eficiente utilizando varios robots [55]. En [56] el
enfoque de frontera se combina con una función de costo que evalúa simultáneamente el costo de tomar un
camino determinado hacia una posición objetivo.

La forma en que se modelan las funciones de costo objetivo es de gran importancia, ya que gobernarán
la naturaleza antagónica entre minimizar la incertidumbre en la localización y maximizar la cobertura al ex-
plorar. Los comportamientos requeridos deben codificarse adecuadamente en funciones objetivo compactas
que permitan una optimización eficiente. Las investigaciones [57] y [58] utilizan una cuadrícula de ocupa-
ción junto con un SLAM de marcas dispersas (sparse landmark SLAM) para modelar la exploración y resolver
la localización, respectivamente. Se propone una función multi-objetivo que, dada una acción, considera la
ganancia de información esperada tanto en la cuadrícula de ocupación como en el sistema SLAM. Se utiliza
una combinación lineal para ponderar y fusionar ambas ganancias de información con valores predefini-
dos que deben ajustarse para cada escenario. El reciente trabajo [59] emplea la entropía Rényi para definir
políticas adaptativas que consideran la incertidumbre de la pose del robot, sin requerir ajuste manual de
parámetros. La entropía de Rényi es una familia de funciones parametrizadas por un escalar que genera-
liza la entropía de Shannon, la investigación propone varias alternativas para considerar la incertidumbre
de la pose en la función objetivo a optimizar. Las acciones futuras se evalúan en términos de ganancia de
información con respecto al mapa con un factor decreciente relacionado con la incertidumbre de la pose del
robot; una mayor incertidumbre de la pose dará lugar a una ganancia de información esperada menor en el
mapa.

Al resolver SLAM de forma activa, el camino que toma un agente robot hacia un objetivo afecta la cali-
dad del mapa resultante, así como la precisión de la localización. Ajustar un comportamiento que maneje
adecuadamente este balance entre exploración y explotación es especialmente desafiante cuando se trabaja
con varios robots. Atanasov et al. [60] propone una solución descentralizada para un problema de adquisi-
ción de información activa utilizando múltiples sensores con aplicaciones en el contexto de Active SLAM
multi-robot. El método de planificación es construido sobre una capa de estimación, la cual emplea un
sistema SLAM basado en optimización de grafos [61, 36], el cual aprovecha la dispersión de la matriz de
información del problema SLAM. Siguiendo esta representación dispersa, emplean un filtro de información
llamado Square Root Information Filter (SRIF) [62] para la evaluación de acciones de control futuras donde
las actualizaciones de filtro calculan la evolución de las incertidumbres de la pose y del mapa en forma de
información. Afirman permitir la planificación de trayectorias a largo plazo presentando experimentos con
un horizonte de planificación (planning horizon) de 12 acciones futuras. Las actualizaciones exhaustivas de
los filtros representan un coste informático sustancial que les impide evaluar un mayor número de posibles
combinaciones.

Vallvé y Andrade-Cetto [63] introducen una aproximación de la entropía conjunta de la trayectoria y el
mapa como una forma de evaluar los nodos de un RRT* (Rapidly-exploring random tree) [18], y así maximizar
la ganancia de información. Los caminos de acciones (action paths) se seleccionan minimizando el cambio
de entropía dividido por la distancia total de las trayectorias, la aproximación de entropía aplicada relacio-
na tres comportamientos principales: (i) Una estimación de entropía de caminos de ciclo abierto (open-loop
paths) que modela el crecimiento de la entropía sobre la distancia a través de la propagación de incertidum-
bre del modelo de proceso (ii) Una estimación de entropía de caminos de ciclo cerrado (close-loop paths) que
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introduce una reducción de entropía al predecir un cierre de ciclo entre una nueva configuración de estado
(node configuration state) y un área ya visitada (iii) Una recompensa entrópica de exploración basada en el
nuevo espacio explorado a lo largo del camino evaluado. En todos los casos, el método aplica una rápida
aproximación de la entropía al evaluar cada nodo del RRT*, lo que permite considerar un número elevado
de acciones de control. El trabajo compara su enfoque en simulación con el método de exploración basada
en fronteras y enfoques heurísticos más simples de Active SLAM [64], reportando beneficios en términos de
cobertura de mapas, errores de estimaciones e incertidumbres finales.



Capítulo 3

Preliminares

3.1. Notación matemática convenida

Variables en minúscula y negrita (x) denotan vectores o, mediante una notación flexible, elementos
que podrían representarse como vectores.

Variables en mayúscula y negrita (A) denotan matrices.

Variables en minúsculas que no están en negrita indican escalares o elementos (x).

Variables en mayúsculas que no están en negrita indican conjuntos (X).

Un superíndice delantero en variables en minúsculas indica el marco de referencia para un elemento:
wx

Un subíndice y un superíndice delanteros, en variables en minúsculas, indica un vector traslación
(translation vector) entre orígenes de los marcos de referencia: wr t

Se notará una matriz de transformación como w
r T , de manera que transforma vectores de un marco de

referencia R a un marco W : wx = (wr T ) rx.

P (x) denota la función de densidad de probabilidad (probability density function, PDF) de una variable
aleatoria x.

P (x|y) denota la PDF condicional (conditional probability density function) de una v.a. x dada otra v.a. y.

x ∼ N (µ, σ2) denota una variable aleatoria x que sigue una distribución de probabilidad normal
(normal distribution) con media µ y desvío estándar σ.

Análogamente x ∼ N (µ, Σ) denota una variable que sigue una distribución normal multivariada con
media µ ∈ Rn y matriz de covarianza Σ ∈ Rn×n, donde Σ es siempre semidefinida positiva (positive
semi-definite).

Dadas dos variables aleatorias a, b ∈ Rn extraídas de la misma distribución normal con matriz de
covarianzaC ∈ Rn×n , ‖a− b‖C denota la distancia Mahalanobis (Mahalanobis distance) entre a y b, la

cual se calcula como
√

(a− b)>C−1(a− b).

29



30 CAPÍTULO 3. PRELIMINARES

3.2. Distribución normal multivariada

Los modelos probabilísticos presentados a lo largo de esta tesis asumen generalmente una distribución
normal (o gaussiana) multivariada para las variables aleatorias. Aún más, particionar grandes densidades
será útil para enfocarse de manera más eficiente en subconjuntos de variables particularmente interesantes.
La parametrización más común de una distribución normal es utilizando sus momentos (moment form)

x ∼ N (µ,Σ) , P (x) ,
1

(2π)
n/2√

det Σ
exp

(
−1

2
(x− µ)

>
Σ−1 (x− µ)

)
, (3.1)

donde x denota una variable aleatoria normal multivariada con media µ ∈ Rn y matriz de covarianza
Σ ∈ Rn×n. Otra parametrización alternativa es dada en forma de información o forma natural (information
or natural form) como,

x ∼ N−1 (ν,Ω) , P (x) ,
exp

(
− 1

2ν
>Ω−1ν

)
(2π)

n/2
√

det Ω−1
exp

(
−1

2
x>Ωx + x>ν

)
, (3.2)

donde ν ∈ Rn se conoce como el vector de información y Ω ∈ Rn×n es la matriz de información de Fisher
(the Fisher information matrix). Por medio de manipulación algebraica de ambas distribuciones es posible
establecer las siguientes equivalencias:

ν = Σ−1µ, (3.3)

y
Ω = Σ−1, (3.4)

ambas Ω y Σ son matrices simétricas semidefinidas positivas.

3.2.1. Logaritmo de la función de probabilidad

En numerosas ocasiones, resulta útil operar con expresiones más simples, en lugar de funciones de den-
sidad normales explícitas, que aún conserven propiedades requeridas. Un caso significativo, en esta tesis,
se encuentra al optimizar funciones de costo para la determinación de la media de la distribución. Conside-
rando una función de densidad normal para una variable aleatoria x ∼ N (µ, Σ)

P (x) = η exp

(
−1

2
‖x− µ‖2Σ−1

)
, (3.5)

donde η es un factor de normalización constante que no depende de µ, entonces, el logaritmo de la función
de probabilidad (log-probability function) de x es definido como

ln (P (x)) = ln (η)− 1

2
‖x− µ‖2Σ−1 . (3.6)

Notar que el término ln (η) no depende del valor medio µ y puede ser ignorado obteniendo así la expresión

1

2
‖x− µ‖2Σ−1 , (3.7)

la cual es una función lineal con respecto al parámetro µ.

3.2.2. Propagación de la incertidumbre

Las variables estimadas que modelan elementos físicos del mundo real están predestinadas a acarrear un
cierto grado de incertidumbre debido a las limitaciones de los sensores al obtener mediciones. Suponiendo
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variables que siguen una determinada distribución estadística, estos errores se pueden modelar y cuantificar
en términos de la desviación estándar. Además, si se aplica alguna función sobre estas variables aleatorias,
resulta beneficioso propagar la incertidumbre existente al resultado de la función.

Sea f : Rn → Rm, f = Ax + b una función lineal sobre una variable aleatoria gaussiana multivariada x
con matriz de covarianza Σx ∈ Rn×n. Entonces, la matriz de covarianza Σf está dada por

Σf = AΣxAT . (3.8)

Si f es una combinación no lineal de x, generalmente, no existe una formula exacta que pueda ser deri-
vada para propagar la incertidumbre. Por lo tanto es usual emplear la expansión de Taylor de primer orden
(first-order Taylor series expansion) de f como aproximación:

f ≈ f0 + Jx, (3.9)

donde J son las derivadas (parciales) de primer orden de f con respecto a x, comúnmente referida como
la matriz Jacobiana de f . Dado que esta ecuación es lineal y f0 es constante, y no contribuye al error, la
propagación puede ser aproximada como

Σf ≈ JΣxJT . (3.10)

Es importante señalar que la propagación a través de funciones no lineales realizada de esta manera pro-
duce estimadores sesgados para la covarianza. El alcance de este sesgo depende del grado de no linealidad
de la función. Un informe técnico de Kai Oliver Arras [65] hace un estudio exhaustivo muy recomendado
sobre la propagación de la incertidumbre en el contexto de la robótica móvil, derivando explícitamente las
matemáticas de propagación y caracterizando la extensión y precisión de las aproximaciones aplicadas.

3.2.3. Medición de la incertidumbre

En varias aplicaciones es necesario cuantificar la incertidumbre que acarrea una estimación. Una forma
de hacerlo es utilizando la información de Shannon (Shannon information) para distribuciones continuas,
también conocida como entropía diferencial, definida como:

H(x) = −E (ln (P (x))) = −
∫
P (x) ln (P (x)) dx, (3.11)

donde x denota una variable aleatoria y E(•) denota la esperanza. En el caso de que la variable aleatoria
siga una distribución gaussiana, x ∼ N (µ,Σ), la entropía de Shannon se resuelve como:

H(x) =
1

2
ln ((2πe)ndet(Σ)) , (3.12)

donde n es la dimensión del vector de la variable aleatoria x. Esta expresión es una función solo en tér-
minos de Σ, la matriz de covarianza de la distribución gaussiana, y existe una interpretación geométrica
dado que

√
det(Σ) es proporcional al volumen de la elipse de confianza (confidence ellipsoid) definida por la

distribución [16, Capítulo 2.2.9].

3.3. Movimiento de cuerpos rígidos

Es esencial para cada aplicación de robótica móvil construir una noción del cuerpo del robot, su ubica-
ción y modelar su movimiento a través del espacio. Sin tener en cuenta las restricciones sobre la capacidad
de movimiento, un cuerpo rígido (rigid body) se puede trasladar y rotar libremente. La configuración geo-
métrica se conoce como la pose (posición y orientación) del robot, la cual puede tener matemáticamente
tres grados de libertad en el caso de aplicaciones en robótica 2D, dos para traslación más una orientación
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en ángulo, o seis grados de libertad en el caso de robótica móvil 3D, tres para la traslación y tres más para
la orientación. Una plataforma robótica puede constar de múltiples cuerpos rígidos conectados entre sí a
través de articulaciones, cada uno con su propia pose (Figura 3.1). Por ello, resulta útil definir un marco de
referencia local (local reference frame) que servirá como sistema de coordenadas de referencia (reference coor-
dinate system) para el cual especificar todas sus partes. El movimiento a través del espacio del cuerpo rígido
compuesto puede entonces explicarse por el movimiento de su marco de referencia y servirá de manera
equivalente como modelo de la pose. Cada marco es siempre relativo a otro, definido por una convención
de ejes, la posición de su origen de coordenadas y su orientación con respecto al marco externo, general-
mente llamado marco inercial (inertial frame). El padre de todos los marcos se lo conoce en la literatura como
marco global o marco del mundo (global frame or world frame), que normalmente se considera estático.

Figura 3.1: Una vista del icónico robot RP2 de Willow Garage, modelado como un conjunto de cuerpos
rígidos. Los ejes de los marcos de coordenadas se representan como X en rojo, Y en verde y Z en azul.
Imagen perteneciente a la biblioteca de transformaciones (Transform Library) [66].

Transformaciones de cuerpos rígidos

Las poses de un cuerpo rígido no viven en un espacio vectorial euclidiano (euclidean vector space) o,
de manera equivalente, no pueden ser representadas por un vector euclídeo, principalmente debido a la
presencia de componentes angulares que no son euclidianos. El conjunto de movimientos rígidos y com-
posiciones que pueden realizarse forman un grupo matemático conocido como Grupo Euclidiano Especial
(the Special Euclidean Group) SE(n). Los elementos en SE(n) tienen un grado de libertad n(n+ 1)/2, donde
n se atribuyen al subgrupo de simetría traslacional (the translational symmetry subgroup) T (n), y el n(n− 1)/2
restante a un subgrupo de simetría rotacional (rotational symmetry subgroup), el Grupo Ortogonal Especial
(the Special Orthogonal Group) SO(n). En aplicaciones de 3D SLAM las poses de robot pertenecen al grupo
SE(3), el conjunto de poses y movimientos rígidos en 3D, y tienen seis grados de libertad: tres para las tras-
laciones (T (3)), y tres para las rotaciones (SO(3)). Tanto SO(n) y SE(n) forman grupos de Lie compactos
(compact Lie groups), de dimensiones 3 y 6 respectivamente.

Un grupo de Lie es un manifold diferenciable (differentiable smooth manifold), un espacio topológico que
se asemeja localmente a un espacio euclidiano lineal. Cada grupo de Lie tiene un álgebra de Lie asociada,
la cual se define como un espacio vectorial tangente (tangent vector space) centrado en el elemento identidad
del grupo. La importancia del álgebra de Lie radica en que proporciona un espacio vectorial en el que se
pueden representar los elementos del grupo (las poses). Este espacio vectorial es siempre de representación
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mínima coincidiendo con los grados de libertad de los elementos del grupo, y permite aplicar métodos de
cálculo lineal conservando las propiedades originales de los grupos.

Los elementos de movimiento rígido de SE(n) pueden representarse como

w
r T =

(
w
r R w

r t
0 1

)
∈ SE(n), (3.13)

donde wr T representa la pose del robot r (el marco de referencia del robot) con respecto al marco del mundo
w, como una transformación donde w

r R ∈ SO(n) es una matriz de rotación y w
r t ∈ Rn un vector traslación.

Es posible definir dos operadores muy útiles sobre elementos SE(n), la composición ⊕ : SE(n) 7→ SE(n) y
su inversa 	 : SE(n) 7→ SE(n),

r1
r2T =w

r2 T	 w
r1T , (wr1T)−1 · wr2T

w
r2T =w

r1 T⊕ r1
r2T ,

w
r1T ·

r1
r2T

, (3.14)

donde r1
r2T describe el movimiento rígido relativo entre las poses de robot r1 y r2, y ambos operadores se

resuelven por medio de multiplicaciones de matrices simples.

Las álgebras de Lie para los grupos SO(n) y SE(n) se conocen como so(n) y se(n) respectivamente, y
existen dos funciones de mapeo complementarias (complementary mapping functions) que relacionan elemen-
tos de ambos espacios. El mapa logarítmico Log : SE(n) 7→ se(n) toma elementos del grupo y los convierte
al espacio tangente (tangent space), el cual utiliza estructuras no triviales (matrices simétricas sesgadas, skew-
symmetric matrices), mientras que el mapa exponencial Exp : se(n) 7→ SE(n) es la operación contraria que
convierte elementos del álgebra de Lie en elementos del grupo.

La teoría de Lie (Lie theory) es extensa y sirve para varios propósitos en robótica móvil, no profundizare-
mos mucho más en el contexto de esta tesis pero mediante el uso del álgebra de Lie es posible calcular de
manera eficiente las derivadas parciales de los operadores de composición (Eq. 3.14). Las matrices Jacobia-
nas resultantes permiten realizar el manejo y propagación de incertidumbres en grupos de Lie, aplicando
métodos análogos a los aplicados en espacios vectoriales, y por lo tanto eficientes. Existen varias bibliotecas
de código abierto que implementan estos conceptos como manif 1 [67] o Sophus2. El reporte técnico de Joan
Solà [68] centrado específicamente en la derivación de los Jacobianos es una introducción gentil al tema. Y
la exhaustiva investigación de Timothy D. Barfoot [16, 69] sobre propagación y manejo de la incertidumbre
en poses tridimensionales es altamente recomendable.

3.4. Métricas del error en SLAM

La evaluación de rendimiento de sistemas SLAM es, en sí mismo, un tema de investigación muy ac-
tivo debido a que existe un ecosistema muy diverso de métodos y soluciones. Existen, también, muchas
configuraciones robóticas posibles con diferentes capacidades de sensado que generan diferentes tipos de
representaciones métricas, es decir, mapas. Por esta razón, un enfoque es medir la precisión de un sistema
SLAM en términos de la comparación entre poses de robot estimadas con respecto a un conjunto de poses
reales (groundtruth) medidas externamente [70, 71, 72]. Aunque puede ser falaz en situaciones en las que el
error de estimación cometido al comienzo de la trayectoria se traduce en un grandes errores al final de la
misma. Un ejemplo de esto podría ser un error considerable en la estimación de la orientación de la pose,
el cual podría corromper estimaciones posteriores "curvando" la trayectoria estimada. Dependiendo de la
aplicación, este tipo de error propagado puede no ser un problema siempre que las estimaciones sean con-
sistentes localmente, lo que puede ser cierto incluso en presencia de grandes errores métricos absolutos en
la pose del robot (absolute pose metric errors). Para abordar este problema, se suelen emplear dos tipos dife-
rentes de métricas, una basada en el error absoluto de la pose (absolute pose error) para investigar la precisión

1https://github.com/artivis/manif
2https://github.com/strasdat/Sophus
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global de un sistema SLAM y otra basada en errores relativos de la pose (relative pose errors) para investigar
la precisión local de un sistema SLAM.

El error absoluto de pose (Absolute Pose Error, APE) para una secuencia estimada de poses x1 . . .xn y su
correspondiente conjunto de poses groundtruth x∗1 . . .x

∗
n, es definido como

Ek = (xk 	 x∗k) , APEk = ‖δ(Ek)‖2 , (3.15)

donde 	 es el inverso del operador de composición de movimiento ⊕ explicado en la Sección 3.3, y δ(•)
denota una función proyectiva que puede tomar tanto la parte traslacional como la parte rotacional del error
Ek, el cual es representado como una matriz de transformación. Más aún, se define una métrica unificadora
para toda la trayectoria como el error cuadrático medio absoluto (absolute Root Mean Square Error, RMSE):

RMSEabs =

√√√√ 1

n

n∑
k=1

APE2
k. (3.16)

Es importante tener en cuenta que las poses groundtruth deben encontrarse sincronizadas con las esti-
maciones del SLAM, lo que generalmente no es el caso, ya que los datos groundtruth provienen de sistemas
externos que capturan el estado de la pose del robot en momentos diferentes, a los que lo hace el algoritmo
SLAM. Sin embargo, las poses groundtruth pueden ser interpoladas para que coincidan con las marcas de
tiempo (timestamps) requeridas.

Como se discutió anteriormente, las métricas de error absoluto son subóptimas [70] para la comparación
de algoritmos SLAM y es posible introducir una métrica alternativa, comparando incrementos de pose rela-
tivos (relative pose increments) entre la trayectoria estimada y la groundtruth. Sea Ei,j = xj 	 xi la diferencia
(o movimiento) entre dos poses de la misma secuencia, y E∗i,j = x∗j 	 x∗i el incremento correspondiente al
mismo movimiento en la trayectoria groundtruth. El error relativo de pose (Relative Pose Error, RPE) entre
frames i y j se puede definir como:

RPEi,j =
∥∥δ(Ei,j 	 E∗i,j)∥∥2

, (3.17)

donde δ(•) denota una función proyectiva que puede tomar tanto la parte traslacional como la parte rota-
cional del error entre los incrementos relativos Ei,j y E∗i,j , los cuales son representados como matrices de
transformación. De manera similar al caso absoluto, se puede definir una métrica unificadora para toda la
trayectoria bajo esta formulación de error relativo, esta es conocida como error cuadrático medio relativo
(Relative Root Mean Square Error),

RMSErel =

√
1

n

∑
∀i,j

RPE2
i,j . (3.18)

3.5. Modelos de movimiento

Los modelos de movimiento juegan un papel esencial en la predicción del estado luego de un accionar
de los actuadores del robot, ya sean articulaciones mecanizadas, ruedas o hélices. Los modelos cinemáticos
(kinematic models) que explican adecuadamente los detalles de las capacidades de movimiento son un tema
central en la robótica móvil. Las ecuaciones cinemáticas pueden ser generalizadas al punto de modelar
el resultado de las acciones como, en alguna medida, inciertas debido al ruido de control (control noise) o
efectos externos no modelados. Un modelo de transición de estado (state transition model) general se puede
definir como

xn = fn(xn−1,un) + wn, wn ∼ N (0,Qn), (3.19)
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donde xn es el estado del robot en el tiempo n, fn es una función cinemática generalmente no lineal, un
representa la señal de control (control signal) que produce el movimiento entre los estados 〈xn−1,xn〉, y wn

es un vector de ruido aditivo (additive noise vector) el cual modela la perturbación de la trayectoria deseada
y sigue una distribución normal con covarianza Qn.

Si bien los modelos para los estados de robot x se han abordado en 3.3, las representaciones para la se-
ñal de control un pueden depender del número y tipo de actuadores de un robot. Un enfoque habitual es
utilizar representaciones más generales que proporcionen una abstracción amplia, útil para varios tipos de
configuraciones robóticas. Un enfoque muy popular es asumir que el robot se puede controlar con un par
de velocidades, una velocidad de traslación y una velocidad de rotación, y el movimiento de un cuerpo en
el espacio se considera el resultado de la integración de las velocidades durante el incremento de tiempo
existente entre las poses. Especialmente útil cuando se trabaja con robots holonómicos o cuando no hay re-
troalimentación de los actuadores capaz de medir el movimiento efectivo, como en aplicaciones de cámaras
manipuladas a mano. En este tipo de modelo, las señales de control se modelan como

un =

(
vn
ωn

)
, (3.20)

donde vn denota la velocidad traslacional y ωn denota la velocidad rotacional.

Un enfoque diferente, aunque muy relacionado, es asumir que el robot tiene la capacidad de efectuar y
medir el movimiento realizado entre poses, lo que generalmente se conoce como modelo de odometría.

3.5.1. Modelo de odometría

Cuando el robot tiene la capacidad de medir su propio movimiento, es posible obtener estimaciones
de odometría mediante la integración de las mediciones de movimiento. Las estimaciones de odometría se
modelan como incrementos de movimiento relativos (relative motion increments) entre intervalos de tiempo
o, de manera equivalente, entre poses de robot. Los incrementos de movimiento relativos se calculan apli-
cando enfoques de integración específicos en función de los sensores de movimiento disponibles y teniendo
en cuenta las limitaciones de movimiento del robot. La odometría en robots terrestres con ruedas se basa
generalmente en la integración de mediciones de la rotación de las ruedas mediante el uso de sensores en-
coders [73]. Es posible, también, integrar mediciones de una unidad de medición inercial para estimar los
incrementos de movimiento [74], y también existen métodos de odometría basados en láser [75, 76].

Las experiencias prácticas sugieren que la odometría, aunque sigue siendo errónea, suele ser mucho más
precisa que la integración de señales de control, ya que podría haber un desajuste no mesurado entre la señal
de control y el movimiento real efectuado. Aunque la información de odometría solo está disponible luego
de que el robot efectúe el movimiento, esto no es un problema en el contexto de SLAM. De esta manera,
técnicamente, las estimaciones odométricas provienen de mediciones de sensores y no de los controles, por
lo que resulta útil, de cualquier manera, considerar la odometría como si se tratara de señales de control
reales.

El movimiento de un cuerpo en el espacio se considera el resultado de la composición del incremento de
movimiento relativo, siendo las variables de estado y control

xn−1 = w
rn−1T =

(
w
rn−1R

w
rn−1t

0 1

)
, un =

(
∆tn
∆θn

)
, (3.21)

donde rn−1 denota el marco de referencia en tiempo n − 1, ∆tn denota el incremento traslacional y ∆θn
denota el incremento rotacional. El estado robot siguiente xn será el resultado de componer el incremento
de movimiento relativo con el estado previo xn−1.

xn = w
rnT =

(
w
rnR w

rnt
0 1

)
, (3.22)
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donde wrnR = w
rn−1R·R{∆θn} y w

rnt = w
rn−1t+w

rn−1R·∆tn. T{•} es notación (flexible) para la transformación (o

rotación) asociada a los parámetros, por ejemplo in 2D, R{∆θ} =

[
cos(∆θ) − sin(∆θ)
sin(∆θ) cos(∆θ)

]
. Esto corresponde

equivalentemente al operador de composición de transformaciones ⊕ tratado en la Sección 3.3, lo cual lleva
a

xn = xn−1 ⊕∆x = w
rnT ·T{∆x}. (3.23)

3.6. Modelos de percepción del entorno

Los modelos de observación del entorno (environment observation models) describen el proceso por el que
los sensores de percepción generan mediciones del entorno. Las especificidades del modelo dependen de las
características del sensor, y hay una gran variedad de sensores diferentes, como sonares, sensores de rango,
cámaras, etc. Los sensores visuales se modelan mejor mediante geometría proyectiva [77], mientras que los
sensores de rango láser generalmente se modelan utilizando coordenadas esféricas utilizando un enfoque
llamado modelo de rango-azimut-elevación (range-azimuth-elevation model) [16]. Como regla general, cuanto
más preciso sea un modelo de sensor, mejores serán los resultados. También es habitual encontrar modelos
unificadores que sirvan para varios sensores diferentes, por ejemplo, una cámara estéreo podría tratarse
como un sensor de rango utilizando un modelo más general, como el modelo de rango-azimut-elevación.

Definimos, entonces, un modelo de observación genérico como

z = h(x) + v, v ∼ N (0,R), (3.24)

donde x es el vector estado completo, z es la medición esperada dependiente del estado x y la función
de observación no lineal h, y v es un ruido aditivo del sensor el cual sigue una distribución normal con
covarianza R. Notar que se utiliza un vector de estado genérico x sin subíndice dado que la función h podría
depender de más variables que solo una pose del robot, dependiendo de la representación del entorno y las
capacidades del sensor.

3.6.1. Modelo de cámara Pinhole

En visión por computadora, una cámara define la relación entre el entorno 3D y un plano de imagen 2D.
Hay muchas formas posibles de modelar una cámara, una de las más simples y más utilizadas es el modelo
pinhole (the pinhole camera model) [77, Capítulo 6]. El modelo de cámara pinhole describe el proceso por el cual
las coordenadas 3D del espacio se proyectan en el plano de la imagen de una cámara ideal. El modelo ignora
la apertura de la cámara, la cual se describe como un único punto, y la lente tampoco es considerada. De
esta forma, el modelo no considera la distorsión geométrica que pudiera existir en la imagen. No obstante,
se considera que la distorsión existente es corregida antes del uso del modelo y, en muchas aplicaciones de
visión por computadora, el modelo es una forma razonable de describir el funcionamiento de una cámara.

El modelo pinhole proyecta puntos 3D del espacio al plano de la imagen, también conocido como plano
focal (focal plane), como se muestra en la Figura 3.2. Para esto, los parámetros intrínsecos de la cámara se
definen como,

K =

fx 0 px
0 fy py
0 0 1

 , (3.25)

donde, asumiendo que los píxeles del sensor de la cámara son cuadrados, fx = fy = f se conoce como la
distancia focal (focal length) y determina la distancia entre el centro de la cámara y el plano de la imagen.
La recta desde el origen de la cámara, perpendicular al plano de la imagen, se conoce como eje principal
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(principal axis), y el punto donde esta recta se cruza con el plano de la imagen se lo conoce como punto
principal (principal point) p = (px, py), que pertenece al plano de la imagen (Fig. 3.2).

Aplicando propiedades geométricas de triángulos semejantes y utilizando una representación en coor-
denadas homogéneas, es posible definir una relación entre un punto 3D cx = (x, y, z, 1)> y su proyección en
el plano de la imagen u. La proyección se define como (x, y, z, 1)> →

K
(f xz +px, f

y
z +py, 1)> que, en términos

de K, conduce a

[
K 0

]
(x, y, z, 1)> =

f 0 px 0
0 f py 0
0 0 1 0



x
y
z
1

 =

fx+ zpx
fy + zpy

z

 v
f xz + px
f yz + py

1

 =

uv
1

 , (3.26)

donde v denota la relación de equivalencia de coordenadas homogéneas (equivalence relation of homogeneous
coordinates), en este caso, obtenida al dividir el vector por su tercera componente.

(a)

(b)

Figura 3.2: Modelo de cámara geométrica pinhole. Donde C es el centro de la cámara, p = (px, py) el punto
principal y cx = (x, y, z, 1) un punto 3D en coordenadas referenciadas con respecto al eje de coordenadas
de la cámara.

Esta matemática proyectiva requiere que los puntos se expresen con respecto al marco de la cámara y,
en general, los elementos del entorno (como puntos 3D) se mantienen en un marco de referencia global w.
Siendo el marco de la cámara c representado por la matriz de transformación w

c T y su inversa cwT = (wc T)−1,
un punto wx puede expresarse con respecto al marco de la cámara como

cx = c
wT · wx =

[
c
wR c

wt
0 1

]
x
y
z
1

 , (3.27)

donde c
wR ∈ R3×3 y c

wt ∈ R3×1. De esta manera, es posible utilizar la matriz intrínseca K para definir una
matriz de proyección la cual proyecte directamente cualquier punto 3D del entorno, en coordenadas del
mundo, al plano imagen de la cámara:

P = K
[
R t

]
, (3.28)

donde superíndices y subíndices han sido omitidos, y P ∈ R3×4. Las coordenadas del punto proyectado en
el plano de la imagen se pueden obtener como

u = P · wx, (3.29)
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donde u = (u1, u2, u3)> representa la proyección en coordenadas homogéneas, y la medición z introducida
en la ecuación (3.24) es obtenida como un par de coordenadas de la imagen

z =

(u1

u3
u2

u3

)
. (3.30)

Retroproyección

La principal desventaja de una cámara proyectiva es su incapacidad para medir la distancia o rango
hacia los objetos percibidos. Dado un punto de la imagen, no es posible recuperar el punto del objeto en
el espacio 3D que lo generó. Es posible, sin embargo, determinar el conjunto de puntos en el espacio que
mapean al punto de la imagen, este conjunto de puntos constituye un rayo en el espacio 3D que conecta el
centro de la cámara con el punto en el plano de la imagen.

Figura 3.3: Retroproyección de un punto de la imagen u, el rayo x(λ) determina la recta que une el centro
de cámara C con u hacia el infinito.

Como se muestra en la Figura (3.3), siendo u = (u1, u2, u3)> el punto de la imagen en coordenadas
homogéneas, el rayo que determina la recta que une el centro de la cámara C con u,cx(λ), se puede definir
como

cx(λ) = λcv , λ ∈ [0,∞), (3.31)

con λ la distancia desconocida y cv un vector unitario (unit vector), también llamado vector dirección (bearing
vector), que representa la dirección del rayo,

cv =
K−1u

‖K−1u‖2
. (3.32)

En caso de trabajar en una referencia global externa, sea esa referencia w, el vector unitario necesita ser
apropiadamente rotado y trasladado,

wx(λ) = t + λRcv , λ ∈ [0,∞), (3.33)

utilizando el vector de traslación t y la matriz de rotación R, correspondiente al marco de la cámara C.
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Error de reproyección

En el contexto de los problemas de estimación, la geometría proyectiva se utiliza para comparar los pun-
tos recién extraídos de las imágenes de la cámara con las observaciones esperadas. El error de reproyección
se define, entonces, como el error de predicción al comparar los puntos de imagen obtenidos de un objeto
detectable, con los puntos esperados obtenidos al proyectar el estado estimado actual del objeto (general-
mente modelado como una colección de puntos 3D). La Figura (3.4) muestra un escenario de ejemplo donde
las mediciones esperadas ẑ son comparadas con las mediciones realizadas z; considerando la matemática
proyectiva correspondiente dada por un modelo de observación h (Eq. (3.24)), el error de reproyección se
define como

e(x) = ẑij − zij , ẑij = h(xij), (3.34)

donde xij denota el conjunto de variables de estado compuesto por la cámara Ci y el punto xj . Es una

práctica común modelar la incertidumbre como una matriz de covarianza R =

[
1 0
0 1

]
, efectivamente de-

signando 1 pixel de desvío para cada dimensión del plano de la imagen, pero esto podría ser calibrado de
manera diferente dependiendo la operación experimentada real de cada cámara particular. Es interesante
mencionar que los métodos de estimación que buscan ajustar las variables involucradas minimizando el
error de reproyección se lo conoce como Bundle Adjustment [77] y es una derivación análoga del enfoque
de optimización desarrollado en la Sección (4.3).

Figura 3.4: Un escenario de ejemplo donde dos puntos estimados wx̂ (en referencia a coordenadas del mun-
do) son observados desde tres vistas diferentes. Las mediciones esperadas se indican como ẑ y las medi-
ciones realizadas como z, los segmentos en rojo indican el error de reproyección correspondiente entre las
mediciones esperadas y las realizadas.

3.6.2. Modelo de cámara estéreo

No es posible calcular las coordenadas 3D de un punto de la imagen utilizando una única cámara, se
requieren al menos dos vistas de la escena para realizar una reconstrucción 3D. A un par de cámaras que
están relacionadas por una pose relativa estática (fija), se le llama cámara estéreo y la geometría proyectiva
que explica su funcionalidad se conoce como geometría epipolar (epipolar geometry). La geometría epipolar es
independiente de la escena observada y depende únicamente de los parámetros intrínsecos de las cámaras
y de la pose relativa entre cámaras. La geometría epipolar entre dos vistas es esencialmente la geometría
de la intersección de los planos imagen con el haz de planos que tienen el baseline (línea base) como eje. El
baseline es la recta que une los centros de ambas cámaras, la Figura 3.5 muestra esta intersección.
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Figura 3.5: Haz de planos que intersecan con los planos de la imagen, b representa la distancia baseline entre
los centros de cámara Cl y Cr. Imagen adaptada de [77].

Un punto dado wx en 3D, se representa en dos vistas, como ul en el plano de imagen izquierdo, y ur
en el plano de imagen derecho. Los puntos de la imagen ul y ur, el punto del espacio wx y los centros de
la cámara son coplanares y yacen en el plano denotado por π. La Figura 3.6 muestra el plano epipolar y se
describen las entidades geométricas.

Figura 3.6: Plano epipolar π definido entre los centros de cámara Cl y Cr; y el punto wx. Las proyecciones
del punto en las imágenes son denotadas como ul y ur. Imagen adaptada de [77].

La configuración de cámara estéreo más simple es la conocida como modelo estándar (standard model)
(Fig. 3.7), la cual consta de dos cámaras pinhole idénticas dispuestas de tal manera que ambos ejes principales
son paralelos y ambos planos de la imagen son coplanares. El sistema de coordenadas se considera centrado
en la cámara izquierda y la diferencia de pose relativa entre cámaras se puede modelar como un valor de
distancia único b que se conoce como la distancia del baseline estéreo. En esta configuración, los puntos de
imagen relacionados entre cámaras comparten la misma coordenada y, además, habiendo transformado
previamente los puntos 3D en el eje de coordenadas de la cámara izquierda con clx =cl

w Twx, es posible
obtener el par de puntos de imagen relacionados (ul,ur) como
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ulv
1

 v ul = Kclx ,

urv
1

 v ur = K

clx− bcly
clz

 ,
donde v denota la relación de equivalencia de las coordenadas homogéneas, en este caso, obtenidas al
dividir el vector por su tercera componente. De esta manera, las mediciones de la cámara estéreo puede ser
modeladas como

z =

ulv
ur

 . (3.35)

Una cámara estéreo es capaz de recuperar la distancia a un objeto desde un par de puntos imagen rela-
cionados (ul,ur) correspondientes al mismo punto 3D del espacio, aplicando matemática de triangulación.
Siendo clx = (x, y, z) es posible utilizar la propiedad de triángulos semejantes en el triángulo denotado con
líneas discontinuas negras en la Figura (b) 3.7, de manera que es posible derivar la siguiente ecuación:

b

z
=

(b+ ur)− ul
z − f

,

la cual lleva a

d = ul − ur =
bf

z
, (3.36)

donde d es conocido como disparidad (disparity), la cual es inversamente proporcional a la profundidad z
del punto. De la misma manera, aplicando nuevamente la propiedad de triángulos semejantes en la Figu-
re 3.7, se obtienen las siguientes igualdades

x

z
=
ul − px
f

,
y

z
=
v − py
f

. (3.37)

De (3.36) y (3.37) se obtienen expresiones para las coordenadas x, y y z del punto clx, dadas por

x =
(ul − px)z

f
,

y =
(v − py)z

f

z =
bf

ul − ur
.

y (3.38)

Rectificación estéreo

En los casos en los que la configuración de la cámara estéreo no se ajuste a las asunciones del modelo
estándar y la transformación relativa entre cámaras es más que una traslación en el eje horizontal, es posible
aplicar un proceso de rectificación que proyecta las imágenes a un plano común de tal forma que las imá-
genes parezcan como si ambas cámaras estuvieran paralelas (modelo estándar). De esta manera, después
de la rectificación estéreo, los puntos correspondientes en diferentes planos imagen tendrán la misma com-
ponente de fila (ver Fig. 3.8). Este proceso proporciona nuevas matrices de proyección rectificadas (rectified
projection matrices) Prect para ambas cámaras, para las cuales es posible aplicar la misma matemática de
triangulación descritas anteriormente, como si fueran una configuración estéreo estándar.
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Figura 3.7: Triangulación estéreo en una configuración estándar. Imagen adaptada de [77].

Es posible encontrar un estudio exhaustivo del proceso de rectificación y otros temas referentes a la
geometría proyectiva en el altamente recomendado libro de Richard Hartley y Andrew Zisserman, Multiple
View Goemtry in computer vision [77].

3.6.3. Modelo de cámara RGB-D

Una cámara RGB-D comprende una cámara digital que toma imágenes a color y un dispositivo adicional
que mide la profundidad (depth) de la escena observada. Para la medición de profundidad se encuentran
disponibles diversas tecnologías, de alguna manera, las cámaras estéreo podrían considerarse como una
cámara RGB-D que emplea el proceso de triangulación para calcular distancias. También existen sensores
activos que emiten luz hacia la escena y miden las propiedades reflectantes de las superficies.

En esta Sección profundizaremos en sensores de luz de estructura (structure light sensors) como el Micro-
soft Kinect o el Asus Xtion Pro, los cuales están equipados con un proyector láser infrarrojo (infrared laser
proyector, IR proyector), una cámara IR y una cámara RGB. La fuente láser emite un solo haz que se divide en
múltiples haces aplicando una técnica conocida como rejilla de difracción (diffraction grating), creando una
disposición constante de patrones de luz proyectados. Estos patrones son capturados por la cámara infrarro-
ja y comparados con un patrón de referencia, el cual es calibrado previamente en una etapa de producción.
El patrón de referencia se obtiene capturando un plano a una distancia conocida del sensor, y se almacena
en la memoria antes de la operación en tiempo real. Los patrones proyectados en la cámara infrarroja se co-
rrelacionan continuamente con este patrón de referencia y, como resultado, la profundidad desde el sensor
hasta las superficies puede ser calculada para cada píxel de la imagen.

La Figura 3.9 ilustra el proceso de correlación donde un objeto xo refleja un patrón emitido por el pro-
yector láser L, el cual se proyecta en el plano de la imagen de la cámara IR C. Se obtiene una disparidad d
de píxeles comparando la proyección obtenida con la esperada del objeto de referencia xr que se encuentra
en el plano de referencia con profundidad conocida zr. Se desea resolver, entonces, la profundidad zo, notar
que esta profundidad no es equivalente a la distancia del objeto xo desde el sensor, sino a su proyección
sobre el eje Z. El modelo de cámara IR es el mismo que el modelo de cámara pinhole monocular explicado
en la Sección 3.2, con la diferencia análoga de que el plano de la imagen se modela detrás del centro de la
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(a)

(b)

Figura 3.8: Rectificación estéreo sobre un par de imágenes estéreo reales. (a) Las imágenes estéreo sin proce-
sar proporcionadas por la cámara estéreo. (b) Las imágenes estéreo luego de la rectificación. Las rectas rojas
representan las correspondencias entre características de las imágenes. Notar que, después de la rectifica-
ción, los objetos aparecen a la misma altura en ambas imágenes.

cámara.

De la semejanza de triángulos surgen las siguientes relaciones:

D

b
=
zr − zo
zr

(3.39)

y

d

f
=
D

zo
, (3.40)

donde f es la distancia focal de la cámara IR C, D es el desplazamiento del objeto xo con respecto al co-
rrespondiente objeto “virtual” de referencia xr. Sustituyendo D en la ecuación (3.40) y resolviendo por zo se
obtiene

zo =
zr

1 + zr
fbd

. (3.41)
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Laser projectorIR camera

Reference plane

Object plane

Figura 3.9: Ejemplo de la generación de mediciones de profundidad en una cámara RGB-D de luz estruc-
turada. El objeto xo refleja un patrón emitido por el proyector láser L el cual se proyecta en el plano de la
imagen de la cámara IR C. Se calcula una disparidad d en píxeles comparando la proyección obtenida con
la esperada del objeto de referencia xr previamente calibrado que se encuentra en un plano de referencia
con una profundidad conocida zr. La profundidad zo para el objeto xo se puede resolver, entonces, usando
propiedades geométricas de triángulos similares. Imagen adaptada de [78].

Filtros de desplazamiento (shifting), interpolación y suavizado se aplican generalmente para traducir
estos valores de profundidad al sistema de coordenadas de la cámara RGB y proporcionar estimaciones de
profundidad para cada píxel RGB correspondiente. Son estos, luego, los valores de profundidad informados
por el sensor en cada frame. Es interesante mencionar que estos métodos se limitan al funcionamiento en
interiores ya que la luz solar interfiere con la cámara infrarroja.

Proyección y retroproyección

La cámara RGB de un sensor RGB-D sigue el mismo modelo de cámara pinhole explicado en la Sec-
ción 3.6.1. De esta forma, se considera que la distorsión existente en la imagen se corrige antes de la apli-
cación del modelo, y la matemática de proyección se rige por el conjunto de parámetros que conforman la
matriz intrínseca K de la cámara.

Siendo el marco de la cámara RGB c, un punto 3D se define en coordenadas homogéneas como cx =
(x, y, z, 1)> y su proyección en el plano de la imagen u = (u, v, 1)> está definido por

(x, y, z, 1)> →
K

(f
x

z
+ px, f

y

z
+ py, 1)> = (u, v, 1)>, (3.42)

como en la ecuación (3.26). El sensor RGB-D proporciona un mapa de profundidad Z en cada frame el cual
contiene las profundidades medidas para cada píxel de la imagen, es decir, Z(u) = z.

Es posible, entonces, retroproyectar un punto de imagen u = (u, v, 1)> invirtiendo la ecuación proyecti-
va (3.42) y aplicando la profundidad correspondiente proporcionada,

cx =


u−px
f Z(u)

v−py
f Z(u)

Z(u)
1

 , (3.43)
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donde f corresponde a la distancia focal y (px, py) es el punto principal; ambos parámetros pertenecientes a
la matriz intrínseca K.

Finalmente, las mediciones provistas por la cámara RGB-D son definidas, en términos de la proyección
de los puntos y su correspondiente profundidad, como

z =

 u
v
Z(u)

 . (3.44)
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Capítulo 4

Modelo probabilístico de SLAM

El enfoque de la robótica probabilística busca proporcionar estimaciones del estado especificando con
precisión el tipo de incertidumbres que existen en la actuación y percepción del robot. Los robots perciben
el mundo a través de sensores que proveen mediciones con diversos grados de incertidumbre y error. Estos
errores pueden originarse por varias razones, como entornos altamente impredecibles, sensores contami-
nados por ruido, representaciones discretas y más. Los algoritmos probabilísticos superan a las técnicas
alternativas en muchas aplicaciones, ya que mantienen un cálculo cuidadoso de la calidad de las estima-
ciones, modelando cómo se propagan las incertidumbres a través de los diferentes procesos. Aún más, los
enfoques probabilísticos permiten planificar la navegación de manera conveniente, evaluando acciones en
presencia de incertidumbre.

A continuación, se proporciona una derivación probabilística completa para el problema SLAM. La ma-
yoría de los conceptos y modelos fueron desarrollados a través de décadas de investigación, destacando
la importancia del modelo probabilístico gráfico (graphical probabilistic models), el Grafo de Factores (Factor
Graph), que ha ganado gran importancia en la comunidad SLAM. Para mayor referencia, se recomienda la
siguiente bibliografía: Probabilistic Robotics [14], Factor Graphs for Robot Perception [15], State Estimation for
Robotics [16].

4.1. Formulación del problema SLAM

SLAM puede verse como un problema de inferencia a gran escala donde el objetivo principal es esti-
mar los estados del robot y la topología del entorno, dadas las mediciones obtenidas de los sensores a lo
largo de la trayectoria. A medida que el robot se mueve y explora, el problema de estimación SLAM au-
menta su número de variables. Definimos las variables de estado (state variables) como X = {Xp, Xl} donde
Xp = {xp1 ...xpn} representa n poses de robot y Xl = {xl1 ...xlm} representa m landmarks. El conjunto de
mediciones se indicará como Z = {zij} ∪ {uij} donde zij es una observación del landmark j desde la pose
i y uij es un incremento de pose relativo medido entre las poses i y j, estas mediciones pueden surgir de
la integración de movimiento entre estados contiguos del robot por medio de la utilización de sensores de
movimiento como encoders, una IMU o a partir de un método de detección y cierre de ciclos.

La distribución de probabilidad objetivo, para la cual desearemos estimar sus parámetros, se puede
establecer y factorizar usando la regla de Bayes (Bayes’ rule) como

P (X|Z) =
P (Z|X)P (X)

P (Z)
, (4.1)

donde P (Z|X) es la verosimilitud de las mediciones, P (X) es el término prior que determina la probabilidad
marginal del estado y P (Z) es considerado como un factor de normalización. De esta manera, se puede
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obtener una solución para las variables de estado maximizando la distribución de probabilidad (4.1), este
enfoque se conoce como estimación de probabilidad máxima a posteriori (maximum a posteriori, MAP):

X̂MAP = argmax
X

P (X|Z)

= argmax
X

P (Z|X)P (X)

P (Z)

= argmax
X

P (Z|X)P (X).

(4.2)

El factor de normalización P (Z) se puede eliminar ya que no afecta la maximización, y asumiendo medi-
ciones condicionalmente independientes (conditionally independent measurements), el término de probabilidad
se puede factorizar aún más como

X̂MAP = argmax
X

∏
zij∈Z

P (zij |X)
∏

uij∈Z
P (uij |X) P (X), (4.3)

donde se pueden distinguir tres grupos diferentes de factores, cada uno de ellos representa una fuente de
información diferente: (1) mediciones de observación (P (zij |X)), (2) mediciones de movimiento (P (uij |X))
y (3) información prior del estado (P (X)). Asumiendo que estos tres términos están distribuidos normal-
mente, se presentan modelos que describen el comportamiento esperado para cada uno.

El modelo de observación describe las mediciones esperadas del sensor, cuando el j-ésimo landmark
es observado desde la i-ésima pose, zij = hij(xpi ,xlj ) + vij donde hij : Rdim(xpi

,xlj
) → Rdim(zij),

vij ∼ N (0,Rij) y Rij es la matriz de covarianza de observación. De esta manera, se obtiene la distribu-
ción condicional zij |X ∼ N (hij |X ,Rij). Para más información sobre modelos de observación referir a la
Sección (3.6).

El modelo de movimiento describe las mediciones de incremento de movimiento entre dos poses,
uij = gij(xpi ,xpj ) + wij donde gij : Rdim(xpi

,xpj
) → Rdim(uij) es un vector de ruido aditivo que sigue

una distribución normal wij ∼ N (0,Qij) y Qij representa la incertidumbre del incremento. Este modelo
define la distribución condicional, uij |X ∼ N (gij |X ,Qij). Notar que esta forma de modelar el movimiento
difiere del modelo de movimiento habitual utilizado para las predicciones de poses contiguas a partir de
entradas de control (Sección (3.5)), en este caso trabajamos con una función g = f−1, el inverso del modelo
de odometría explicado en la Sección (3.5.1). El incremento de movimiento entre poses se calcula con g, y
de esta manera, es posible modelar mediciones de movimiento de manera análoga al modelo de observa-
ción de landmarks, permitiendo tratar de manera unificada las mediciones provenientes de estas diferentes
fuentes.

El estado prior refleja un conocimiento previo resumido sobre las variables de estado, ya sea por infor-
mación de inicialización de los estados o a través de un proceso de marginalización. Este término prior es
también asumido como distribuido normalmente e impone una expectativa sobre las variables que se están
estimando, es decir, x ∼ N (xΠ,ΣΠ).

Habiendo definido distribuciones para todas las variables involucradas, es posible simplificar aún más
la maximización de la ecuación (4.3) omitiendo el término de normalización de las probabilidades normales
multivariadas tal como fue explicado en la Sección Preliminar 3.2.1, de manera de introducir la siguiente
función proporcional (denotada con ∝):

P (zij |X) ∝ exp(−1

2
‖zij − hij(xpi ,xlj )‖2Rij

)

P (uij |X) ∝ exp(−1

2
‖uij − gij(xpi ,xpj )‖2Qij

)

P (X) ∝ exp(−1

2
‖xΠ − x‖2ΣΠ

),

(4.4)
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donde ‖x−µ‖2Σ = (x−µ)ᵀΣ−1(x−µ) denota la distancia de Mahalanobis cuadrada (the squared Mahalanobis
distance). La maximización en la ecuación (4.3) puede ser entonces escrita como:

X̂MAP = argmax
X

∏
zij∈Z

P (zij |X)
∏

uij∈Z
P (uij |X) P (X)

= argmax
X

( ∏
zij∈Z

exp(−1

2
‖zij − hij(xpi ,xlj )‖2Rij

)

∏
uij∈Z

exp(−1

2
‖uij − gij(xpi ,xpj )‖2Qij

)

exp(−1

2
‖xΠ − x‖2ΣΠ

)
)
.

(4.5)

Es posible además aplicar la función logarítmica en la ecuación (4.5) para convertir un producto de
factores en una suma y, al ser una función monótona, los máximos se conservan. Además, es una práctica
común aplicar el logaritmo negativo para traducir la maximización, en una minimización sobre el logaritmo
negativo:

X̂MAP = argmin
X

( ∑
zij∈Z

‖zij − hij(xpi ,xlj )‖2Rij
+

∑
uij∈Z

‖uij − gij(xpi ,xpj )‖2Qij
+

‖xΠ − x‖2ΣΠ

)
.

(4.6)

4.2. Grafos de Factores no lineales para inferencia MAP

Formalmente, un grafo de factores es un grafo bipartito que representa la factorización de una función.
Habiendo planteado el problema SLAM desde la perspectiva de la teoría de la probabilidad (probability
theory), en este caso, se utilizarán grafos de factores para representar la factorización de la función de distri-
bución de probabilidades objetivo.

Sea G = (F ,X , E) un grafo de factores bipartito, con dos tipos de nodos: factores fk ∈ F y variables
xi ∈ X ; las aristas eki ∈ E relacionan nodos de factores con nodos de variables. En este caso, los nodos de
variables x corresponden a las variables de estado previamente definidas como X (Sec. (4.1)), y cada factor
fk es una función de únicamente las variables x en su adyacencia. La Figura 4.1 muestra una situación de
ejemplo en la que un robot navega mapeando un espacio, donde se agregan dos poses y varios landmarks
son sensados a lo largo de la trayectoria.

El conjunto de nodos de variables adyacentes a un factor fk se indicará como xk, y el grafo definirá la
factorización de una función global F (x):

F (x) =
∏
k∈G

fk(xk). (4.7)

Las mediciones zk ∈ Z obtenidas y sus covarianzas acompañantes serán parámetros embebidos de cada
factor y, de esta manera, se define
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Figura 4.1: Ejemplo de grafo de factores compuesto por dos poses de robot y cuatro landmarks. Los puntos
negros representan factores denominados fk y los pares 〈•, •〉• representan parámetros embebidos, como las
mediciones de los sensores, su incertidumbre estimada y la función del modelo.

fi(xk) ∝
{

exp(−1

2
‖zk −mk(xk)‖2Σk

)
}
, (4.8)

donde mk representa cualquier función de modelo (function model), como se explicó anteriormente, de ob-
servación, movimiento o prior. Notar que se flexibiliza la notación utilizada, dado que zk también puede
tomar la forma de un prior sobre las variables relacionadas por un factor prior. La estimación de probabi-
lidad máxima a posteriori en la ecuación (4.5) se reduce a maximizar el producto de todos los factores del
grafo:

x̂MAP = argmax
X

F (x)

= argmax
X

∏
k∈G

fk(xk).
(4.9)

Aplicando el logaritmo negativo, análogamente a como se hizo en (4.6), y eliminando el término − 1
2 es

posible resolverlo de manera equivalente minimizando

x̂MAP = argmin
x

∑
k∈G

‖zk −mk(xk)‖2Σk
. (4.10)

Esta última función objetivo es conocida como un problema de optimización de cuadrados mínimos no
lineales (nonlinear least squares problem) el cual, con valores iniciales para xk, se puede resolver aplicando mé-
todos de optimización como el de Gauss-Newton [79], el algoritmo de Levenberg-Marquardt (the Levenberg-
Marquardt algorithm) [80, 81] o el método de región de confianza Dogleg (Dogleg trust region method) [82].
Incluso cuando las funciones de modelo mk son no lineales, estos métodos aplican sucesivas aproximacio-
nes lineales en (Ec. 4.10) y son capaces de converger al mínimo. Una observación no evidente es que, a
excepción de los factor priors, las mediciones zk y las funciones de modelo mk son típicamente de menor
dimensión que las incógnitas xk. En esos casos, un único factor determina la misma probabilidad para un
subconjunto infinito del dominio de xk. Por ejemplo, una medición en la imagen 2D de una cámara se co-
rresponde con un rayo completo de puntos 3D que se proyectan en la misma posición de la imagen. En este
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caso, solo cuando se combinan múltiples mediciones podemos esperar recuperar una solución única para
las variables.

Hay varias implementaciones disponibles altamente eficientes para realizar la optimización de grafos
de factores, e incluso con interfaces diseñadas especialmente para aplicaciones robóticas. Cabe mencionar
el framework g2o [83], la biblioteca Ceres Solver [84] y la biblioteca GTSAM1.

4.3. Optimización iterativa no lineal para inferencia MAP

Existe una gran variedad de algoritmos para resolver problemas de optimización no lineal, la mayoría
de ellos se basan en una estrategia determinada de linealización que aproxime a la función objetivo no lineal
para obtener un sistema lineal, el cual pueda ser manipulado y resuelto de manera eficiente. El sistema lineal
resultante se expresa idealmente como matrices y vectores dispersos para alcanzar mayor eficiencia, este es
el caso en la mayoría de las aplicaciones SLAM.

Los métodos de optimización iterativa comparten una estructura básica:

Se requiere una estimación inicial de las variables.

Se aplica una estrategia determinada de linealización, aproximando la función de costo objetivo no
lineal en torno a la estimación inicial.

En cada iteración se calcula y aplica un paso de actualización (update step) para obtener una estimación
más adecuada.

El procedimiento se repite hasta cumplir un determinado criterio de convergencia, basado en las esti-
maciones más recientes.

A continuación, se desarrolla uno de los enfoques de optimización más emblemáticos conocido como el
método Gauss-Newton, el cual ha sido un componente básico inspirador de muchos algoritmos posteriores.
Debido a la forma en que fue derivado el problema, al final del proceso de optimización, la estimación
óptima encontrada será nuestra estimación de probabilidad máxima a posteriori.

4.3.1. Linealización de factores y el método Gauss-Newton

La ecuación (4.10) se conoce como un problema de cuadrados mínimos ponderados (weighted least squa-
res problem), ya que es posible expresarla como una suma de errores de predicción ponderados (weighted
prediction errors) ek(xk) = mk(xk)− zk como

F(x) =
∑
k∈G

‖zk −mk(xk)‖2Σk

=
∑
k∈G

‖ek(xk)‖2Σk

=
∑
k∈G

ek(xk)>Ωkek(xk),

(4.11)

donde Ωk se conoce como la matriz de información de la medición que corresponde a la inversa de las
matrices de covarianza modeladas Ωk = Σ−1

k definidas en la Sección 4.1 y sirve como una forma de ponderar
la influencia de cada error de predicción. Notar que la distancia de Mahalanobis es conmutativa cuando Σk

1https://gtsam.org/
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es simétrica (que, por definición de la covarianza, es el caso), ‖zk − mk(xk)‖2Σk
= ‖mk(xk) − zk‖2Σk

=
‖ek(xk)‖2Σk

.

Para que F(X) sea lineal, cada ek(xk) debe aproximarse linealmente, dado que está compuesto por
la función de modelo no lineal mk. Dado un valor inicial x̆k para las variables involucradas, es posible
aproximar ek(xk) aplicando una expansión de primer orden de Taylor centrada en x̆k,

ek(xk) = ek(x̆k +∆xk) ≈ ek(x̆k) + Jk∆xk, (4.12)

donde ∆xk = xk − x̆k es el vector de actualización del estado (update state vector) y el Jacobiano del modelo
J se define como la derivada parcial (multivariada) de ek(•)en el punto de linealización dado x̆k.

Asumiendo que utilizar el Jacobiano resulta en una aproximación suficiente del modelo y que ∆xk es
típicamente pequeño, podemos ignorar los términos de órdenes superiores de la expansión de Taylor. Aún
más, si se considera que las variables en xk viven en un espacio vectorial euclidiano o, de manera equiva-
lente, se pueden representar como un vector, cada Jacobiano se define como

Jk =
∂ek(xk)

∂xk

∣∣∣
x=x̆

=
∂mk(xk)

∂xk

∣∣∣
x=x̆

. (4.13)

Algo a notar es que en varias aplicaciones SLAM, las variables en xk en realidad no son euclidianas, por
ejemplo, algunas variables en xk incluyen componentes angulares (como poses de robot) que pertenecen
a un grupo rotacional 2D o 3D no euclidiano SO(2), SO(3) (Sec. 3.3). Esto será tratado en la Sección 4.3.3,
donde los Jacobianos del error son especificados en mayor profundidad.

La función de costo objetivo F(x) =
∑
k Fk(x) en la ecuación (4.11) puede entonces ser aproximada

aplicando la expansión de Taylor de primer orden en cada término. La notación se simplifica usando x
como un vector columna de todas las variables del estado y ek = ek(x̆) como el error predicho k valuado en
los valores de variables iniciales x̆,

Fk(x̆ +∆x) = ek(x̆ +∆x)>Ωkek(x̆ +∆x)

≈ (ek + Jk∆x)>Ωk(ek + Jk∆x)

= e>k Ωkek︸ ︷︷ ︸
ck

+2 e>k ΩkJk︸ ︷︷ ︸
b>k

∆x +∆x> J>k ΩkJk︸ ︷︷ ︸
Hk

∆x

= ck + 2b>k∆x +∆x>Hk∆x.

(4.14)

De esta manera, F(x) puede escribirse como

F(x̆ +∆x) =
∑
k∈G

Fk(x̆ +∆x)

≈
∑
k∈G

(ck + 2b>k∆x +∆x>Hk∆x)

=
∑
k∈G

ck︸ ︷︷ ︸
c

+2
∑
k∈G

b>k︸ ︷︷ ︸
b>

∆x +∆x>
∑
k∈G

Hk︸ ︷︷ ︸
H

∆x

= c + 2b>∆x +∆x>H∆x

=: G(∆x).

(4.15)

La expresión resultante G(∆x) es una función cuadrática de ∆x que aproxima linealmente a F(x̆ +∆x), lo
que nos permite proponer la siguiente minimización,
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∆x∗ = argmin
∆x

G(∆x). (4.16)

El mínimo ∆x∗ puede ser determinado inspeccionando las primeras y segundas derivadas de G(∆x):

G′(∆x) = 2H∆x + 2b

G′′(∆x) = 2H.
(4.17)

Dado que G(•) es un paraboloide, es posible encontrar su mínimo ∆x∗ de forma cerrada simplemente
estableciendo la primera derivada a cero, G′(∆x∗) = 0 lo cual conduce al sistema lineal

H∆x∗ = −b. (4.18)

La matriz H = J>ΩJ se conoce como la matriz Hessiana o Hessiano (Hessian matrix) del problema, lo cual
es abuso de terminología ampliamente aceptado, dado que es en realidad una aproximación de la matriz
Hessiana analítica de derivadas segundas de F(x). H es simétrica semidefinida positiva por construcción
(Sec. 4.3.2), y como la segunda derivada G′′(∆x) no depende de ∆x, es garantizado que la solución del
sistema lineal es un mínimo.

Se puede obtener una nueva estimación del estado x∗ agregando el incremento ∆x∗ al valor inicial,

x∗ = x̆ +∆x∗. (4.19)

Debido a las aproximaciones aplicadas a través del procedimiento de linealización, la estimación resul-
tante x∗ generalmente no alcanza el mínimo local en un único paso de actualización. El procedimiento se
aplica de manera iterativa varias veces hasta que el incremento ∆x∗ sea lo suficientemente pequeño y/o
se cumpla cierto criterio. En cada iteración, la solución anterior de x∗ se utiliza como el nuevo punto de
linealización.

El propósito de realizar la optimización no lineal es obtener el estimador de probabilidad máxima a
posteriori x̂MAP de la media para la distribución P (X|Z) introducida en la Sección 4.1, y dado que x∗ se
resuelve aproximando el problema a través de linealizaciones, resulta intuitivo que x̂MAP ≈ x∗, y x∗ es,
entonces, nuestro estimador de la media para la distribución.

El método descrito en esta sección corresponde al método de Gauss-Newton y, aunque en general no
hay garantías de convergencia a un mínimo local, es el componente básico inspirador de muchos otros al-
goritmos para abordar cuadrados mínimos no lineales. Por ejemplo, el algoritmo de Levenberg-Marquardt
[80, 81] garantiza convergencia introduciendo un paso de actualización diferente (Eq. 4.19) con un factor
de amortiguación (damping factor) que controla en qué región uno está dispuesto a confiar en la aproxima-
ción cuadrática. Adicionalmente, estos métodos de optimización se pueden combinar con varias estrategias
numéricas para resolver la ecuación (4.18), las más populares y exitosas se basan en la factorización de
Cholesky (Cholesky factorization) o la descomposición QR (QR decomposition). Es posible encontrar más infor-
mación sobre esto en [15].

4.3.2. Estructura dispersa del sistema lineal

Como se describió anteriormente, el problema SLAM que nos propusimos resolver se reduce a la mini-
mización de una función objetivo no lineal (Ec. 4.11) la cual es una contribución aditiva de muchas funciones
de costo al cuadrado,
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F(x) =
∑
k∈G

ek(xk)>Ωkek(xk). (4.20)

Esta formulación de cuadrados mínimos puede ser reformulada mediante la recopilación de todos los erro-
res y las matrices de información, en un vector de error único y una matriz diagonal de información por
bloques única,

F(x) = e(x)>Ωe(x) (4.21)

con,

e(x) =

 e1(x1)
...

eK(xK)

 , Ω =

Ω1

. . .
ΩK

 , (4.22)

donde cada par de ek ∈ Rdim(zk)×1 y Ωk ∈ Rdim(zk)×dim(zk) proviene del factor k del grafo de factores (Sec.
4.3.1), el cual modela una observación, una medición de movimiento o una restricción prior.

El proceso de linealización aplicando la expansión de Taylor de primer orden (Sec. 4.3.1) introduce los
Jacobianos de la función del error Jk que son dispersos por construcción, principalmente porque el grafo
es disperso (sparsely connected). Cada Jacobiano Jk presenta bloques distintos de cero solo en las variables
afectadas por su factor correspondiente. Como ejemplo, el Jacobiano correspondiente a un factor entre las
variables xi y xj es:

Jk =
[
0 · · ·0 ∂ek(xi,xj)

∂xi︸ ︷︷ ︸
Jki

0 · · ·0 ∂ek(xi,xj)

∂xj︸ ︷︷ ︸
Jkj

0 · · ·0
]
. (4.23)

Notar que las derivadas del error ek dependen de las derivadas del modelomk (Ec. 4.13), dando como resul-
tado Jk ∈ Rdim(zk)×dim(x) siendo x el vector del estado completo de las variables. Estas matrices Jacobianas
del factor se pueden apilar componiendo el sistema Jacobiano

J =

J1

...
J8

 . (4.24)

Tomando como ejemplo el grafo presentando en la Figura 4.1, y ordenando las variables como x = [xp1 ,xp2 ,xl1 ,xl2 ,xl3 ,xl4 ],
se obtiene el siguiente Jacobiano,

J =

J1

...
J8

 =

xp1 xp2 xl1
xl2

xl3
xl4



J11 f1

J21 J22 f2

J31 J33 f3

J41 J44 f4

J52 J53 f5

J62 J64 f6

J72 J75 f7

J82 J86 f8

, (4.25)
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donde se han omitido los ceros para una mejor legibilidad y los índices de la matriz están etiquetados.
El sistema lineal finalmente obtenido en la ecuación 4.18 requiere la matriz Hessiana y un vector del lado
derecho (right-hand side vector),

H = J>ΩJ , b> = e(x)>ΩJ. (4.26)

La estructura de bloques de la matriz Hessiana H corresponde a la matriz de adyacencia (adjacency
matrix) del grafo de factores, con una cantidad de bloques distintos de cero relacionado al numero de aristas
del grafo, el cual en aplicaciones SLAM resulta en una matriz dispersa. Más aún, H es simétrica semidefinida
positiva por construcción.

4.3.3. Optimización en manifolds

El algoritmo descrito en la Sección 4.3.1 asume que el espacio de las variables involucradas es euclidiano,
lo cual no es el caso para la pose del robot que incluye componentes angulares. Para tratar con las variables
de estado que se encuentran en espacios no euclidianos, un enfoque común es realizar la optimización del
incremento ∆x (Ec. 4.19) en un espacio diferente al de x, uno que sea euclidiano.

Un manifold es un espacio topológico que se asemeja a un espacio euclidiano en la vecindad de cada
punto, y los componentes angulares de las poses de robot caen en esta categoría, dado que pertenecen
al grupo ortogonal especial SO(2) en el caso de 2D y SO(3) en 3D. De esta manera, el incremento ∆x
puede definirse en un espacio euclidiano tangente al manifold en el punto definido por la estimación ac-
tual del estado. En este caso, la composición aditiva x = x̆ + ∆x que asume ambos espacios euclidianos
de la misma dimensión, puede no estar bien definida. Por esta razón se introduce un operador no lineal,
� : Dom(x)×Dom(∆x) 7→ Dom(x), cambiando la ecuación de actualización del estado (4.19) como

x∗ = x̆�∆x∗. (4.27)

Aún más, calcular la diferencia entre las mediciones esperadas y las obtenidas como el error de predicción
e(x) = m(x)− z puede involucrar variables en diferentes dominios o la operación puede no ser tan simple
como una sustracción de vectores, por ejemplo, al evaluar el error de predicción del movimiento o de factor
priors. Se introduce, entonces, un operador no lineal, � : Dom(x) × Dom(∆x) 7→ Dom(x), adaptando el
cálculo de la predicción error como

e(x) = m(x)� z. (4.28)

Un claro ejemplo de esto es el operador 	 que sustrae movimientos de cuerpos rígidos, definido en la
Sección 3.3. Estos operadores no lineales impactan en las ecuaciones de linealización de los errores (4.12) y
(4.13), redefiniendo la matriz Jacobiana Jk, e introduciendo las derivadas de los operadores recién incluidos
mediante la regla de la cadena (the chain rule):

ek(xk) = ek(x̆k �∆xk) ≈ ek(x̆k) + Jk∆xk, (4.29)

con

Jk =
∂ek(x̆k �∆xk)

∂∆xk

∣∣∣
∆x=0

=
∂ek(x̆k �∆xk)

∂(x̆k �∆xk)

∣∣∣
∆x=0

∂(x̆k �∆xk)

∂∆xk

∣∣∣
∆x=0

, (4.30)

donde, notando y = x̆�∆x para mejor legibilidad, las derivadas del error se resuelven como

∂ek(yk)

∂(yk)

∣∣∣
xk=x̆k

=
∂(mk(yk)� zk)

∂(m(yk))

∣∣∣
x=x̆

∂(mk(yk))

∂yk

∣∣∣
x=x̆

. (4.31)
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Notar que evaluar xk = x̆k significa también una evaluación en ∆xk = 0, y el Jacobiano Jk resulta en el
gradiente con respecto a los incrementos ∆xk, representando la influencia de las variables xk al error ek
como función de los incrementos que se aplican al punto de linealización actual mediante el operador �.

Bajo esta formulación, se requiere además redefinir las matrices de información Ωk (Ec. 4.11) propagando
las incertidumbres de las mediciones al espacio de error. En este caso, esto se logra utilizando las derivadas
de la función de error con respecto a las mediciones:

Ωk = (Jzk
ΣkJ

>
zk

)−1, (4.32)

donde Σk son las incertidumbres de las mediciones antes mencionadas, y

Jzk
=
∂(mk(xk)� zk)

∂zk

∣∣∣
zk

. (4.33)

Las estructuras dispersas de Ω (Ec. 4.22) y de los Jacobianos Jk (Ec. 4.23) son preservadas, lo que significa
que la matriz Jacobiana J y la matriz Hessiana H del sistema también conservan su estructura.

4.3.4. Distribución de la probabilidad posterior: P (X|Z) ∼ N (x∗,H−1)

El propósito de realizar la optimización no lineal es obtener un estimador de probabilidad máxima a
posteriori x̂MAP de la media para la distribución P (X|Z) introducida en la Sección 4.1. Como se mencionó
anteriormente, el estimador de probabilidad máxima a posteriori se puede considerar como un problema de
cuadrados mínimos, que puede resolverse de manera eficiente aproximando el problema mediante lineali-
zación. De esta manera, es intuitivo que x̂MAP ≈ x∗ pero no se ha introducido, aún, un estimador adecuado
para la incertidumbre de las variables. Asumiendo que las variables X siguen una distribución gaussiana,
proyectar estas variables a través de no linealidad (como sería en el caso de los modelos de medición g y h)
haría que el resultado posterior no sea gaussiano en el caso general. Por lo tanto, los modelos de medición
linealizados son utilizados para pasar las variables aleatorias gaussianas X a través de una matemática li-
neal que arroje resultados que también sigan una distribución gaussiana. Este enfoque conducirá en última
instancia a una aproximación gaussiana de la incertidumbre de las verdaderas variables. Siguiendo un desa-
rrollo accesible inspirado en [85, Sec. 2.3.5] se presenta una derivación que sostiene H−1 como un estimador
de incertidumbre consistente.

Aplicando la expansión de Taylor de primer orden alrededor de x∗ de los modelos de medición obtene-
mos,

mk(xk) ≈ mk(x∗k) +
∂mk(xk)

∂xk

∣∣∣
xk=x∗k︸ ︷︷ ︸

Jk

(xk − x∗k). (4.34)

Siendo que la distribución condicional de las mediciones dado un estado se modela como distribuida
normalmente (Sec. 4.1), la medición esperada valuada en el estimador óptimo es z∗k = mk(x∗k) y la distribu-
ción de probabilidad dado el estado se puede escribir como

zk|xk ∼ N (z∗k + Jk(xk − x∗k),Ω−1
k ), (4.35)

donde Ωk corresponde a la inversa de las matrices de covarianza modeladas Ωk = Σ−1
k definidas en la

Sección 4.1. La distribución condicional de todas las mediciones dados los estados puede apilarse, entonces,
para obtener una distribución general sobre z,



4.3. OPTIMIZACIÓN ITERATIVA NO LINEAL PARA INFERENCIA MAP 57

Z|X ∼ N


 z∗1

...
z∗K

+

J1

. . .
JK


︸ ︷︷ ︸

J

(x− x∗),

Ω1

. . .
ΩK


−1

︸ ︷︷ ︸
Ωz|x


. (4.36)

Las variables de estado x se asumen como normalmente distribuidas, pero no existe conocimiento previo
de una estimación de incertidumbre, solo una media x∗. Por este motivo, la distribución de las variables
de estado puede ser definida como x ∼ N (x∗,Σx) donde la matriz de covarianza podría definirse como
Σx

.
= diag(∞) para modelar el hecho de que no existe confianza previa. Una mejor manera de modelar la

incertidumbre es estableciendo la matriz de información (inversa de la covarianza) como Ωx = 0, lo cual
puede implementarse, aunque la inversa ya no es válida.

Con la distribución condicional de todas las mediciones z|x y la distribución de las variables x definida,
es posible aplicar el Teorema 3 de [86], enunciado al final de la sección (Ec. 4.45) que permite resolver la
distribución conjunta (x, z) como

(X,Z) ∼ N

((
x∗

z∗

)
,

[
J>Ωz|xJ + Ωx −J>Ωz|x
−Ωz|xJ Ωz|x

]−1
)
. (4.37)

Aún más, la distribución es expresada en su forma de información, lo que permite un fácil condicionamiento
de los estados x aplicando el Teorema 2 de [86], enunciado al final de la sección (Ec. 4.43), y dado que Ωx = 0
la distribución condicional x|z se define como

X|Z ∼ N
(
x∗,
[
J>Ωz|xJ

]−1
)
. (4.38)

Recordando la matriz de Hessiana H = J>ΩJ involucrada en el método de optimización de cuadrados
mínimos (Sec. 4.3.1), se deduce que

X|Z ∼ N
(
x∗,H−1

)
. (4.39)

Cabe destacar que el desarrollo presentado asume variables euclidianas lo cual, como ya se mencionó,
no es el caso habitual en aplicaciones SLAM. Es posible trabajar una derivación alternativa consideran-
do variables de estado pertenecientes a un manifold no euclidiano aplicando los conceptos explicados en
la Sección 4.3.3, pero esto se considera fuera del alcance de la tesis. Otra forma de concluir que H−1 es
un estimador de incertidumbre consistente es a través de las implicaciones teóricas de la cota inferior de
Cramér-Rao (Cramér-Rao Lower Bound, CRLB) [16, Capítulo 2.1.8]. La matriz Hessiana H aproxima a la ma-
triz de información de Fisher (Fisher information matrix) [49], la cual a su vez resulta ser la CRLB y limita la
covarianza de cualquier estimación insesgada. Esto establece un límite fundamental sobre la certeza que es
posible tener sobre una estimación de estado dadas las mediciones obtenidas [50, 51].

Teorema 2 introducido y probado en [86] por Schön y Lindsten

Sea X una variable aleatoria de distribución gaussiana y particionada de acuerdo a

X =

(
xa
xb

)
∼ N

((
µa
µb

)
,

(
Σaa Σab

Σba Σbb

))
, (4.40)

entonces la densidad condicional Xa|Xb esta dada por

Xa|Xb ∼ N
(
µa|b,Σa|b

)
, (4.41)
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donde

µa|b = µa + ΣabΣ
−1
bb (xb − µb)

Σa|b = Σaa −ΣabΣ
−1
bb Σba

, (4.42)

la cual, utilizando la matriz de información Ω = Σ−1, puede ser escrita como

µa|b = µa −Ω−1
aaΩab(xb − µb)

Σa|b = Ω−1
aa

. (4.43)

Teorema 3 introducido y probado en [86] por Schön y Lindsten

Asumiendo Xa, y Xb condicionada por Xa de distribución gaussiana de acuerdo a

Xa ∼ N (µa,Σa)

Xb|Xa ∼ N (Mµa + b,Σb|a)
, (4.44)

donde M es una matriz de dimensión apropiada y b un vector constante. La distribución conjunta de Xa y
Xb esta dada por

(Xa, Xb) =

(
xa
xb

)
∼ N

((
µa

Mµa + b

)
,R

)
, (4.45)

con

R =

(
M>Σ−1

b|aM + Σ−1
a −M>Σ−1

b|a
−Σ−1

b|aM Σ−1
b|a

)−1

=

(
Σa ΣaM

>

MΣa Σb|a + MΣaM
>

)
. (4.46)

4.4. Optimización local y condicionamiento

La formulación probabilística descrita a lo largo de este capítulo se caracteriza por considerar el con-
junto completo de variables de estado y mediciones y, por lo tanto, la complejidad computacional escala
de manera ilimitada a medida que la plataforma robótica navega por el entorno. Los grafos de factores
y las soluciones basadas en optimización son especialmente ineficientes en este tipo de situaciones, dado
que en cada paso de optimización se lleva a cabo una relinealización completa de todos los factores, y esto
claramente no es eficiente para sistemas con requerimientos de tiempo real.

Un enfoque exitoso para un estimador eficiente es determinar una porción acotada del grafo y realizar
una optimización local solo sobre ese conjunto de variables y mediciones, priorizando variables y factores
de mayor interés. Esto permite enfocar el cómputo alrededor de áreas del grafo donde se agregaron nue-
vas mediciones, por ejemplo, seleccionando variables y factores en las proximidades del estado actual del
robot o, en caso de cierres de ciclos, áreas de variables relacionadas recientemente. Sin embargo, optimizar
solo un área local seleccionada tiene una salvedad importante: eliminar ciertos factores puede hacer que
las variables no sean observables. Una optimización local sigue el mismo enfoque iterativo explicado en la
Sección 4.3 pero solo utilizando variables y factores seleccionados. En este contexto, las variables inobserva-
bles conducen a un sistema lineal subdeterminado (Ec. 4.18) con infinitas soluciones posibles que podrían
causar que las variables diverjan erróneamente. Esto podría suceder, por ejemplo, en una configuración mo-
nocular Visual SLAM, donde descartar observaciones puede resultar en infinitas soluciones posibles para la
posición de un landmark.
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Dada una partición del conjunto de variables X = X+ ∪ Xf ∪ X− donde X+ denota las variables
seleccionadas de interés,Xf las variables de frontera que comparten al menos una medición conX+,X− las
variables restantes; y una partición de las mediciones Z = Z+∪Zf ∪Z− donde Z+ denota mediciones entre
las variables X+, Zf mediciones de frontera entre variables de X+ y Xf , y Z− las mediciones restantes.
Es posible condicionar por X− y formular una eficiente estimación de máxima verosimilitud (maximum
likelihood estimation, MLE):

X̂+ = argmax
X+

P (X+|Z,X−)

,
MLE

argmax
X+

P (Z+|X+)P (Zf |X+, Xf )

= argmax
X+

∏
z+
i ∈Z+

P (z+
i |X

+)
∏

zf
i ∈Zf

P (zfi |X
+, Xf ).

(4.47)

Notar que el término de probabilidad para las mediciones Zf está condicionado por ambos conjuntos de
variables X+, Xf pero la optimización se encuentra en términos de X+. Más aún, el estimador de máxima
verosimilitud se caracteriza por eliminar el término de prior de la estimación de probabilidad máxima a
posteriori (Ec. 4.2) lo cual proporciona un estimador muy eficiente, dado que la optimización local se puede
construir a partir de variables y mediciones alrededor de una vecindad determinada sin necesidad de aca-
rreara un factor prior. El inconveniente del enfoque es que el estimador es probabilísticamente subóptimo
con respecto a la estimación de probabilidad máxima a posteriori que considera el grafo de factores com-
pleto. Además, una estimación de incertidumbre derivada de la matriz Hessiana linealizada resultante no
representaría una incertidumbre global consistente de la misma forma que se explica en la Sección 4.3.4. El
éxito de esta estrategia de condicionamiento está sujeta a la suposición de que las variables fijadas ya han
convergido y su valor estimado es correcto (cercano a su verdadero valor real).

La Figura 4.2 ilustra un escenario donde se seleccionan dos poses y tres landmarks para la optimización
mientras que hay tres poses fijas en la periferia, las variables y los factores se nombran secuencialmente
por simplicidad, pero en operación real podrían ser cualquier subconjunto de variables creado a lo largo
de la trayectoria. Las funciones de modelos m(x) de los factores condicionantes se evalúan parcialmente
en las últimas estimaciones de las variable fijadas y, como ejemplo, una función de modelo de observación
hij(xpi ,xlj ) |xpi

=x̂pi
se convierte en una función unaria en términos de únicamente el landmark lj . Esto arroja

una diferencia al construir el sistema lineal objetivo, ya que los Jacobianos de factores condicionantes solo
mostrarán una derivada parcial con respecto a las variables “activas”.

La matriz Jacobiana dispersa resultante obtenida del grafo presentado en la Figura 4.2, con un orden de
las variables x = [xp1 ,xp2 ,xl1 ,xl2 ,xl3 ] es la siguiente,

J =

J1

...
J8

 =

xp4
xp5

xl1
xl2

xl3



J13 f1

J25 f2

J31 f3

J41 J43 f4

J51 J54 f5

J61 J62 f6

J72 J74 f7

J82 J85 f8

, (4.48)

donde se puede ver que solo las variables seleccionadas aparecen como columnas y los factores f1, f2, f3
muestran solo un bloque Jacobiano. Las variables seleccionadas serán las únicas involucradas en el paso de
actualización de la optimización (Ec. 4.19) y, de esta manera, convergerán iterativamente cumpliendo con
las restricciones fijadas. La matriz Hessiana de la optimización local H =

[
J>ΩJ

]
no puede utilizarse para

estimar la incertidumbre global, ya que solo considera un subconjunto de las variables y solo correlacionará
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Variables frontera

Poses seleccionadas

Factores de movimiento

Landmarks seleccionados
Poses fijadas

Factores de observación
Variables seleccionadas

Figura 4.2: Optimización local donde se selecciona un subconjunto del grafo de factores. Se seleccionan
dos poses y tres landmarks para la optimización, mientras que tres poses son fijadas. Puntos negros repre-
sentan factores y solo los factores condicionados se muestran con pares 〈•, •〉•|x̂ los cuales representan los
parámetros embebidos: mediciones del sensor, su incertidumbre estimada y las funciones de los modelos
parcialmente valuados en la última estimación de la variable fijada.

información parcial luego de la inversión de la matriz (Sec. 4.3.4). La inversión de la matriz Hessiana da
como resultado una medida de confianza en referencia a solo el problema local construido.



Capítulo 5

Visual SLAM Estéreo Eficiente para
hardware embebido utilizando
covisibilidad restringida

Visual SLAM es una tarea computacionalmente costosa, con una complejidad que generalmente crece
de manera ilimitada a medida que aumenta el tamaño del área explorada. Esto se convierte en un problema
cuando se apunta a aplicaciones integradas, como la localización a bordo de micro vehículos aéreos (Mi-
cro Aerial Vehicle, MAV), donde la ejecución en tiempo real es mandatoria y los recursos computacionales
son un factor limitante. El sistema SLAM propuesto introduce un grafo de covisibilidad el cual permite
la ejecución de las operaciones con complejidad computacional que no depende del tamaño total del ma-
pa. La estructura propuesta permite seleccionar de manera eficiente partes del mapa relevantes a nivel local
que recientemente hayan adquirido nuevas observaciones de sensado y realizar optimizaciones locales para
mejorar tanto el mapa como la localización.

La solución propuesta desacopla las operaciones y tareas críticas, mejorando en gran medida la concu-
rrencia y escalabilidad de los métodos. Los módulos del sistema realizan optimizaciones locales simultáneas
tanto para estimar el movimiento de la cámara, así como para mantener y mejorar un mapa del entorno.
Estas optimizaciones locales siguen diferentes configuraciones del enfoque descrito en la Sección 4.4, donde
solo se considera una cantidad limitada de variables, haciendo de la optimización una solución de tiempo
constante. Esta estrategia se conoce como condicionamiento o fijación de variables, ya que considera como
fijos los valores de todas las variables fuera del área de optimización local. De esta manera, solo las variables
seleccionadas en el área local se optimizarán activamente con respecto a aquellas variables que han sido fi-
jadas. El cómputo requerido se encuentra entonces acotado a costa de precisión y la consistencia global de
las incertidumbres, esta desventaja es generalmente aceptada en aplicaciones integradas donde los recursos
son limitados y alcanzar mayor rendimiento es prioritario.

En esta tesis, el sistema S-PTAM (Stereo Parallel Tracking and Mapping) [12, 17, 10] es ampliado logrando
un sistema SLAM estéreo preciso y robusto capaz de funcionar en tiempo real con limitaciones de hardware
como las presentes en los MAVs. Para beneficio de la comunidad en robótica móvil, el sistema S-PTAM se
implementa para el framework ROS (Robot Operating System) [87] y se encuentra disponible públicamente
https://github.com/lrse/sptam.
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5.1. Arquitectura del sistema S-PTAM

De forma de lograr una solución SLAM estéreo completa capaz de ejecutarse en tiempo real en plata-
formas de hardware de bajos recursos, es importante identificar las operaciones más cruciales y computacio-
nalmente exigentes. La Figura 5.1 describe los módulos involucrados en el sistema Visual Stereo SLAM,
S-PTAM, el cual construye y mantiene una representación de mapa dispersa del entorno (sparse map) de
manera de realizar una localización precisa de la cámara; en esta configuración, los landmarks se instancian
como puntos de mapa 3D triangulados utilizando las características visuales extraídas de los frames esté-
reo (Sec. 3.6.2). Cada módulo representado está diseñado para ejecutarse concurrentemente comunicándose
a través del mapa, compartiendo información útil y sincronizando actualizaciones a las estimaciones; las
flechas en el diagrama representan estas interacciones.

El módulo Tracking estima la pose actual para cada nuevo frame estéreo recibido minimizando el error de
reproyección de los puntos del mapa proyectados y sus correspondientes coincidencias en las imágenes. Una
vez que se estima la pose actual de la cámara, el frame estéreo asociado podría seleccionarse para agregarse
al mapa y, en tal caso, se lo llama keyframe. El módulo Local Mapping busca activamente correspondencias
de puntos entre keyframes para fortalecer las relaciones de visibilidad, agregando nuevas mediciones de
observación entre puntos y keyframes. Más aún, se seleccionan de manera continua diferentes áreas locales
de puntos y keyframes, las cuales son optimizadas para mejorar las estimaciones del mapa. Luego de la
optimización, ciertas mediciones pueden etiquetarse como valores atípicos (outliers) y ser eliminados.

Para corregir la deriva acumulada en trayectorias largas, S-PTAM realiza la detección y corrección de
ciclos en un tercer módulo. El módulo Loop Closing busca keyframes candidatos a ciclos comparando la
apariencia visual (visual appearance) de las características extraídas en las imágenes. Un candidato a ciclo
potencial se valida si se encuentra una transformación relativa de precisa entre dos keyframes de cierre (loop
keyframes). Una vez que el ciclo es validado, se lleva a cabo una optimización de un grafo de poses compuesta
de restricciones de transformación relativa entre keyframes, donde se fija la transformación recientemente
descubierta entre los keyframes de cierre, esto permite reducir efectivamente el error acumulado en todos los
keyframes.

En las siguientes secciones se profundiza en cada módulo proponiendo varias técnicas basadas en covisi-
bilidad permitiendo constituir un sistema SLAM completamente funcional que incluye detección y cierre de
ciclos en hardware embebido, y sin la necesidad de limitar el tamaño máximo del mapa global. Se presenta,
además, una serie de consideraciones respecto de la sincronización entre módulos.
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Figura 5.1: Arquitectura del sistema S-PTAM.
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5.2. Extracción de características visuales

Para poder detectar y corresponder elementos visuales entre diferentes frames de cámara se requiere una
representación descriptiva que permita resumir la información de las imágenes de manera adecuada. Estas
representaciones se conocen como características visuales de la imagen (image features), y el proceso para
obtenerlas se lo conoce como extracción de características (feature extraction). De esta manera, la extracción
de características implica reducir la cantidad de datos proporcionados por las imágenes para enfocarse so-
lo en aquellos píxeles que puedan relacionarse y corresponderse (matching) fácilmente. Los algoritmos de
extracción de características son una combinación de dos etapas: detección (detection), y descripción (descrip-
tion). La etapa de detección consiste en la detección de un conjunto de puntos de interés (points of interest) en
una imagen, también conocidos como keypoints, y suelen estar compuestos por puntos de la imagen con un
gradiente de alta intensidad (high intensity gradient). Cada keypoint suele ir acompañado de un valor de res-
puesta (response) que determina la distintividad, o la probabilidad de que un keypoint pueda ser reconocido
entre varios frames. La etapa de descripción se encarga de describir (de la forma más inequívoca posible) los
keypoints detectados para facilitar el establecimiento de correspondencias entre características de la imagen.
Generalmente, la región alrededor de los keypoints detectados se convierte en un descriptor más compacto
que pueda compararse fácilmente con otros descriptores. La coincidencia entre dos descriptores tiene éxito
si una métrica de distancia determinada entre ellos es menor a un cierto umbral dado. Existe una gran va-
riedad de extractores de características en la literatura, entre los más utilizados, se pueden mencionar: SIFT
[88], SURF [89], ORB [90] y KAZE [91]. Existen, también, algoritmos desarrollados exclusivamente para la
etapa de detección, como Shi–Tomasi [92], STAR [93] y FAST [94]; y para la etapa de descripción, BRIEF [95],
BRISK [96] y FREAK [97].

Una solución robusta y rápida para la extracción de características es implementar una descripción y
detección de cuadrícula de tamaño fijo, donde las características se detectan en cada celda, lo que permite
obtener características distribuidas en toda la imagen. Sin embargo, esto da como resultado una gran canti-
dad de características y se requiere cierto filtrado; la imagen se divide en celdas recursivamente asignando
características a cada celda en consecuencia, cuando se alcanza un número máximo de 200 celdas, se se-
lecciona la característica con la respuesta más fuerte de cada celda. De esta manera, es posible limitar la
cantidad de características que se utilizan para el seguimiento de la cámara y tener una distribución homo-
génea de características en la imagen. Para aprovechar mejor el paralelismo del hardware, la extracción de
características (detección y descripción) y la correspondencia entre puntos 3D a características de la ima-
gen, se realizan simultáneamente en ambas imágenes de la cámara estéreo. La Figura 5.2 representa dos
instancias en las que las características extraídas se comparan y corresponden a lo largo de la operación del
sistema S-PTAM.
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(a)

(b)

Figura 5.2: Procesamiento de imagenes de S-PTAM. (a) Correspondencia entre proyecciones de puntos del
mapa y características extraídas de las imágenes. Las marcas amarillas son proyecciones cuyas correspon-
dientes características (marcas rojas) pudieron establecerse. Los círculos cian hacen referencia a característi-
cas visuales las cuales no fueron correspondidas. Las marcas azules corresponden a proyecciones de pun-
tos 3D las cuales no fueron correspondidas. Los segmentos verdes indican los errores de reproyección. (b)
Coincidencias entre características de imagen detectadas en dos frames estéreo diferentes, las líneas conectan
keypoints coincidentes en base a la comparación de sus descriptores.



66 CAPÍTULO 5. VISUAL SLAM ESTÉREO EFICIENTE PARA HARDWARE EMBEBIDO

5.3. Estructura del mapa y requerimientos de concurrencia

El mapa se compone de dos elementos principales: keyframes, que corresponde a un subconjunto de fra-
mes de la cámara; y puntos de mapa, que corresponden a puntos 3D triangulados de características de la
imagen extraídas en aquellos keyframes. Un frame se declara como keyframe si el módulo Tracking considera
que está a punto de perder el seguimiento del mapa, y se almacena en el mapa junto con las característi-
cas extraídas y la estimación de pose de la cámara. Los keyframes y los puntos del mapa están relacionados
mediante dos grafos diferentes, un grafo bipartito de visibilidad entre puntos y keyframes, y un grafo de
covisibilidad solo entre keyframes. El grafo de visibilidad modela las dependencias de observación, donde
las aristas describen mediciones entre las poses de cámara de los keyframes y los puntos del mapa que son
activamente seguidos del entorno (ver la Fig. 5.3). El grafo de covisibilidad relaciona keyframes que compar-
ten al menos un punto de mapa observado, y las aristas almacenan el grado de covisibilidad (cantidad total
de puntos de mapa compartidos).

Usando la información de covisibilidad, cada módulo declarará continuamente cuál es su área de trabajo
activa. Esta segmentación del mapa permite maximizar la concurrencia en el mapa, dado que los módulos
se ajustarán para funcionar de manera eficiente en áreas no conflictivas del mapa. La Figura 5.4 muestra
una posible situación en la que tres operaciones comunes están sucediendo al mismo tiempo en el mapa.
En este ejemplo, el módulo Tracking se encuentra realizando la estimación actual de la pose de la cámara,
mientras que el módulo de Local Mapping está realizando optimizaciones locales en una vecindad determi-
nada. Al mismo tiempo, el módulo Loop Closing se encuentra corrigiendo keyframes antiguos que ningún
otro módulo está utilizando activamente. Estas operaciones se explicarán con más detalle en las siguientes
secciones 5.4,5.5 y 5.6.

Mantener las áreas que se utilizan activamente en todo momento permite la adaptación específica de los
algoritmos involucrados en cada módulo, pero accesos individuales a los elementos del mapa aún podría ser
requerido por varios subprocesos de ejecución en simultáneo. El Tracking requiere acceso de lectura frecuen-
te a keyframes y puntos del mapa para la definición de su mapa local y la correspondencia de características
visuales con puntos. Un frame se declara keyframe cuando el número de puntos seguidos y correspondidos
es inferior al 90 % de los puntos correspondidos en el último keyframe agregado. Cuando se selecciona un
frame como keyframe, sus características no correspondidas se triangulan y se agregan al mapa como nuevos
puntos. Solo en este caso, el hilo de seguimiento (tracking) requiere acceso de escritura para mantener la
coherencia de los grafos de visibilidad y covisibilidad. Por otro lado, el hilo de mapeo (mapping) optimiza
el mapa de manera continua. Requiere acceso de lectura y escritura a keyframes y puntos de mapa, también
se encarga de buscar nuevas correspondencias entre puntos y características de las imágenes, actualizando
los grafos de relaciones con las nuevas mediciones encontradas. Finalmente, el hilo de cierre de ciclos (loop
closing) intenta detectar ciclos al momento de crearse un nuevo keyframe y, en caso de detectarlo, realiza una
optimización global del grafo de poses. Esto implica acceso de escritura a todos los keyframes y puntos del
mapa.

Para satisfacer los requisitos antes mencionados y maximizar la concurrencia, cada elemento del mapa
almacena sus relaciones de visibilidad y, en lugar de bloquear (locking) el mapa entero cada vez, puntos y
keyframes pueden bloquearse individualmente, lo que permite un acceso eficiente a la información.
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Figura 5.3: Grafo de visibilidad entre keyframes y puntos de mapa. Los trapezoides azules representan key-
frames relacionados con puntos del mapa (en negro). El trapezoide verde denota la pose actual de la cámara,
para la cual se estima su pose realizando el seguimiento de los puntos rojos correspondientes. El área verde
de línea discontinua determina el área de trabajo local del módulo Tracking mientras busca corresponden-
cias entre características visuales y puntos de mapa.

 

Seguimiento de la cámara

 
Corrección de ciclo
Optimización local

Keyframes covisibles

Figura 5.4: Segmentación del mapa en una situación en la que diferentes áreas se utilizan activamente para
diferentes propósitos. El trapezoide de rayas verdes ilustra la pose actual de la cámara, donde su base mayor
indica la dirección en la que está mirando la cámara.
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5.4. Módulo Tracking

El módulo Tracking se encarga de computar la pose de cámara actual aplicando una minimización de
los errores de reproyección restringida solo a los puntos del mapa proyectados y correspondidos en el frame
actual. Esta optimización requiere una solución inicial, lo habitual es predecir el movimiento de la cámara a
partir de poses anteriores y/o utilizando sensores propioceptivos adicionales (por ejemplo, encoders, IMU,
etc.), o aplicando un modelo de velocidad constante. Los puntos del mapa se proyectan en el frame de la
cámara usando la pose predicha y se comparan visualmente con las características de la imagen extraída
del frame. Las correspondencias entre las características de la imagen y los puntos del mapa se convierten
en observaciones bajo el framework de optimización, estas representan un conjunto de restricciones que son
optimizadas refinando la pose de la cámara predicha como se explica en las secciones 4.3 y 4.4. Una vez
que la pose actual es estimada, es posible que un frame sea seleccionado como un keyframe si el módulo
determina que está a punto de perder el seguimiento del mapa. Esta decisión implica una política basada
en cuántos puntos del mapa se rastrean con éxito entre frames; por ejemplo, se debe crear un keyframe si la
cámara cambia rápidamente de orientación hacia un área inexplorada la cual no provee correspondencias
entre puntos y características de la imagen. Las características de la imagen recién descubiertas en keyframes
estéreo, que no fueron correspondidas con los puntos del mapa, se triangulan y el tamaño del mapa se ve
incrementado con nuevos puntos 3D.

La proyección de los puntos en el plano de la imagen y la correspondencia de características son ope-
raciones muy exigentes, ya que, sin ningún conocimiento previo, todos los puntos del mapa deberían pro-
yectarse en el frame de la cámara. Este es un proceso derrochador que incurre en un costo computacional
excesivo, ya que muchos puntos podrían no ser visibles en realidad debido a oclusiones físicas. Además, el
tamaño de este mapa puede crecer de manera ilimitada a medida que aumenta el área explorada, lo que re-
presenta una situación indeseable en términos de aplicaciones en tiempo real. En estos casos, es interesante
limitar el proceso de correspondencia de puntos a característica a un mapa local determinado. El enfoque
seguido en este trabajo es utilizar la información de covisibilidad para encontrar puntos del mapa vistos
por keyframes que compartan observaciones con el frame actual de la cámara. En otras palabras, es posible
construir un mapa local de puntos que es muy probable que sean visibles actualmente.

A continuación, se presenta una estrategia de covisibilidad efectiva para la construcción de un mapa
local, que permite un costo computacional acotado para la tarea de seguimiento de la cámara y expone
parámetros que permiten equilibrar la eficiencia y precisión.
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Mapa local del Tracking

La estrategia de construcción del mapa local basada en el grafo de covisibilidad se describe en el Al-
goritmo (5.1). Esta estrategia define el mapa local como un conjunto de puntos ML, basado en el conjunto
anterior de puntos seguidos con éxito MT (tracked map), es decir, aquellos correspondidos con éxito con al-
guna característica de la imagen. Primero, un keyframe de referencia Kr es definido como el keyframe que
observa la mayor cantidad de los puntos en MT . En segundo lugar, se encuentra y ordena el conjunto de
N keyframes más covisibles con Kr, denominado Kcov . En tercer lugar, se incorporan hasta M puntos obser-
vados por los keyframes de Kcov , al conjunto ML. Los keyframes de baja covisibilidad de Kcov son ignorados
utilizando un umbral mínimo Cmin. La Figura 5.5 muestra el proceso de selección de los puntos del mapa a
ser considerados en el mapa local.

Frame actual

(a) (b)

1

2

3

(c)

Figura 5.5: (a) Puntos del mapa seguidos por el frame anterior (MT ). (b) Selección del keyframe de referencia
Kr, esto es, el keyframe que observa la mayor cantidad de puntos del mapa del conjunto MT . Ampliación
del conjunto MT con los puntos del mapa observados por los keyframes de mayor covisibilidad de Kr. El
número representado en los keyframes refleja el orden en el que los puntos del mapa se incluyen en el mapa
local.

Una vez construido el mapa local ML, los puntos contenidos se proyectan al plano imagen del frame
actual y se utilizan para la correspondencia de puntos a características. El conjunto de puntos correspondi-
dos con éxito definirá el conjunto MT utilizado para la siguiente iteración del algoritmo. De esta forma, MT

siempre será un subconjunto de ML.

Es importante notar que solo se consideran los primeros N keyframes con el grado de covisibilidad más
alto conKr. Y solo hastaM puntos, observados por estos keyframes, son agregados aML. Como resultado de
aplicar esta estrategia de construcción de mapas locales, ML está acotado por M . Por lo tanto, el costo de las
operaciones posteriores de correspondencia de puntos y minimización del error de reproyección también
está limitado por M .

El costo de construir este mapa local escala linealmente con respecto al número de keyframes covisibles
a Kr. Esto se debe al hecho de que este término domina por sobre el número de keyframes que podrían
observar un punto dado en MT . Tanto MT como Kcov están acotados por M (en la iteración anterior) y N ,
respectivamente.También debe tenerse en cuenta que ML es inicializado primero utilizando MT , dado que
usar los límites antes mencionados no garantiza que todos los puntos en MT estarán en el resultado. Esto
es particularmente relevante cuando el seguimiento es malo y MT es pequeño, lo que resultaría en un ML

demasiado pequeño.
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Algoritmo 5.1 Estrategia de construcción de mapa local
Input : MT mapa seguido
Output: ML mapa local, Kr keyframe referente,

Kcov keyframes más covisibles a Kr

/* inicialización utilizando el mapa seguido previo */
1: ML ←MT

/* se encuentra el Kr que observa la mayor cantidad de puntos en MT */
2: for each p in MT do
3: for each Ki : observingKeyframes(p) do
4: count(Ki)← count(Ki) + 1
5: end for
6: end for

7: Kr ← argmax
Ki

count(Ki)

/* se obtienen los N keyframes más covisibles con Kr */
8: Kcov ← sort_n(covisible(Kr), N)

/* agregar hasta M puntos observados por keyframes en Kcov a ML */
9: for each Ki in Kcov do

10: if count(Ki) < Cmin then
11: continue
12: end if
13: ML ←ML ∪ observedPoints(Ki)
14: if #ML > M then
15: break
16: end if
17: end for

Optimización de la pose de la cámara

Una vez obtenidas las correspondencias 3D-2D a través de la proyección del conjunto de puntos ML,
se procede con la optimización y refinamiento de la pose. Este paso de refinamiento puede verse como una
instancia particular de la optimización local descrita en la Sección 4.4, considerando solo una pose de cámara
que debe ajustarse respecto de un conjunto fijados de puntos del mapa. La función de costo a minimizarse
tiene la forma

x̂c = argmin
xc

∑
k∈K

‖ek(xc)‖2Σk
, (5.1)

con K los índices de mediciones correspondientes a los puntos del mapa correspondidos del conjunto ML,
xc la pose de la cámara, ek(xc) el error de predicción y la covarianza Σk de las mediciones establecidas como
una matriz de identidad diagonal. La Figura 5.6 muestra una configuración de la optimización, en la que se
pueden observar tres mediciones diferentes, una medición monocular obtenida de la cámara izquierda, una
medición monocular obtenida de la cámara derecha y una medición estéreo entre las cámaras. La pose de la
cámara se optimiza reduciendo el error de reproyección entre estas mediciones y las proyección predichas.

Dependiendo del tipo de medición, el error de predicción se define como
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ek(xc) =


zk − hm(xc,

c
wTwxk) |wx̂k

para las mediciones monoculares de la cámara izq.
zk − hm(xc,

r
lT

c
wTwxk) |wx̂k

para las mediciones monoculares de la cámara der.
zk − hs(xc, cwTwxk) |wx̂k

para las mediciones estéreo
, (5.2)

donde c
wT = (wc T)−1 es la inversa de la transformación de pose de la cámara izquierda, rlT = (lrT)−1

es la inversa de la transformación relativa entre las cámaras izquierda y derecha, zk son las mediciones
correspondientes, y hm, hs los modelos proyectivos para cámaras monoculares y estéreo, respectivamente
(Sec. 3.6). Notar que la función de error está solo en términos de la pose de la cámara, con los puntos del
mapa fijados en su último valor estimado, esto significa una configuración capaz de ser optimizada muy
rápidamente ya que está en términos de una sola variable y, en el peor de los casos, #ML mediciones.

(a)

Puntos del mapa
Proyecciones
Características visuales

Error de reproyección.

Corrección

(b)

Figura 5.6: Optimización del seguimiento de la pose de la cámara estéreo. (a) muestra el estado de la pose
y los errores de reproyección antes de la optimización, (b) muestra la pose optimizada donde el error de
reproyección entre las características extraídas y las proyecciones ha disminuido, y se puede observar una
corrección aplicada a la pose de la cámara.

5.5. Módulo Local Mapping

En un hilo concurrente, el módulo Local Mapping ajusta de manera continua el mapa, minimizando los
errores de reproyección entre puntos del mapa y características de las imágenes en los keyframes. A diferencia
del módulo de seguimiento, donde solo se optimiza la pose de cámara más reciente, en este caso, varios
keyframes se optimizan conjuntamente con varios puntos del mapa. Sin embargo, como considerar el mapa
completo durante este proceso no es factible para aplicaciones en tiempo real, solo se ajusta activamente un
área acotada, respaldada por un área exterior que aportará restricciones fijas (Sec. 4.4) . Una vez optimizada
el área local seleccionada, se realiza una búsqueda de nuevas observaciones de puntos del mapa. Los puntos
del mapa se comparan con las características de la imagen de los keyframes ajustados recientemente y, de esta
manera, se mejora la conectividad del mapa. El proceso también podría revelar puntos de mapa atípicos
(outliers) que muestran grandes errores de reproyección en varios keyframes. Estos puntos se marcan como
erróneamente estimados y se eliminan del mapa.

Ajustar las poses de los keyframes y la posición de los puntos del mapa mediante la minimización local
de los errores de reproyección es una tarea muy exigente que depende en gran medida de la cantidad
de keyframes y puntos del mapa seleccionados; se debe, entonces, decidir una política precisa y eficiente
de selección de keyframes para hardware con recursos limitados. El objetivo principal del módulo Local
Mapping será mejorar la coherencia de las áreas locales que utiliza activamente el módulo Tracking. En
lugar de funcionar como una ventana deslizante a través de todo el mapa, siempre priorizará las áreas
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cercanas a la pose actual de la cámara. De esta forma, cada optimización local realizada tendrá un impacto
inmediato en la localización actual. Como el seguimiento se basa en métodos de estimación de pose que
minimizan los errores de reproyección, trabajamos con una política de optimización que definirá un área que
sera ajustada activamente con el apoyo de un área exterior que agrega restricciones fijas. Solo las mediciones
de pose a puntos se incluyen en la optimización ya que agregar restricciones de pose a pose aumentará el
costo computacional y, por otro lado, usar solo restricciones de pose a pose no garantiza mejores errores de
reproyección en la tarea de seguimiento.

A continuación, se presenta una estrategia basada en covisibilidad para la selección de keyframes y puntos
de mapa a optimizar.

Optimización local

Para la selección de keyframes que se utilizarán en la optimización, el hilo de ejecución del mapeo aprove-
cha información disponible, calculada y provista por el Tracking. Se accede al keyframe de referencia actual
Kr, junto con el conjunto ordenado de los keyframes más covisibles Kcov recientemente calculados (Sec. 5.4).
Kr y un número predefinido de keyframes de Kcov se seleccionan para construir el conjunto de keyframes que
se ajustarán activamente durante la optimización. La selección se lleva a cabo de tal manera que aquellos con
mayor grado de covisibilidad son seleccionados primero. Los keyframes restantes se utilizan para definir el
conjunto de keyframes a fijar. La cantidad de keyframes fijados está predefinida y si no existen suficientes key-
frames enKcov para satisfacerla, se realiza una búsqueda de keyframes covisibles a los ya seleccionados, como
antes, la selección se realiza por grado de covisibilidad. Por último, todos los puntos del mapa observados
por un keyframe seleccionado son incluidos en la optimización.

Como resultado de esta estrategia, keyframes y puntos del mapa cercanos a la pose actual de la cámara
tienen prioridad para la optimización. Esto permite que las mejoras estén disponibles rápidamente, mejo-
rando la consistencia local alrededor del área del mapa que se está utilizando para el seguimiento de la
cámara actual. Al moverse por áreas ya mapeadas donde no es necesario crear nuevos keyframes, podría
haber algo de tiempo libre para optimizar keyfames más antiguos. En este caso, el Local Mapping optimiza
keyframes aún no ajustados por orden FIFO.

La optimización local aplica la metodología descrita en la Sección 4.4, con la siguiente formulación: dado
un conjunto de keyframes activos xk = {xk1 , . . . ,xkn}, un conjunto de keyframes fijados xf = {xf1 , . . . ,xfn}
y el conjunto de puntos activos del mapa xl = {wx1, . . . ,

wxm}, la estimación de las poses de keyframes y
puntos se obtiene minimizando el error de reproyección,

x̂k, x̂l = argmin
xk,xl

∑
i∈A
‖ei(xki ,wxi)‖2Σi

+
∑
i∈F
‖ei(wxi)‖2Σi

, (5.3)

con A índices de mediciones entre keyframes activos y puntos del mapa y F índices de mediciones entre
keyframes fijados y puntos del mapa.

El error de reproyección que involucra keyframes activos y puntos del mapa, ei(xki ,xi), viene dado por

ei(xki ,
wxi) =


zi − hm(xki ,

ki
w Twxi) para las mediciones monoculares de la cámara izq.

zi − hm(xki ,
r
lT

ki
w Twxi) para las mediciones monoculares de la cámara der.

zi − hs(xki , kiw Twxi) para mediciones estéreo
, (5.4)

donde kiw T = (wkiT)−1 es la inversa de la transformación de la pose del keyframe ki, rlT = (lrT)−1 es la inversa
de la transformación relativa entre las cámaras izquierda y derecha, zi son las mediciones correspondientes,
y hm, hs son los modelos proyectivos para cámaras monoculares y estéreo, respectivamente (Sec. 3.6).

El error de reproyección que involucra keyframes fijados y puntos del mapa, ei(
wxi), viene dado por
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ei(
wxi) =


zi − hm(xfi ,

fi
wTwxi) |x̂fi

para las mediciones monoculares de la cámara izq.
zi − hm(xfi ,

r
lT

fi
wTwxi) |x̂fi

para las mediciones monoculares de la cámara der.
zi − hs(xfi , fiwTwxi) |x̂fi

para mediciones estéreo
, (5.5)

donde fi
wT = (wfiT)−1 es la inversa de la transformación de pose del keyframe fi, rlT = (lrT)−1 es la inversa

de la transformación relativa entre las cámaras izquierda y derecha, zi son las mediciones correspondientes,
y hm, hs son los modelos proyectivos para cámaras monoculares y estéreo, respectivamente (Sec. 3.6). Es
importante notar que la función del error se encuentra solo en términos de los puntos del mapa, con los
keyframes valuados en su estimación más reciente.

La Figura 5.7 muestra un escenario con tres keyframes y dos puntos de mapa siendo optimizados, ambos
se corrigen reduciendo el error de reproyección. En el contexto de Visión por Computador, esta técnica de
optimización se conoce como Bundle Adjustment [77].

(a)

Puntos del mapa
Proyecciones
Características visuales
Error de reproyección
Corrección

(b)

Figura 5.7: Optimización local de un conjunto de keyframes y puntos de mapa seleccionados, se han omitido
las restricciones fijadas para mejorar la legibilidad. (a) muestra el estado de los keyframes, los puntos y los
errores de reproyección antes de la optimización, (b) muestra keyframes y puntos ajustados donde el error de
reproyección entre las características extraídas y las proyecciones ha disminuido. Es posible observar una
corrección aplicada a las poses y los puntos del mapa.
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5.6. Módulo Loop Closing

A medida que crece el tamaño del entorno explorado, los sistemas Visual SLAM tienden a acumular
error tanto en las poses de keyframes como en las estimaciones de los puntos del mapa. Incluso cuando
el módulo Tracking haya sido capaz de encontrar suficientes correspondencias entre puntos y frames, y
estimado una pose optimizada del frame actual de la cámara, el mapa podría volverse globalmente inexacto
y perder fidelidad con el entorno real. Dada la ausencia de información externa global (escenarios sin GPS),
un enfoque exitoso es reconocer lugares que se han visitado más de una vez, es decir, ciclos en la trayectoria.
Esta es una información muy valiosa que permite medir la deriva acumulada hasta ese momento y aplicar
correcciones para producir un mapa globalmente consistente. Un método muy exitoso de reconocimiento
de lugares (place recognition) en Visual SLAM busca clasificar la apariencia de las imágenes de los keyframes
y evalúa las similitudes entre ellas para establecer posibles candidatos a ciclo [98, 99]. De esta manera, se
construye una base de datos de apariencias que permite evaluar rápidamente si dos imágenes de keyframes
dadas pertenecen al mismo lugar. Una vez que se ha establecido un candidato de ciclo entre dos keyframes, se
emplea una verificación geométrica exhaustiva para calcular una estimación de la transformación relativa
entre esos keyframes que, en general, resulta mejor a la estimada hasta ese momento. Los puntos del mapa
relacionados con ambos keyframes se proyectan de forma cruzada y se comparan con las características de la
imagen correspondientes. Se calcula, luego, una transformación relativa utilizando métodos de Perspectiva
por n Puntos (Perspective-n-Points, PnP) [100], generalmente bajo un esquema de verificación de modelo
RANSAC [101]. La metodología descrita se conoce como detección de ciclos basada en apariencias y se ha
tratado en los siguientes trabajos [10, 11].

Una vez se encuentra y valida un ciclo, se obtiene una transformación relativa estimada t
`T entre los

keyframes de ciclo Kt y K`, la cual debe ser adoptada en el mapa. Esto genera una inconsistencia espacial
ya que la transformación relativa puede no coincidir con la transformación estimada hasta ese momento
entre keyframes. Para hacer frente a esto, se propaga una corrección por todo el mapa ajustando todas las
transformaciones entre keyframes, como resultado, el mapa mejora su fidelidad con respecto al entorno real.

En términos de costo computacional, aunque existen algoritmos de clasificación de apariencia y métodos
de detección de ciclos muy eficientes, la corrección del ciclo y la actualización del mapa son procesos que
consumen mucho tiempo y no se abordan fácilmente ya que requieren trabajar en todo el mapa. El proceso
de corrección de ciclos se divide en dos pasos, una solución inicial basada en una propagación interpolada
rápida y, luego, una optimización del grafo de poses que relaja y ajusta aún más los keyframes para cumplir
con las restricciones de ciclos. Estas correcciones se aplican a través de una estrategia eficiente basada en
covisibilidad que introduce una política de segmentación de mapas, particionando los keyframes en varias
áreas. Esto permite maximizar la concurrencia del sistema y reducir el tiempo durante el cual los módulos
Tracking y Local Mapping deben pausarse.

Propagación inicial del ciclo

En una primera etapa, se aplica una simple corrección inicial con el fin de obtener una rápida estimación
inicial que alimentará luego una posterior optimización exhaustiva del grafo de poses. Siendo la transfor-
mación relativa t

`T entre los keyframes de ciclo Kt, K` y {w` T, . . . ,wj T,wj+1T, . . . ,
w
t T} el conjunto de poses de

keyframes pertenecientes al ciclo detectado. La propagación procede hacia atrás a lo largo del ciclo, desde los
keyframes más nuevos hasta los más antiguos, definida por:

w
t Tprop =w

` T(t`T)−1 = w
` T`

tT

w
j Tprop = interpolatej(

w
j T,wj+1Tprop

j+1
j T)

w
` Tprop =w

` T

, (5.6)

donde el subíndice prop refiere a las poses luego de la propagación. interpolatej(•) realiza una interpolación
entre las poses de keyframes en su versión no propagada w

j T y su versión de poses propagadas w
j Tprop de
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acuerdo a su distancia al lugar donde se detectó el ciclo. Esto se lleva a cabo utilizando una interpolación
lineal para la traslación y una interpolación lineal esférica (spherical linear interpolation, SLERP) [102] para la
rotación. De esta manera, los keyframes más cercanos al keyframe Kt (y, por lo tanto, más cercanos al punto
de cierre del ciclo) se corregirán con más fuerza, mientras que la corrección para los keyframes ubicados más
lejos del punto de cierre del ciclo será más débil.

Optimización del grafo de poses

Una vez realizada la propagación del ciclo inicial, se lleva a cabo una optimización del grafo de poses
(pose-graph optimization) para obtener una solución más precisa. La optimización funciona sobre una cadena
de poses (pose-chain) la cual es en realidad un subgrafo del grafo de covisibilidad que conecta cada keyframe
con aquel vecino más covisible. El módulo Tracking se encarga de construir esta cadena de poses, cuando se
crea un nuevo keyframe, el keyframe de referencia es relacionado con su vecino más covisible, construyendo
iterativamente la cadena de poses requerida. De esta forma, el módulo Loop Closing puede reutilizar estas
relaciones sin calcularlas desde cero.

En términos de optimización, es necesario determinar un conjunto de restricciones, entre los keyfra-
mes subsiguientes de la cadena de poses, que imponga las transformaciones relativas estimadas hasta el
momento por el Tracking y el Local Mapping. Se agregan, además, todas las transformaciones relativas
calculadas entre keyframes de ciclos detectados por el módulo Loop Closing. Dado el conjunto de todos
los keyframes xk = {xk1 , . . . ,xkn} y el conjunto de todos los ciclos establecidos entre pares de keyframes
{〈xt1 ,x`1〉 , . . . , 〈xtm ,x`m〉}, la minimización se formula como

x̂k = argmin
xk

n−1∑
i

‖ei(xki ,xki+1
)‖2Σi

+

m∑
i

‖ei(xti ,x`i)‖2Σ`i
, (5.7)

donde, dado que no existe una estimación de incertidumbre disponible, todas las covarianzas Σi,Σ`i se
definen como matrices de identidad y las funciones de error entre keyframes vienen dadas por,

e(xki ,xkj ) = z̃ij 	 g(xki ,xkj ), (5.8)

donde g(xki ,xkj ) = (wkiT)−1w
kj

T = ki
kj

T refiere a la función que computa los incrementos de movimiento

entre los keyframes i y j, z̃ij = g(x̂ki , x̂kj ) = (w
k̂i

T)−1w
k̂j

T = k̂i
k̂j

T es la medición virtual construida con la
estimación más reciente de la transformación relativa entre los keyframes i y j, y 	 la función inversa de
la composición de transformación (Sec. 3.3). En el caso de computar la función del error entre keyframes
consecutivos i e i + 1, z̃ij se calcula utilizando la última estimación disponible antes de aplicar cualquier
corrección a los keyframes. En el caso de valuar la función del error para keyframes de ciclos, se utiliza la
transformación relativa del ciclo estimada ti

`i
T.

Esta minimización es resuelta utilizando el método de optimización descripto en la Sección 4.3 y, luego
de ajustar todas las poses de los keyframes, se requiere la actualización del mapa corrigiendo cada punto de
manera consecuente. En la siguiente sección se exponen los detalles para coordinar esta optimización y la
actualización del mapa con el fin de mantener el sistema funcionando correctamente en todo momento.

Segmentación y actualización del mapa basada en covisibilidad

La introducción de cambios importantes en el mapa puede entorpecer el funcionamiento de otros mó-
dulos del sistema. Dado que el objetivo principal del sistema es mantener estimaciones de localización
adecuada en tiempo real, en todo momento se deben cumplir dos propiedades:

El módulo Tracking debe permanecer operativo en tiempo real en todo momento, pudiendo acceder a
los puntos del mapa según se requiera y crear nuevos keyframes si es necesario.
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El módulo Local Mapping debe ser capaz de realizar optimizaciones locales sobre keyframes y puntos
del mapa para mejorar la consistencia local de un área cercana a la pose actual de la cámara.

Para asegurar estas propiedades mientras se corrige el mapa, el módulo Loop Closing segmenta el mapa en
varias áreas distintas. El objetivo principal es permitir el funcionamiento tanto del Tracking como del Local
Mapping en un área de mapa definida, mientras que las optimizaciones y correcciones de cierre de ciclos
ocurren simultáneamente, sobre áreas del mapa que no se están utilizando activamente.

Una vez que se ha detectado y validado un ciclo, se define un área de seguimiento y mapeo seguro
utilizando el keyframes de referencia de seguimiento actual Kr y todos sus keyframes covisibles. No se intro-
ducirán correcciones de ciclos en estos keyframes ni en los puntos del mapa dentro de esta área. Se notifica,
además, al módulo Local Mapping, para garantizar que no realizará la optimización fuera de esta área se-
gura definida. La corrección y optimización de ciclos se realizan sobre una copia interna de toda la cadena
de poses. La propagación del ciclo inicial se calcula propagando una transformación relativa a través de los
keyframes, aplicando interpolaciones lineales sobre las poses (Sec. 5.6). A partir de entonces, se lleva a cabo la
optimización del grafo de poses para obtener una solución más precisa (Sec. 5.6). Luego de la optimización,
cada punto del mapa se corrige aplicando la misma transformación que fuera aplicada al keyframes que lo
trianguló originalmente.

La Figura 5.8 caracteriza una posible situación en la que un keyframe Kt creado recientemente se relacio-
na con un keyframe de ciclo Kell mediante una transformación relativa t

`T la cual denota la pose de Kell en
referencia al sistema de coordenadas de Kt. A continuación, el mapa se divide en tres áreas: el área segura
de seguimiento y mapeo, el área segura de cierre de ciclos y el área fuera de cierre. Los keyframes en el área
segura de seguimiento y mapeo no están necesariamente relacionadas temporalmente, ya que se seleccio-
nan por covisibilidad. El área segura de cierre de ciclos se define como los keyframes restantes que fueron
capturados por la copia interna de la cadena de poses. Finalmente, el área fuera de cierre incluye keyframes
que fueron creados luego de que se realice la copia interna de la cadena de poses.

El módulo Tracking puede crear nuevos keyframes y mapear puntos de manera concurrente mientras se
lleva a cabo el proceso de cierre y optimización de ciclos y, por lo tanto, pueden existir keyframes creados
luego de realizar la copia inetrna, por lo que estos keyframes no serán considerados en la optimización de la
cadena de poses. En este sentido, estos keyframes se agregan al área fuera de cierre y se aplica una política
de actualización particular.

Después de que se haya calculado una corrección optimizada para todos los keyframes considerados, el
proceso de actualización del mapa se realiza en tres etapas:

1. Actualización de los keyframes y los puntos del mapa corregidos del área segura de cierre de ciclos.

2. Actualización de los keyframes y los puntos del mapa corregidos dentro del área segura de seguimien-
to y mapeo, aplicando cualquier modificación que pueda haber sido introducida por el mapeo local
desde el inicio del proceso de cierre del ciclo.

3. Actualización de los keyframes y los puntos del mapa corregidos del área fuera de cierre.

La primera etapa de actualización se realiza inmediatamente luego de la optimización del grafo de poses sin
ninguna sincronización particular entre los módulos. Solo durante la segunda y tercera etapa, los módulos
del Tracking y Local Mapping deben ser pausados, donde solo se actualiza una pequeña fracción del mapa.

Los estados de los keyframes dentro del área segura de seguimiento y mapeo se almacenan al comienzo
del proceso, ya que son necesarios para resolver los cambios introducidos por el módulo Local Mapping
durante el proceso de corrección del ciclo. Estos cambios se vuelven a aplicar antes de actualizar el área
segura. Los keyframes en el área fuera de cierre son corregidos utilizando la misma transformación rígida
aplicada al keyframe más cercano en el grafo de poses, y que fuera incluido en la optimización del ciclo.
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área segura de 
seguimiento y mapeo

  área segura de 
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Figura 5.8: Un escenario de segmentación del mapa mientras se realiza el cierre de un ciclo. Las líneas dis-
continuas naranjas representan grandes áreas del mapa que no son utilizadas activamente por los módulos
Tracking y Local Mapping. Los puntos azules representan puntos del mapa establecidos durante el proceso
que define el mapa local para el seguimiento y mapeo.

5.7. Sincronización entre módulos e intercambio de información

Luego de la creación del mapa local en el módulo Tracking, el keyframe de referencia Kr y el conjunto
Kcov se almacenan y mantienen disponibles para compartir con Local Mapping, ya que representan infor-
mación valiosa que se utilizará para definir una política de optimización eficiente (discutida en la Sección
5.5). Aparte del keyframe de referencia, el módulo Tracking no utiliza la información de pose de otros keyfra-
mes, ya que estos solo son requeridos para recuperar un conjunto de puntos del mapa circundantes como
candidatos a correspondencias entre mapa y el frame de la cámara. Los puntos del mapa se mantienen en
coordenadas globales y, como resultado, los cambios en los keyframes de las tareas de optimización de Local
Mapping y Loop Closing no invalidan la información de los puntos del mapa; no se requiere una mayor
sincronización con respecto a los puntos del mapa durante las tareas de seguimiento. Sin embargo, duran-
te la correspondencia entre el mapa y el frame de la cámara, es necesaria una predicción razonable de la
pose actual. La pose del keyframe de referencia sirve como un origen a partir del cual se construye esta pre-
dicción, las velocidades instantáneas estimadas (procedentes, por ejemplo, de la odometría de las ruedas,
mediciones de una IMU o de un modelo de velocidad constante) son integradas a partir de esta pose.

Una corrección de ciclo podría cambiar drásticamente la pose del keyframe de referencia, por lo tanto,
el módulo Loop Closing debe pausar todas las operaciones de seguimiento y mapeo mientras actualiza
el área del mapa que lo contiene (ver Sección 5.6) y así garantizar que el estado más actualizado de las
variables sea utilizado. En los casos en los que la cámara se mueve rápidamente durante el proceso de cierre
del ciclo, o cambia su orientación hacia áreas inexploradas, el área segura de seguimiento y mapeo podría
no ser suficiente para encerrar todos los puntos requeridos del mapa. Esta situación podría producir que
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el módulo Tracking cree nuevos keyframes sobre áreas ya mapeadas lo cual conduciría a la existencia de
puntos de mapa duplicados. Esto se considera aceptable y podría resolverse en una etapa posterior con una
búsqueda y fusión de puntos duplicados luego de la corrección del ciclo.

5.8. Experimentación

El sistema resultante se analiza en términos de la mejora del rendimiento, especialmente cuando se
ejecuta en hardware de bajos recursos, y de su impacto en la precisión de la localización. Como el propósito
de este trabajo es proporcionar una solución eficiente de localización y mapeo capaz de operar a bordo de un
MAV, el sistema propuesto se evalúa ejecutándose en una placa Odriod XU4 con cuatro núcleos Cortex-A15
que funcionan a 2 GHz y cuatro núcleos Cortex-A7 a 1,4 GHz. Para establecer una línea base de precisión sin
restricciones de hardware, también se proporciona una evaluación de rendimiento en un Intel Core i7-7700.

El sistema presentado es agnóstico al método de extracción de características visuales implementado, por
eficiencia y robustez, FAST [94] se utiliza para la detección de características y BRIEF [95] para la descripción.
La estrategia de construcción del mapa local que opera en el módulo Tracking (Sec. 5.4) está configurada con
unN = 70 que gobierna la cantidad de keyframes covisibles aKr. El módulo Local Mapping está configurado
para seleccionar 6 keyframes activos y 20 keyframes a ser fijados para la optimización.

5.8.1. El EuRoC MAV dataset

Para una experimentación realista y repetible, se utiliza el dataset EuRoC MAV [13], ya que presenta un
rico conjunto de datos visual-inerciales recopilados a bordo de un MAV navegando a través de un entorno
industrial. El dataset proporciona datos de groundtruth precisos utilizando un láser Leica MS50 que mantiene
el seguimiento de un prisma montado en la parte superior del MAV, junto con imágenes estéreo sincroni-
zadas con las mediciones de IMU. Las Figuras 5.9 muestran el entorno industrial donde se recopilaron los
datos y la plataforma MAV utilizada.

El S-PTAM requiere una predicción de la pose de la cámara para guiar la búsqueda de correspondencias
entre características visuales y el mapa, en lugar de emplear un modelo predictivo simple basado en la
velocidad como en la versión original, elegimos emplear una estimación de velocidad instantánea estimada
a partir de los datos de IMU proporcionados. Para ello, utilizamos el framework de MSF [103] que toma
la entrada de las mediciones de la IMU y la pose de la cámara más recientemente estimada por S-PTAM;
y calcula una estimación de velocidad de la cámara. Esta velocidad resultante se integra para formar una
predicción inicial de la pose actual de la cámara y, después de realizar la búsqueda de correspondencias,
esta predicción inicial no es utilizada en ninguna configuración de optimización por el sistema. Solo las
estimaciones de pose de S-PTAM son utilizadas para medir y evaluar la precisión de la estimación de pose
de la cámara, en otras palabras, MSF solo es empleado para guiar la búsqueda de correspondencias entre
características visuales y los puntos del mapa.

En la ejecución de S-PTAM en el Odroid XU4, los datos del EuRoC dataset son reproducidos desde una
computadora de escritorio externa y transmitidos a través de una conexión Ethernet al Odroid XU4, de esta
forma se elimina cualquier impacto de entrada/salida en el rendimiento del sistema integrado. El dataset Eu-
RoC MAV proporciona dos tipos de secuencias, en esta experimentación, el sistema S-PTAM se ejecuta solo
sobre las secuencias MH dado que las secuencias V presentan movimientos que son demasiado abruptos
para ser seguidos por el Odroid XU4.

5.8.2. Evaluación de la estrategia de covisibilidad restringida

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las estrategias de covisibilidad propuestas em-
pleadas para los módulos de Tracking y Local Mapping. Como referencia, el sistema S-PTAM extendido
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Figura 5.9: Plataforma MAV utilizada y entorno industrial donde se recopilaron datos del EuRoC MAV
dataset. Imágenes tomadas de [13]

también se ejecuta en una potente computadora de escritorio, los resultados obtenidos se comparan con los
obtenidos por el sistema ORB-SLAM2 [9]. Para esta evaluación, el módulo Loop Closing se encuentra des-
activado tanto en S-PTAM como en ORB-SLAM2. En todos los experimentos, se extraen 200 características
visuales FAST + BRIEF por frame, y la optimización del Local Mapping selecciona 6 keyframes como varia-
bles activas para ser optimizadas y 20 keyframes a ser fijados que proporcionan restricciones estáticas al área
activa.

La Figura 5.10 muestra los tiempos de ejecución, para diferentes valores de M (tamaño máximo del
mapa local) durante la tarea de seguimiento del S-PTAM al utilizar las estrategias de construcción de mapas
locales propuestas, y los tiempos de ejecución obtenidos por ORB-SLAM2 (con los parámetros presentados
por el autor para este dataset). Se presentan, también, las operaciones más exigentes computacionalmente
involucradas en el módulo Tracking de S-PTAM. Notar que la ejecución a bordo de ORB-SLAM2 en la
computadora Odroid XU4 no está presente, ya que el seguimiento se pierde rápidamente debido al alto
tiempo de procesamiento requerido para cada frame.

La Figura 5.11 presenta los errores relativos de traslación y rotación de S-PTAM utilizando diferentes
valores de M , y ejecutándose en cada una de las plataforma. Aún más, también se mide la precisión de
seguimiento de ORB-SLAM2 como referencia. Cabe señalar que, dado que estamos interesados en utilizar
el sistema SLAM como fuente de localización en tiempo real para la navegación autónoma en MAV, a la
hora de medir la precisión, se utiliza el error existente en la pose de la cámara estimada al momento de
ser reportada, luego de cada iteración de seguimiento. Es decir, no se espera al procesamiento completo del
dataset, ni a la terminación de optimizaciones tanto locales como globales. Esta es una diferencia importante
con respecto a otros trabajos en los que el error se mide solo luego de reproducir el dataset completo y se
hayan realizado todas las optimizaciones. Por esta razón, ejecutamos ORB-SLAM2 sobre el EuRoC dataset
de la misma manera, midiendo el error de localización utilizando las estimaciones instantáneas de la pose
de la cámara.

Al analizar los resultados, se pueden hacer una serie de consideraciones. Primero, se puede ver que el
tiempo de seguimiento total (Fig. 5.10a) del S-PTAM es mucho menor que el ORB-SLAM2, alrededor de 4×
a 6× más rápido. Además, el rendimiento de S-PTAM en el Odroid XU4 es un orden de magnitud menor
que en el Core i7. En cualquier caso, Odroid XU4 logra seguir el movimiento de la cámara a alrededor de
9 a 12 Hz en general, lo que está cerca del framerate de la cámara. Por otro lado, en Core i7, el seguimiento
es realizado a alrededor de 66 Hz, que es considerablemente más alto que el framerate de la cámara. En
segundo lugar, es posible observar la reducción del costo computacional a través de la utilización de la
estrategia de construcción del mapa local propuesta, la cual limita efectivamente la cantidad de puntos del
mapa considerados.
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Figura 5.10: Tiempos de ejecución promedios para diferentes valores de M durante la definición del mapa
local ML en el Algoritmo 5.1, para ambas plataformas de procesamiento, sobre todas las secuencias MH del
EuRoC dataset.
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Figura 5.11: Impacto en la precisión de diferentes valores de M al definir el mapa local ML en el Algoritmo
5.1: valores de RMSE para los errores relativos de traslación y rotación, para cada secuencia MH del EuRoC
dataset, y para ambas plataformas de procesamiento. Se incluyen, además, los valores de error obtenidos por
ORB-SLAM2.
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Para comprender mejor la mejora del rendimiento obtenida mediante el uso de la estrategia de cons-
trucción del mapa local, también se muestra el tiempo medio de ejecución de las principales operaciones
de la tarea de seguimiento (Fig. 5.10b). Se puede observar que en todos los casos, la operación más exigen-
te corresponde a la extracción de características (detección y descripción). El segundo paso más exigente
corresponde a la búsqueda de correspondencias entre puntos y características visuales. Aquí se puede ver
que reducir M tiene un impacto positivo en el rendimiento. Finalmente, como se esperaba, el costo de la
construcción del mapa local en sí también se reduce cuando se incluyen menos puntos en la salida (output).
Por otro lado, reducir M tiene un leve impacto negativo en la operación de creación de keyframes. Esto se
debe a que un mapa local más pequeño conlleva una mayor probabilidad de agregar puntos que no fueron
correspondidos correctamente.

En términos de precisión del seguimiento, en la Figura 5.11 se puede observar que, en general, la re-
ducción del número de puntos en el mapa local no implica un impacto significativo en los errores relativos
de traslación o rotación. Además, se puede observar una diferencia de precisión entre las ejecuciones en
la Odroid XU4 y la Core i7. Esto se debe a que en Odroid XU4 hay aproximadamente un 50 % de pérdi-
da de frames. Finalmente, al compararlo con ORB-SLAM2 que se ejecuta en la Core i7, se puede ver que
el rendimiento de localización del sistema S-PTAM es bastante similar. Por otro lado, debido al alto costo
computacional de ORB-SLAM2 no fue posible medir la precisión de localización en la Odroid XU4, lo cual
muestra su limitación respecto a su ejecución en dispositivos de cómputo embebido.

5.8.3. Evaluación de precisión odométrica en Intel Core i7

A continuación, evaluamos la precisión de S-PTAM contra ORB-SLAM2 y el sistema de odometría de
visual-inercia del estado del arte, ROVIO [104] en la plataforma Intel Core i7. Como ROVIO es un sistema
monocular sin capacidades de cierre de ciclos, deshabilitamos los módulos de cierre de ciclo en S-PTAM y
ORB-SLAM2 para todas las evaluaciones. Además, las secuencias EuRoC MH comienzan a procesarse cuan-
do MAV empieza a explorar, descartando el comienzo de la secuencia con movimientos drásticos para la
calibración de sensores. El parámetro M de S-PTAM (tamaño máximo del mapa local durante el seguimien-
to de la cámara) se ha establecido en 250 puntos, en base a los resultados obtenidos en la sección anterior
5.8.2.

La Figura 5.12 muestra el error de traslación en cada secuencia utilizando la métrica propuesta en [71]
y tratada en la Sección 3.4. Los errores son calculados utilizando el framework de evaluación evo [105]. La
precisión de los métodos se evalúa alineando cada pose estimada con su pose groundtruth correspondiente
y luego midiendo el error al estimar una distancia determinada a lo largo de la trayectoria. Se puede ob-
servar que S-PTAM y ORB-SLAM2 superan a ROVIO, el cual presenta errores que crecen con la longitud
del segmento de la trayectoria estimada. La capacidad de relacionar características visuales a lo largo de un
mapa global, desde diferentes perspectivas de los keyframes, permite que S-PTAM produzca estimaciones
consistentes en entornos más grandes y trayectorias más largas.

La Figura 5.13 muestra estimaciones competentes de rotación y traslación relativa de S-PTAM, aunque
ROVIO supera a S-PTAM en la estimación del movimiento relativo frame a frame. Si bien ROVIO no man-
tiene un mapa extenso del entorno, puede fusionar las mediciones de IMU de forma activa para obtener
estimaciones relativas precisas. Estos resultados exponen el impacto de poder trabajar con un mapa rico del
entorno, S-PTAM y ORB-SLAM2 sacrifican la precisión de la estimación del movimiento frame a frame en
favor de una mayor consistencia global que limita eficazmente la deriva de la estimación en operaciones a
largo plazo.



5.8. EXPERIMENTACIÓN 83

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

Distancia recorrida [m]

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

er
ro

r 
de

 tr
as

la
ci

ón
 [m

]

MH01

S-PTAM

ORB-SLAM2

ROVIO

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

Distancia recorrida [m]

MH02

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

Distancia recorrida [m]

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

er
ro

r 
de

 tr
as

la
ci

ón
 [m

]

MH03

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

Distancia recorrida [m]

MH04

0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

Distancia recorrida [m]

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

er
ro

r 
de

 tr
as

la
ci

ón
 [m

]

MH05

Figura 5.12: Errores de traslación para segmentos de la trayectoria de varias longitudes utilizando la métrica
de odometría propuesta en [71].
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Figura 5.13: Errores relativos frame a frame para todas las secuencias MH del EuRoC dataset.

5.8.4. Evaluación de precisión de la localización global en Odroid XU4

Con el fin de evaluar la consistencia global lograda por nuestro sistema, presentamos resultados donde
se activa el módulo Loop Closing en la plataforma Odroid XU4. La evaluación se realiza solo contra ROVIO
ya que ORB-SLAM2 no es capaz de operar en un hardware tan limitado.

La Figura 5.14 presenta los errores absolutos de traslación y rotación comparando las poses de la trayec-
toria estimadas con las poses del groundtruth (Sec. 3.4). El sistema es capaz de mantener una localización
global consistente dentro de los 2 metros de error de traslación y 6,4 grados de error de rotación en todas las
secuencias. ROVIO presenta errores de traslación absolutos más altos en casi todas las secuencias, excepto
en MH02, donde obtiene mejores estimaciones al comienzo de la secuencia donde hay movimientos rápidos
y bruscos.

La Tabla 5.1 muestra los errores de traslación absolutos (RMSE) sobre las trayectorias alineadas con la
trayectoria groundtruth de acuerdo con la métrica propuesta en [106] y explicada en la Sección 3.4. La escala
del método monocular ROVIO es alineado para que coincida con la escala de la trayectoria groundtruth utili-
zando [107]. De esta forma, se obtiene una comparación más justa entre los métodos estéreo y monoculares.
ORB-SLAM2 supera a S-PTAM en las secuencias MH01, MH02, MH03 en el Intel Core i7, pero S-PTAM pue-
de ejecutarse con el módulo Loop Closing activado en el Odroid XU4 presentando resultados competentes
que superan a los de ROVIO.

Las Figuras 5.15, 5.16 y 5.17 exhiben las trayectorias estimadas obtenidas en todas las secuencias. Se
puede observar que ROVIO presenta mayor deriva acumulada especialmente en las secuencias MH04 y
MH05 donde la trayectoria estimada termina a varios metros del groundtruth. La Figura 5.18 muestra la
trayectoria estimada por S-PTAM sobre las secuencias MH01 y MH03 incluyendo un gráfico de los puntos
mapeados del entorno.

La Tabla 5.2 muestra la cantidad de ciclos efectivamente cerrados en cada secuencia de EuRoC con el
tiempo de procesamiento requerido para el proceso de actualización del mapa. Los tiempos medidos se
dividen por los segmentos de keyframes del mapa descritos en la sección 5.6. Se requiere pausar la tarea
de seguimiento solo durante la actualización del área segura de seguimiento y mapeo, en un promedio de
alrededor de 50 ms.
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Intel Core i7 Odroid XU4
S-PTAM ORB-SLAM2 ROVIO S-PTAM+LC ROVIO

MH01 0.054 0.023 0.243 0.089 0.337
MH02 0.063 0.024 0.386 0.071 0.393
MH03 0.155 0.027 0.260 0.254 0.511
MH04 0.188 0.260 0.763 0.292 0.938
MH05 0.091 0.166 0.486 0.446 0.822

Cuadro 5.1: Errores absolutos de traslación (RMSE) para todas las secuencias. Los errores fueron calculados
después de que las trayectorias se alinearan con el groundtruth como se propone en [106]. El módulo de
cierre de ciclos se ha activado para S-PTAM mientras se ejecuta en el Odroid XU4. El método de mejor
rendimiento en cada secuencia y plataforma está resaltado en negro.
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Figura 5.14: Errores absolutos de estimación de traslación y rotación en todas las secuencias EuRoC MH.
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Figura 5.16: Trayectorias estimadas de S-PTAM y ROVIO sobre las secuencias EuRoC MH03 y MH04 ejecu-
tándose en la Odroid XU4.
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Figura 5.17: Trayectorias estimadas de S-PTAM y ROVIO sobre la secuencia EuRoC MH05 ejecutándose en
la Odroid XU4.
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Figura 5.18: Ejecución de S-PTAM sobre las secuencias EuRoC MH01 y MH03 en la Odroid XU4 con la nube
de puntos del mapa.

Seq. #Closures Update stage Min.(ms) Avg.(ms) Max.(ms)

MH01 4 área de cierre de ciclos 103.7 159.37 220.5
área de seguimiento 9.8 47.35 72.4

MH02 2 área de cierre de ciclos 14.7 76.35 138.0
área de seguimiento 33.0 43.65 54.3

MH03 3 área de cierre de ciclos 89.7 158.2 246.2
área de seguimiento 21.1 28.5 33.4

MH04 1 área de cierre de ciclos 136.1 136.1 136.1
área de seguimiento 18.2 18.2 18.2

MH05 6 área de cierre de ciclos 133.8 161.1 202.9
área de seguimiento 4.9 33.3 85.4

Cuadro 5.2: Rendimiento de S-PTAM en tareas de actualización de mapas al cerrar ciclos. Muestran resulta-
dos para el áreas segura de seguimiento y mapeo y las áreas de cierre de ciclos. Para cada secuencia EuRoC
MH, y ejecutándose en la Odroid XU4.



88 CAPÍTULO 5. VISUAL SLAM ESTÉREO EFICIENTE PARA HARDWARE EMBEBIDO

5.9. Discusión

La experimentación muestra que la extensión propuesta para el sistema S-PTAM da como resultado una
solución precisa y robusta adecuada para aplicaciones integradas, como la localización a bordo en micro
vehículos aéreos (MAV). Las políticas de selección de áreas introducidas basadas en la covisibilidad, efec-
tivamente permitieron limitar el costo computacional de las operaciones críticas sin restringir el tamaño
total del mapa que se está construyendo. El sistema muestra mejoras en el funcionamiento a largo plazo en
comparación con ROVIO, que no mantiene una representación cartográfica global del entorno. El sistema
es capaz de realizar la detección y corrección de ciclos sobre el mapa sin interrumpir el seguimiento de la
cámara, lo que aumenta la precisión del mapa y, por lo tanto, se traduce en mejores estimaciones de la pose
de la cámara. El dispositivo de cómputo integrado Odroid UX4 es utilizado para evaluar el rendimiento en
plataformas con recursos limitados en MAVs, mostrando resultados competentes en el desafiante conjunto
de datos EuRoC. Para establecer un línea base de comparación y ajustar parámetros, la precisión es compa-
rada con el ORB-SLAM2 utilizando una potente computadora de escritorio, donde se logró una precisión
similar con tiempos de cómputo mucho menores. Vale la pena señalar que ORB-SLAM2 no pudo ser ejecu-
tado en la computadora integrada Odroid UX4 dado que no es capaz de operar en este hardware de bajos
recursos, revelando que no es apto para computadoras a bordo.

Existe un compromiso inherente al enfoque desacoplado aplicado para mejorar el paralelismo y el ren-
dimiento, las optimizaciones locales solo consideran una parte del grafo y, como resultado, las estimaciones
de incertidumbre son localmente consistentes como se explica en la Sección 4.4. Este enfoque descarta la
posibilidad de mantener las incertidumbres globales de las variables del grafo las cuales son útiles para
la asociación de datos, en aplicaciones exploratorias o para mejorar las correcciones aplicadas al mapas al
momento de cerrar ciclos considerando que tan certeras son las estimaciones hasta el momento. En el si-
guiente capítulo se profundiza sobre este compromiso de rendimiento, proponiendo una metodología que
proporciona una forma de contextualizar la optimización local, logrando estimaciones de incertidumbre
consistentes globalmente.



Capítulo 6

Optimización Local Aproximadamente
Consistente con Selección Versátil de
Áreas

Este capítulo introduce un método SLAM novedoso y eficiente con la capacidad de mantener estima-
ciones de incertidumbre, la solución proporciona una metodología para reducir la cantidad de factores y
variables de estado consideradas durante la optimización manteniendo una consistencia aproximada de las
incertidumbres estimadas para todas las variables del grafo. La motivación predominante es adoptar las
ventajas del enfoque explorado en el Capítulo 5, manteniendo la flexibilidad del condicionamiento de las
variables, al tiempo que se agrega la capacidad de calcular incertidumbres globales del sistema. Se desarrolla
sobre la idea de que, en general, existe un área especifica del grafo donde son más requeridas estimaciones
recientes y ajustadas. De esta manera, se selecciona un área de interés del grafo y se construye un conjunto
de factores prior en un tiempo acotado. Este conjunto de factores priors servirá como una forma de con-
textualizar la optimización local del área, dando como resultado estimaciones consistentes en términos de
incertidumbre. Esto permite enfocar el cálculo alrededor de áreas del grafo donde se agregan nuevas medi-
ciones, por ejemplo, seleccionando variables y factores en las proximidades del estado actual del robot o, en
caso de cierres de ciclos, optimizar un área del grafo recientemente relacionada. El proceso no impone una
estrategia específica de marginalización de variables como un enfoque de ventana deslizante [30] ni requie-
re aplicar algoritmos específicos para aumentar la dispersión de las matrices (matrix sparsification) [33, 32],
sin embargo es capaz de mantener el problema disperso y con la posibilidad de relinealizar cualquier factor
que se necesite.

6.1. Visión general del método

El método está centrado en mantener una matriz de covarianza aproximada del sistema, para la cual se
relajan ciertos requisitos estructurales. Esta nueva estructura de almacenamiento de incertidumbre no será
el resultado de un estimador apropiadamente derivado, no será el resultado invertir la matrix Hessiana del
sistema linealizado completo (Sec. 4.3.4), podría no cumplir con la propiedad de semidefinida positiva, y
mantendrá un mayor grado de dispersión. Por todas estas razones, se la denomina matriz de covarianza
aproximada de mayor dispersión y se indicará como Σ̆.

El Algoritmo (6.1) exhibe una descripción general de la optimización local propuesta, la cual está dise-
ñada de manera flexible para ser aplicada en una variedad de métodos SLAM. Como entrada se requiere
el grafo de factores completo G compuesto de poses de la trayectoria, landmarks descubiertos y mediciones
adquiridas (Sec. 4.2). La estimación más reciente de variables X̂ y la covarianza aproximada Σ̆ también son
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Algoritmo 6.1 Optimización Local Aproximadamente Consistente
Input: G : grafo de factores completo,

X̂, Σ̆ : medias y covarianza aproximada
Output: X̂, Σ̆ : medias y covarianza aproximada actualizadas

1: X̂+,G+ ← selectLocalArea(G, X̂, Σ̆)

2: P ← constructV irtualPrior(G, X̂+, Σ̆)

3: X̂+,H+ ← optimizeGraph(X̂+,G+ ∪ P)

4: X̂i ← X̂+
i ∀i ∈ variables(G+)

5: Σ̆ij ← [H+]−1 ∀i, j ∈ variables(G+)

entradas (inputs). En la línea 1 se selecciona un subgrafo de factores G+ ⊆ G y el conjunto de estimaciones de
variables correspondientes al subgrafo X̂+ definiendo así el área de optimización local; la línea 2 construye
un conjunto de factores prior P con una topología predefinida la cual impone una correlación entre las va-
riables seleccionadas X̂+, la matriz de covarianza aproximada Σ̆ sirve como entrada para la asignación de
incertidumbre a estos factores prior; la línea 3 linealiza el subgrafo de factores con la topología prior agrega-
da y optimiza el problema conjunto (Sec. 4.3), lo que da como resultado estimaciones para las variables del
área local seleccionada, junto con una matriz Hessiana H+; las líneas 4 - 5 actualizan las variables y la co-
varianza aproximada con los resultados obtenidos, la matriz Hessiana local H+ se utilizará para actualizar
únicamente el bloque correspondiente a los índices de las variables en la covarianza aproximada Σ̆.

En las secciones siguientes, cada procedimiento involucrado en el Algoritmo 6.1 se abordará adecuada-
mente en detalle, proporcionando apreciaciones valiosas.

6.2. Selección de Área Local

El objetivo principal es el de definir un conjunto de variables X+ y un subgrafo G+ que determi-
ne el área local de interés. El conjunto completo de variables se dividirá como X = X+ ∪ X− donde
X+ = {Xt, Xf , Xm} es un área de interés seleccionada arbitrariamente y X− el conjunto de variables
excluidas. El subconjunto Xt denota las variables “objetivo”, las que más interesa optimizar y actualizar;
el subconjunto Xf denota las variables de “frontera”, que serán aquellas las cuales compartan al menos un
factor con Xm; el subconjunto Xm denota, entonces, las variables de “a marginalizar”, que serán las que
efectivamente necesitarán ser contextualizadas con una topología adecuada de factores prior. El número de
variables y factores seleccionados determinará la complejidad de los procedimientos posteriores, como la
optimización del grafo local. La idea general es que {Xt, Xf} representa las variables de interés pero, por
lo general, no es posible que el subconjunto sea autocontenido en términos de relaciones factores. Habrá
una situación en la que querríamos “cortar” un área local G+ dejando algunas variables desconectadas, las
cuales se encontraban originalmente relacionadas en el factor graph G, ese conjunto de variables es Xf . El
conjunto de variables “a marginalizar”Xm serán, entonces, aquellas variables que no nos interesan pero que
necesitan ser contextualizadas por factor priors y agregadas a la optimización, para mantener la consistencia
de la incertidumbre. La Figura 6.1 ilustra una situación de ejemplo en la que el grafo G ha sido segmentado
y se han definido los conjuntos de variables requeridos.

Cualquier metodología es válida para determinar el área de optimización local requerida, siempre y
cuando se cumplan adecuadamente los requisitos mencionados anteriormente. El Algoritmo (6.2) describe
el método específico propuesto e implementado, que cubre casos de uso altamente requeridos en SLAM. A
medida que el robot navega y se agregan nuevas poses al grafo, se asume que el sistema SLAM realiza un
seguimiento de una pose de referencia que representa la localización del robot más actual dentro del grafo
(característica que se explora ampliamente en el Capítulo 5), esta pose de referencia se notará xpref . La pose



6.2. SELECCIÓN DE ÁREA LOCAL 91

de referencia y las variables directamente relacionadas se considerarán las más significativas a optimizar,
siguiendo esta idea, el algoritmo busca recuperar las variables circundantes y los factores, explotando la
vecindad de los nodos. Las líneas 3 - 5, recupera los landmarks observados por la pose de referencia xpref
y agrega factores relacionados Fpreflvis

al subrafo G+. La noción de covisibilidad [44, 12] es utilizada para
seleccionar de manera eficiente una parte del mapa fuertemente relacionada mediante la observación mutua
de landmarks. Se dice que un par de poses de robot son covisibles hasta el n-ésimo grado cuando observan
al menos n landmarks en común. Se predefine un número máximo de poses N en X+ y la información de
covisibilidad se usa para recuperar poses que estén directamente relacionadas (línea 6). Si el número de
poses covisibles es mayor que N, se utiliza una política heurística para priorizar la inclusión basada en
estimaciones de incertidumbre de las variables (línea 6), esta política se explicará con más detalle en la
Sección 6.2, en caso de que existan limitadas poses covisibles, se aplica una política de ventana deslizante
como método de resguardo (fallback), donde se seleccionan poses en la proximidad (línea 12). Cada landmark
observado desde estas poses vecinas seleccionadas se agrega al subgrafo, en las líneas 14 - 16, junto con
todos los factores relacionados. El proceso de selección de variables y factores se concluye agregando a G+

todos los factores de movimiento entre poses en X+ que existían en G (línea 18).

Después de esta selección de poses y landmarks, es importante identificar qué variables se han dejado
bajo-restringidas (under-constrained), es decir, qué variables presentan menos restricciones de factores en G+

en comparación con el grafo de factores original G, las líneas 19 segmentan el conjunto seleccionado X+

entre las variables “objetivo” Xt y las variables “frontera” Xf . En este punto, las variables de “frontera”
Xf tienen factores en G que las relacionan con variables por fuera de X+ y, debido a las características
específicas del proceso de selección, la mayoría de ellas serán landmarks. Un aspecto importante a considerar
es la importancia de mantener la observabilidad original de las variables en G cuando se optimiza el grafo
local G+, en el caso de los landmarks, es fundamental que exista la misma cantidad de factores de observación
desde todas las perspectivas originalmente obtenidas de poses. La línea 20 inspecciona las variables de
“frontera” Xf y recupera Xm, que se compone de aquellas variables que están al otro lado de los factores
bajo-restringidos (aquellos que no fueron agregados). Este conjunto de variables se conoce como “a ser
marginalizado”, ya que es necesario proporcionar una distribución de probabilidad marginal P (Xm) para
estas variables, de manera de mantener la consistencia del problema local con respecto a la formulación
completa del problema (Sec. 4.1). La distribución de probabilidad marginal P (Xm) es construida, entonces,
en forma de una topología de factores prior que contextualizará este periferia exterior de variables.
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Variables objetivo

 

Factors de observación

Variables frontera

Poses seleccionadas

Factors de movimiento

 Landmarks seleccionados

 
Variables a marginalizar

Figura 6.1: Un ejemplo de segmentación de mapa aplicada por el algoritmo de selección de área local (6.2).
Los contornos de colores separan las variables X+ y el subgrafo G+ es representado como la unión de las
variables y factores resaltados. Las líneas y círculos discontinuos indican factores y variables que no se
incluyeron en el área local a optimizar.

Política de Selección por Covisibilidad

Las poses covisibles se clasifican según el grado de covisibilidad y volumen de covarianza marginal,
a continuación se propone un simple algoritmo para seleccionar equitativamente entre tres tipos de poses
covisibles: las que tienen mayor grado de covisibilidad, las que tienen menor volumen de covarianza y, por
último, las que tienen mayor volumen de covarianza. Esta selección heurística prioriza poses covisibles que
aseguren una buena conectividad con la pose de referencia, aquellas con volumen de covarianza más bajos
se toman como más certeras y precisas, permitiendo mejorar las que tienen mayor covarianza. Se emplea
una métrica aproximada muy simple para medir el volumen de los elipsoides de las covarianzas, la cual se
basa en el determinante de la covarianza marginal estimada para la pose,

covarianceV olume(xp) =

√
det([Σ̆]pp), (6.1)

donde [Σ̆]pp refiere al bloque de la diagonal correspondiente a xp en la matriz de covarianza aproximada.
Esta es una forma sencilla de discernir qué poses son más certeras y cuáles son más inciertas; es deseable
agregar ambos tipos de poses, ya que buscamos mejorar la estimación de todo el problema. El Algorit-
mo (6.3) detalla el procedimiento de selección que se repite hasta llegar a N poses agregadas en X+ en el
Algoritmo (6.2), notar que se introduce un oscilador τ que itera a través de los valores disponibles para
seleccionar equitativamente entre las políticas disponibles.
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Algoritmo 6.2 Selección de Área Local

Input: xpref , Σ̆, G, : pose de referencia, covarianza aproximada y grafo completo
N : número máximo de poses a seleccionar

Output: X+ = {Xt, Xf , Xm} : selección local de variables
G+ : subgrafo de factores seleccionados

/* se obtienen landmarks observados por la pose de referencia */
1: G+ ← ∅
2: X+ ← ∅

/* agregando landmarks observados por la pose de referencia */
3: Xlvis

,Fpreflvis
← visibility(G+,xpref )

/* se obtienen las poses covisibles */
4: X+ ← X+ ∪ {xpref } ∪Xlvis

5: G+ ← addV ariablesAndFactors(G+, {xpref } ∪Xlvis
,Fpreflvis

)

6: Xpcov ,Fcovlvis
← covisibility(G+,xpref , Xlvis

)
7: while #poses(X+) ≤ N do

8: if Xpcov 6= ∅ then
/* selección de pose covisible, siguiendo el criterio heurístico */

9: xpt ← covisibilitySelectionPolicy(Xpcov ,Fcovlvis
, Σ̆)

10: Xpcov ← Xpcov \ {xpt}
11: else

/* si no existen más poses covisibles, seleccionar pose por política de ventana deslizante */
12: xpt ← slidingSelectionPolicy(Xpcov ,Fcovlvis

)
13: end if

/* se obtienen los landmarks de la pose covisible seleccionada */
14: Xlvis

,Fptlvis
← visibility(G+,xpt)

/* agregando pose covisible y landmarks observados */
15: X+ ← X+ ∪ {xpt} ∪Xlvis

16: G+ ← addV ariablesAndFactors(G+, {xpt} ∪Xlvis ,F
pt
lvis

)

17: end while

/* se agregan todos los factores entre poses seleccionadas */
18: G+ ← addMotionFactors(G,G+, poses(X+))

/* se buscan todas las variables bajo-restringidas con respecto al grafo completo */
19: Xt, Xf ← underConstrained(G,G+, X+)

/* se siguen los factores no incluidos para computar el conjunto Xm requerido */
20: Xm ← toMarginalize(G,G+, Xf )
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Algoritmo 6.3 Política de Selección por Covisibilidad
Input: τ : oscilador τ ∈ {0, 1, 2}

Xpcov , Fcovlvis
: poses covisibles y factores de observacion

Σ̆ : covarianza aproximada
Output: xpt : pose covisible seleccionada

1: Cdeg ← covisibilityDegree(Xpcov ,Fcovlvis
)

2: Cvol ← covarianceV olumes(Xpcov , Σ̆)

/* selección de pose covisible de las políticas disponibles */
3: switch τ do
4: case τ = 0
5: xpt ← max(Cdeg)
6: τ ← 1
7: case τ = 1
8: xpt ← min(Cvol)
9: τ ← 2

10: case τ = 2
11: xpt ← max(Cvol)
12: τ ← 0
13: end switch

6.3. Construcción del Prior Virtual

La topología de factores prior virtuales está destinada a proporcionar un conjunto de restricciones que
contextualice las variables Xm y asegure la observabilidad de la “frontera” Xf . El conjunto de variables “a
marginalizar” solo está compuesto por poses, debido a la forma en que se define, no hay landmarks en Xm

(Sec. 6.2). A diferencia de lo que se hace en un enfoque de condicionamiento (Capítulo 5), en lugar de fijar
las variables, estas se vinculan por un conjunto de factores que siempre pueden ser relinealizados. Estas
restricciones proporcionan una forma de contextualizar la periferia del área de interés local, especificando
valores esperados ponderados por las estimaciones de incertidumbre más recientes. Estos factores prior
virtuales se formulan esencialmente como factores de movimiento relativo que describen un incremento
esperado entre dos poses, siguiendo el modelo de odometría explicado en la Sección 3.5.1. Notar que se
denominan “factores prior virtuales” (virtual prior factors) ya que estos factores de movimiento no serán el
resultado de un incremento de movimiento medido por un sensor, sino restricciones esperadas construidas
artificialmente en base a valores estimados hasta ese momento.

Se definirá una cadena de factores de movimiento a partir de la pose con menor volumen de covarianza
en X+. La Figura 6.2 presenta un escenario de ejemplo donde la topología virtual prior propuesta es agre-
gada, esta consiste en una cadena de factores de movimiento que relacionan las poses de Xm y un factor
prior unario (unary factor prior) a la pose de origen de baja incertidumbre. Siendo xpo la pose de origen, se
construye un factor prior unario con la estimación de la media y la covarianza:

fo(xpo) ∝ exp(−1

2
‖x̂po 	 xpo‖2[Σ̆]oo

), (6.2)

donde [Σ̆]oo se refiere al bloque de la diagonal correspondiente axo en la matriz de covarianza aproximada
Σ̆, y x̂po denota la estimación más reciente obtenida de la pose de origen.

A partir de esto, las variables de pose en {xpo} ∪Xm se ordenan por volumen de covarianza de forma
ascendente como [xi,xi+1, . . . ] (esto es, V ol([Σ̆]ii) ≤ V ol([Σ̆](i+1)(i+1)) ≤ . . . ). Luego, la cadena de factores
se construye conectando estas poses ordenadas con factores de movimiento virtuales entre ellas, cada uno
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definido como:

fi(xi,xj) ∝ exp(−1

2
‖ũij 	 g(xki ,xkj )‖2ψ(xi,xj)), (6.3)

donde j = i + 1 para simplificar la notación, ũij = g(x̂ki , x̂kj ) es una medición virtual de transformación
relativa construida con las estimaciones más recientes de las variables x̂, g se refiere a la función de modelo
del incremento de movimiento ( Sec. 4.1),	 es la inversa de la composición de transformaciones (Sec. 3.3), y

ψ(xi,xj) = JSPD

([
[Σ̆]ii [Σ̆]ij
[Σ̆]ji [Σ̆]jj

])
J>, (6.4)

donde J =
[
∂g(xi,xj)
∂xi

∣∣∣
x̂

∂g(xi,xj)
∂xj

∣∣∣
x̂

]
es la matriz Jacobiana de derivadas parciales de la función del modelo

de movimiento g con respecto a las variables, de manera análoga a como se explica en la Sección de linea-
lización 4.3.1; y donde SPD(•) es una función que restaura la propiedad de semidefinida positiva de los
bloques seleccionados de la covarianza (explicada en profundidad más adelante). La función ψ propaga la
información de correlación entre las poses disponible en Σ̆ al espacio del modelo de movimiento g usando
una propagación de primer orden (Sec. 3.2.2), de manera de obtener una medición de incertidumbre para
el incremento de pose esperado g(x̂i, x̂j). Notar la “dirección” de la propagación, la incertidumbre de las
variables se propaga a la medición virtual del movimiento, a través la función de modelo g (Sec. 3.2.2).
Es interesante mencionar que esta expresión también aparece en la literatura asociada a temas de disper-
sión y recuperación de factores (Sparsification and Factor Recovery) [33, 32], como una formulación cerrada
(close-math) para restablecimiento de propiedades dispersas a partir de covarianzas densas.

De forma de obtener una covarianza de incertidumbre correctamente definida en la ecuación (6.4), se
requiere la utilización de la matriz de covarianza la cual proporciona la correlación estimada entre las po-
ses. Como se explica en la descripción general del método en la Sección 6.1, no hay garantías de que la
covarianza aproximada Σ̆ realmente contenga información de correlación entre todas las poses del grafo.
Σ̆ es actualizada por bloques en cada iteración del Algoritmo 6.1 y, debido a esto, hay pares de poses para
las que su covarianza cruzada podría no haberse calculado. Esto es inherente a la optimización local, dado
que no se incluyen todas las poses del grafo al mismo tiempo como para lograr una actualización de las
estimaciones de probabilidad máxima a posteriori; aunque el algoritmo propuesto sí garantiza siempre una
covarianza marginal en la diagonal, para toda pose. La función SPD utilizada en la ecuación (6.4) toma,
entonces, los bloques de la covarianza disponibles y calcula la matriz simétrica semidefinida positiva más
cercana en la norma de Frobenius (the nearest symmetric positive semi-definite matrix in the Frobenius norm)
usando una matemática cerrada (close-math) derivada por Nicholas J. Higham [108]:

SPD(A) = (B + H)/2, (6.5)

donde H es conocida como el factor polar simétrico (symmetric polar factor) de B = (A + A>)/2 1. Hasta
donde sabemos, no existe ningún otro sistema SLAM en la literatura que haya aplicado esta metodología
y representa el mecanismo central que permite que el novedoso concepto de covarianza aproximada de
mayor dispersión sea útil y, una de nuestras mayores contribuciones al ecosistema de investigación SLAM.

De esta manera, el factor prior unario sirve como un ancla global mientras que la cadena de factores
relativos virtuales proporciona un conjunto de restricciones que impone los valores esperados ponderados
por la incertidumbre estimada. Esto contextualiza efectivamente el área local en términos de valores e incer-
tidumbres representando la distribución de probabilidad marginal P (Xm) requerida en la Sección 4.1, para
mantener una formulación consistente con la estimación de probabilidad máxima a posteriori.

Se podrían implementar varias topologías de factores prior, la topología de cadena es la más dispersa
(sparse) posible para relacionar todas las variables de pose “a marginalizar”, ya que la cadena de factores re-
lativos es la forma más sencilla de conectarlas. Es posible aplicar topologías prior más densas aprovechando

1Se puede encontrar un ejemplo de implementación en https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/42885-
nearestspd

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/42885-nearestspd
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/42885-nearestspd
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Figura 6.2: La cadena de factores virtuales añadidos al escenario de ejemplo ilustrado en la anterior Figu-
ra 6.1. Las variablesX+ y los elementos del subgrafo G+ están transparentados, mientras que los segmentos
negros denotan los priors virtuales añadidos P . La pose de origen po tiene un factor prior unario asociado, y
se impone una cadena de factores de movimiento relativo sobre las variables Xm, ψij denota la incertidum-
bre obtenida aplicando la función ψ(xi,xj) como se explica en la ecuación (6.4).

en mayor medida la información de correlación disponible en Σ̆, pero el uso de una cadena de factores de
movimiento relativo da como resultado la utilización de la menor cantidad posible de bloques de Σ̆, para la
propagación de la incertidumbre, lo que podría ser deseable ya que Σ̆ es una aproximación de la covarianza
la cual solo cumple con la propiedad semidefinida positiva al aplicarse la ecuación (6.5). Una opción po-
dría ser utilizar una topología de árbol de Chow-Liu (Chow-Liu Tree topology), computando la información
mutua (Mutual Information) entre poses de la matriz Σ̆ o, una vez más, podrían aplicarse otras técnicas de
dispersión [33, 32].

6.4. Optimización del Grafo Local

La optimización local se realiza aplicando una optimización iterativa no lineal, como se explica en la Sec-
ción 4.3, sobre el subconjunto seleccionado de variables X+ y factores G+, donde se ha incluido la topología
de factores prior virtuales. La linealización iterativa se aplica sobre todos los factores involucrados, inclui-
dos los factores virtuales. La matriz Hessiana H+ calculada durante la optimización puede ser invertida y
la covarianza resultante Σ+ = (H+)−1 es considerada una estimación aproximadamente consistente de la
incertidumbre para las variables X+, dado que se ha contextualizado la optimización con una distribución
de probabilidad marginal P (Xm) la cual impone la certeza de las estimaciones obtenida hasta ese momento.

Las variables “a marginalizar” podrían marginalizarse apropiadamente en forma de información utili-
zando la descomposición de Schur [29], luego de aplicar la topología virtual prior. Esto crearía una matriz
Hessiana más densa, promoviendo las correlaciones (forwarding correlations) entre las variables en el sistema
lineal resultante, pero eliminando efectivamente las variables Xm, y dejando la complejidad del cómputo
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en términos de únicamente las variables de interés.

6.5. Actualización del Estado

La covarianza local Σ+ = (H+)−1 se utiliza para actualizar los bloques correspondientes a las variables
seleccionadas en la covarianza aproximada Σ̆, como se especifica en el Algoritmo (6.1). Por construcción,
H+ es semidefinida positiva (Sec. 4.3.2) pero, como Σ̆ es actualizada por bloques, es muy probable que Σ̆ no
mantenga la propiedad de semidefinida positiva. El método propuesto permite que esto ocurra mientras se
restaure la propiedad semidefinida positiva antes de usar cualquier combinación de los bloques de Σ̆, como
se explica en la Sección 6.3.

Algo interesante a mencionar es que, como la propiedad semidefinida positiva no garantiza la existencia
de la inversa, es posible que la matriz Hessiana, en realidad, no sea invertible. Esto es común en casos donde
el tipo de sensor genera observaciones de menor dimensión que las variables, el sistema linealizado H∆x =
−b (Sec. 4.3.1) puede que no tenga una solución única. Por ejemplo, cuando se usa una cámara monocular,
una única observación de un landmark determina un rayo infinito de posibles soluciones para ese landmark,
lo que lleva a una matriz de Hessiana singular. Para manejar esta situación, es posible utilizar la inversa
de Moore-Penrose [109], la cual proporciona una pseudoinversa (pseudoinverse) que satisface muchas, pero
no necesariamente todas, de las propiedades de la matriz inversa. Esta pseudoinversa existe y es única
para cualquier matriz, y puede usarse como covarianza aproximada. Existe una extensa línea de trabajo en
matrices inversas generalizadas y en el manejo de casos donde la matriz Hessiana es de rango deficiente
[110].

6.6. Experimentación

El método de optimización local propuesto es comparado con un enfoque de optimización global uti-
lizando el grafo completo de factores (global batch optimization), como se explica en la Sección 4.3. Ambos
métodos se ejecutan en el mismo escenario simulado con exactamente las mismas observaciones de sensor.
Las acciones de control del robot están predefinidas utilizando un modelo de ruido gaussiano aditivo para
la corrupción de las mediciones al momento de realizar las acciones. La optimización global se utiliza como
línea base para evaluar la consistencia de las estimaciones de incertidumbre, esto es apropiado ya que la co-
varianza calculada por medio de la inversión de la matriz Hessiana (Sec. 4.3.4) se conoce como la Cramer-Rao
Lower Bound [49, 50, 51, 111], lo cual define una cota de base a la consistencia.

Se diseñaron escenarios simulados utilizando el SLAM Toolbox for MATLAB 2 desarrollado por Joan Solà
[112, 113]. Tanto la optimización global como la solución de optimización local propuesta se implementaron
completamente dentro del toolbox para la evaluación.

6.6.1. Framework de simulación

La experimentación se realiza en un entorno simulado en 3D donde existe un conjunto de landmarks de-
tectables. El robot simulado tiene una cámara frontal RGB-D con una vista limitada (limited frustum view),
lo cual permite la detección de landmarks hasta una cierta distancia (Sec. 3.6.3). Los frames de cámara simu-
lados se generan continuamente luego de la ejecución del movimiento. No existen colisiones ni oclusión y
la comparación de características con los landmarks se resuelve sin posibilidad de correspondencias erró-
neas, es decir, dos diferentes landmarks detectados no pueden considerarse erróneamente como uno único.
El ruido del sensor se simula corrompiendo tanto las observaciones de landmarks como las mediciones de
movimiento con modelos de ruido gaussiano.

2https://www.iri.upc.edu/people/jsola/JoanSola/eng/toolbox.html

https://www.iri.upc.edu/people/jsola/JoanSola/eng/toolbox.html
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El Procedimiento 6.4 exhibe una descripción general de alto nivel del framework de simulación utilizando
un pseudocódigo orientado en MATLAB. Se ejecuta una secuencia predefinida de acciones de control de ma-
nera sincronizada con la generación de observaciones del sensor (líneas 9 - 12). En cada paso, el movimiento
se predice aplicando una medición de movimiento (línea 13), en funcionamiento real esta estimación de
movimiento podría provenir de encoders de ruedas o mediante la preintegración de mediciones de la IMU.
Luego de una cierta cantidad de frames (línea 14) se crea un keyframe que es agregado al grafo de factores.
La integración de incertidumbres de las mediciones de movimiento es utilizada para conectar el keyframe
recientemente creado con el anterior, estableciendo una cadena de factores de movimiento (línea 15). Los
landmarks recién descubiertos se inicializan utilizando las observaciones simuladas desde la perspectiva del
keyframe (Sec. 3.6.3), y los factores de observación se agregan al grafo de factores conectando el keyframe
recién creado con los landmarks del mapa (líneas 16 y 17). Luego de agregar cada nuevo keyframe al grafo
de factores, este se optimiza aplicando la estrategia adecuada (línea 18). En el caso del método de optimiza-
ción local propuesto, se ejecuta el Algoritmo 6.1 y, se lleva a cabo además una optimización global completa
como referencia para la evaluación de rendimiento (Sec. 4.3).
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Procedimiento 6.4 Framework de simulación

/* Estructuras de simulación */
1: simLmks = initializeLandmarks()
2: simRobot = initializeRobot(initialPose)
3: simControls = predefinedControlActions()

/* Estructuras para la estimación SLAM */
4: estLmks = empty()
5: estRobot = initializeRobot(initialPose)
6: estCovariace = initializeCovariance(initialPoseCovariance)
7: factorGraph = initializeGraph()

/* Ciclo principal de la simulación */
8: for currentFrame = [1 : length(simControls)] do

9: control = simControls(currentFrame)

/* Simular el movimiento del robot */
10: simRobot = simulateMotion(simRobot, control)

/* Simular medición de movimiento y observación de landmarks */
11: simMotion = simulateMotionMeasure(control, controlNoise)
12: simObs = simulateObservations(simRobot, simLmks, observationNoise)

/* Estimación SLAM */

/* Predicción de movimiento del Robot */
13: estRob, estCovariace = integrateMotion(estRob, estCovariace, simMotion)

14: if mod(currentFrame, keyFramePeriod) == 0 then

/* Crear nuevo keyframe en el grafo conectado por un factor de movimiento */
15: factorGraph = createKeyframe(estRob, simMotion, factorGraph)

/* Inicializando estimación de nuevos landmarks observados */
16: estLmks, estCovariace = createNewLandmarks(estLmks, estCovariace, simObs)

/* Agregar factores de observación conectando poses de keyframes y landmarks */
17: factorGraph = addObservationFactors(estRob, simObs, estLmks, factorGraph)

/* Aplicar estrategia de optimización y actualizar estimaciones */
18: estRob, estLmks, estCovariace = optimize(estRob, estLmks, estCovariace, factorGraph)

19: end if
20: end for
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6.6.2. Evaluación en trayectoria de trébol

El escenario de evaluación consta de cuatro arreglos cuadrados de landmarks por sobre los que el robot
realiza una trayectoria irregular que consta de cuatro grandes ciclos. Estos ciclos son lo suficientemente
grandes como para permitir una cantidad notable de acumulación de error e incertidumbre. La Figura 6.3
muestra una vista 3D del escenario simulado donde el robot se encuentra realizando el primer ciclo, los
elipsoides rojos representan la incertidumbre de las poses y los elipsoides azules representan la incertidum-
bre de los landmarks. Se puede ver que, hasta ese momento, las incertidumbres estimadas son altas y la
estimación de localización tiene un error considerable.

Figura 6.3: Ejemplo de escenario simulado de trébol. El triángulo azul representa la pose real del robot,
mientras que el triángulo verde representa la pose estimada más reciente. Los keyframes estimados de la tra-
yectoria se representan como una cadena de conexiones azules entre nodos. Los elipsoides rojos representan
la incertidumbre de las poses, mientras que los elipsoides azules representan la incertidumbre de los land-
marks, cada elipsoide se dibuja con dos círculos en 3D para indicar su volumen. Los landmarks detectables
se ven como cruces negras.
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Evaluación de precisión de la localización

A continuación, se presentan varias evaluaciones comparativas frente a la optimización global. La Figu-
ra 6.4 muestra la trayectoria estimada del método de optimización local con la estrategia de construcción de
la topología prior propuesta en contraposición al enfoque canónico de optimización global. Ambos métodos
son capaces de estimar con éxito la trayectoria con un error mínimo, se puede ver que la optimización local
se comporta de manera muy similar a la optimización global.

Local opt con prior

Local opt con prior

Figura 6.4: Rendimientos del método de optimización local propuesto y la optimización global en compa-
ración con el groundtruth de la trayectoria. La imagen de la izquierda corresponde a una vista superior de la
trayectoria. La imagen de la derecha es una vista en 3D de la trayectoria donde se puede observar un error
cometido notable en el eje Z por tanto los métodos locales y globales, especialmente en el ciclo superior
izquierdo.

La Figura 6.5 exhibe errores de estimación desagregados por ejes y ángulos. Dado que nos gustaría
analizar el comportamiento de los métodos, a diferencia de solo una evaluación de rendimiento general,
utilizamos valores en bruto comparados con el groundtruth. Se puede ver que el eje Z presenta la mayor
cantidad de error en ambos métodos de optimización (global y local). Las líneas discontinuas rojas repre-
sentan momentos en la trayectoria donde el robot regresa a la posición inicial, el primer ciclo no proporciona
nueva información ya que el robot posee una dirección perpendicular y no observa landmarks previamente
mapeados. En el segundo ciclo, el robot regresa a la posición inicial observando efectivamente landmarks
que ya estaban mapeados con precisión, esto produce una corrección de la pose que mejora especialmente
la precisión del eje Z estimado. Es interesante notar que este tipo de cierres de ciclo denotan la diferencia
entre los enfoques, el método de optimización global realiza una corrección a lo largo de toda la trayecto-
ria mientras que la optimización local propuesta solo considera una porción del grafo. Luego del segundo
ciclo, el comportamiento entre los métodos difiere, donde la optimización local propuesta comienza a entre-
gar estimaciones diferentes a los entregados por la global, especialmente en el eje Z, roll y pitch. Los errores
informados en general están dentro de rangos aceptables con respecto a los generados por la optimización
global.
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Local opt con prior

número de frame
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Figura 6.5: Errores en las estimaciones de las soluciones de optimización locales y globales separados por
eje y ángulo. Las líneas rojas representan el momento en que se cierra un ciclo.

Evaluación de la estimación de incertidumbre

Se llevó a cabo una serie de evaluaciones con el fin de determinar la calidad de la estimación de in-
certidumbre del método propuesto. Como el método corresponde a una optimización local donde solo se
actualiza una porción de la matriz de covarianza del sistema, se presentan varios resultados con diferentes
perspectivas del desempeño del método.

Las Figuras 6.6 muestran las matrices de covarianza computadas a lo largo de la trayectoria efectuada
tanto para la optimización local propuesta como para la optimización global. Se seleccionaron tres momen-
tos específicos de la trayectoria para ilustrar la progresión de las covarianzas: Figura 6.6 (a) presenta las
matrices de covarianza computadas momentos antes de cerrar el segundo ciclo, la optimización local pro-
puesta se comporta de manera similar a un enfoque de ventana deslizante conforme el robot navega a través
de áreas inexploradas. Solo las variables creadas recientemente se seleccionan y se correlacionan entre sí, en
cada iteración. Se puede observar un crecimiento progresivo de la incertidumbre dado que no existen cie-
rres de ciclo anteriores. Figura 6.6 (b) presenta las matrices de covarianza computadas momentos después
de cerrar el segundo ciclo, el método de optimización local propuesto es capaz de correlacionar poses y
landmarks posteriores con los definidos anteriormente durante la trayectoria (bloques de valores fuera de la
diagonal de la matriz), calculando efectivamente una incertidumbre menor para aquellas variables recien-
tes. Se puede observar que se correlacionan tres grupos de variables: las creadas al comienzo de la secuencia,
las creadas en el punto de intersección mientras se navega por el primer ciclo y las variables creadas más
recientemente al cerrar el segundo ciclo. La covarianza calculada por la optimización global presenta una
correlación mucho mayor entre variables propagando la incertidumbre por las variables de todo el grafo. Fi-
gura 6.6 (c) presenta las matrices de covarianza computadas al finalizar la trayectoria, la optimización local
propuesta presenta una mayor dispersión (sparsity) en la matriz pero se nota que no captura completamente
todas las correlaciones establecidas por la optimización global. Como el método propuesto está diseñado
para seleccionar variables en torno a la pose actual del robot, las correlaciones establecidas dependen de la
trayectoria efectuada y se limitan a las variables seleccionadas.
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(a) Antes de cerrar el segundo ciclo

(b) Luego de cerrar el segundo ciclo

(c) Al finalizar la trayectoria

Figura 6.6: Matrices de covarianza computadas por la optimización local propuesta (izquierda) y la optimi-
zación global (derecha) mientras se realiza una trayectoria de trébol. Las entradas en las matrices represen-
tan covarianzas para los ejes XYZ de cada variable de estado. Las variables de estado corresponden a poses
creadas y puntos de referencia descubiertos a lo largo de la trayectoria numerados en orden creciente, los
bloques de matrices de la parte inferior-derecha corresponden a variables definidas posteriormente en la
trayectoria. Los valores mínimos y máximos están limitados y se ha definido un rango para mejorar la legi-
bilidad, los valores se encuentran truncados dentro de dicho rango. Los valores más altos (rojo) representan
variables de estado más inciertas y los bloques diagonales de la matriz corresponden a las covarianzas mar-
ginales. Los espacios en blanco en las matrices representan valores no inicializados, notar que el método
de optimización local propuesto genera una matriz de covarianza de mayor dispersión que la optimización
global.
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A continuación, se presentan diferentes métricas y comparaciones para evaluar la consistencia del méto-
do propuesto y determinar las características de la matriz de covarianza computada. La Figura 6.7a muestra
el desarrollo de la covarianza del sistema, el logaritmo del cociente entre covarianzas se utiliza como métri-
ca ya que es proporcional a la entropía de Shannon (Sec. 3.2.3), y una relación ampliamente utilizada para
comparar distribuciones gaussianas. Ambos métodos muestran una tendencia a la baja que indica una dis-
minución continua de la incertidumbre después de cada paso de optimización, esto es esperable ya que las
mediciones del sensor recopiladas por el robot a lo largo de la trayectoria dan como resultado estimaciones
progresivamente mejores y más certeras. El método de optimización local muestra valores más altos ya que
solo actualiza (y reduce) las incertidumbres de una parte limitada del grafo, mientras que la solución de
optimización global actualiza todas las incertidumbres en cada optimización y representa la distribución
real. Esto indica que la estimación de la covarianza de optimización local es conservadora. La Figura 6.7b
proporciona un histograma que compara el logaritmo del cociente entre determinantes de las matrices de
covarianza, valores mayores que cero corresponden a estimaciones conservadoras, mientras que los valores
menores que cero son un signo de exceso de confianza del método de optimización local. De esta manera,
el método se muestra conservador, lo cual podría ser una característica en consecuencia al uso de la cova-
rianza aproximada de mayor dispersión Σ̆. Para un análisis más profundo, solo se utilizará los bloques de la
diagonal de las matrices de covarianza, ya que ambos métodos garantizan el cómputo de la incertidumbre
marginal de las variables.

número de optimización

Optimización local con prior
Optimización global

(a) Determinante logarítmico de las covarianzas
estimadas para los métodos de optimización lo-
cales y globales después de cada paso de opti-
mización.

(b) Histograma del logaritmo del co-
ciente entre determinantes.

Figura 6.7: Evaluación de consistencia de la incertidumbre comparando los resultados de la optimización
local con la optimización global. Σ̆ es la covarianza aproximada estimada por la optimización local y Σglobal

la covarianza completamente densa estimada por la optimización global.

La Figura 6.8a muestra la evolución del determinante logarítmico de los bloques de la diagonal, es decir
utilizando únicamente las covarianzas marginales de pose luego de cada paso de optimización. Estas margi-
nales de las poses se obtienen tomando solo la diagonal de bloque de las matrices de covarianza descartando
todas las correlaciones cruzadas y las marginales de los landmarks. El segundo ciclo está marcado con una
línea discontinua roja, se puede ver que el método de optimización local mantiene una estimación de la in-
certidumbre de buena calidad de las marginales de las poses hasta que se produce el ciclo. Tras el cierre del
ciclo, las estimaciones resultan considerablemente más conservadoras sin presentar una caída significativa
de los valores. Dado que la corrección del cierre del ciclo ocurre a lo largo de todo el grafo completo, la op-
timización global muestra una reducción sustancial de la incertidumbre marginal en la pose. La Figura 6.8b
muestra un histograma del determinante logarítmico de las covarianzas marginales de las poses, la mayoría
de los valores son cercanos a cero, lo cual es una clara diferencia con respecto a los resultados obtenidos
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utilizando matrices de covarianza completas (Fig. 6.7). Esto indica que, en términos de marginales de las
poses, considerar el grafo completo no aporta mejoras significativas antes de los cierres de ciclo. Estos re-
sultados validan la utilidad del método de optimización local propuesto, ya que las marginales de las poses
son muy útiles para la asociación de datos y la evaluación de acciones. Lograr estimaciones consistentes sin
la presencia de ciclos y conservadoras luego de los cierres de ciclo es la esencia del método propuesto.

2nd loop

Optimización local con prior
Optimización global

número de optimización

(a) Determinante logarítmico de los bloques
diagonales de las marginales de poses para los
métodos de optimización locales y globales lue-
go de cada paso de optimización. La línea dis-
continua roja denota la ocurrencia del segundo
ciclo.

(b) Histograma del logaritmo del co-
ciente entre determinantes utilizando
solo los bloques marginales de las po-
ses.

Figura 6.8: Evaluación de consistencia de la incertidumbre solo para los bloques diagonales de covarianza
marginal de las pose para ambos métodos. En el caso del método de optimización local, se utiliza la diagonal
de bloques de Σ̆.

Las Figuras 6.9 presenta resultados utilizando las marginales de los landmarks, el comportamiento exhibi-
do es muy similar al analizado con las marginales de pose. Se puede ver que las marginales de los landmarks
son consistentes hasta que se produce el cierre del segundo ciclo, donde se vuelven conservadores ya que
no todos los landmarks se actualizan.

Con el fin de proporcionar más información sobre el método propuesto, se aísla el área local seleccionada
de variables en cada paso de optimización. La estrategia de construcción del prior virtual apunta a construir
una distribución marginal aproximada para las variables seleccionadas, de esta manera, se espera que las
estimaciones de incertidumbre actualizadas de las áreas seleccionadas resulten siempre aproximadamente
consistentes. La Figura 6.10a muestra la evolución de las estimaciones de las covarianzas marginales de las
poses, para solo las variables seleccionadas mediante el método de optimización local. Se puede ver que
ambos métodos se comportan de manera muy similar. Dado que las variables seleccionadas son siempre
variables del grafo alrededor de la pose actual del robot, al comienzo de la trayectoria, la incertidumbre
marginal de las poses aumenta mientras que las poses recién agregadas no cierren ciclos. Al momento en que
los landmarks previamente mapeados son observados desde una nueva perspectiva al cerrar el segundo ciclo,
se experimenta una disminución de la incertidumbre, y esto también sucede en cierres de ciclos posteriores.
El histograma del logaritmo del cociente entre determinantes 6.10b muestra que los métodos se comportan
de manera muy similar donde la optimización local mantiene una buena consistencia aproximada de las
poses seleccionadas. Aunque existen estimaciones con exceso de confianza (valores por debajo de 0), la
mayoría de los valores estimados son conservadores.

Las Figuras 6.11 presentan los resultados de la estimación de incertidumbre utilizando únicamente los
landmarks seleccionados en el área local, el comportamiento exhibido es muy similar al analizado con las
marginales de pose. La incertidumbre de los landmarks aumenta hasta el segundo ciclo donde se produce
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2do ciclo

Optimización local con prior
Optimización global

número de optimización

(a) Determinante logarítmico de los bloques
diagonales de las marginales de landmarks para
los métodos de optimización locales y globales
después de cada paso de optimización. La línea
discontinua roja denota la ocurrencia del segun-
do ciclo.

(b) Histograma del logaritmo del co-
ciente entre determinantes de las mar-
ginales de landmarks.

Figura 6.9: Evaluación de consistencia de la incertidumbre solo para la diagonal de bloques de las margina-
les de los landmarks para ambos métodos. En el caso del método de optimización local, se utiliza la diagonal
de bloques de Σ̆.

un cierre y los landmarks son observados desde una perspectiva similar a la del comienzo de la trayecto-
ria. Luego del segundo ciclo, los valores de incertidumbre de los landmarks seleccionados resultan acotados
presentando contracciones en los cierres del ciclo, donde las estimaciones permanecen en su mayoría con-
sistentes (cerca de 0).
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número de optimización

2do ciclo 3er ciclo

4to ciclo

Optimización local con prior
Optimización global

(a) Determinante logarítmico de la diagonal en
bloques de las marginales de las poses. La línea
discontinua roja denota la ocurrencia de ciclos.

(b) Histograma del logaritmo del co-
ciente entre determinantes de las mar-
ginales de pose.

Figura 6.10: Evaluación de consistencia de la incertidumbre solo para la diagonal de bloques de las margina-
les de las poses considerando solo las poses seleccionadas para la optimización local. En el caso del método
de optimización local, se utiliza la diagonal de bloque de Σ̆.

número de optimización

Optimización local con prior
Optimización global

2do ciclo 3er ciclo

4to ciclo

(a) Determinante logarítmico de la diagonal en
bloques de las marginales de los landmarks se-
leccionados del área local. La línea discontinua
roja denota la ocurrencia de ciclos.

(b) Histograma del logaritmo del co-
ciente entre determinantes de margi-
nales de landmarks.

Figura 6.11: Evaluación de consistencia de la incertidumbre para únicamente la diagonal en bloques de las
marginales de landmarks seleccionados en el área local del método de optimización propuesto. En el caso del
método de optimización local, se utiliza la diagonal en bloques de Σ̆.
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6.6.3. Evaluación en trayectoria circular

Este escenario simulado proporciona una trayectoria en la que el robot observa continuamente los mis-
mos landmarks de una manera repetitiva. El robot toma una trayectoria circular muy simple haciendo tres
ciclos en una dirección, girando y tres ciclos más en dirección opuesta.

La Figura 6.12 muestra un ejemplo de este escenario simulado donde el robot está cerrando el primer
ciclo. Se utiliza la optimización local propuesta y solo una parte de las variables se actualizaron luego del
cierre del ciclo, se puede observar que los elipsoides de covarianza solo se hacen más pequeños alrededor
del área de optimización seleccionada.

..

Figura 6.12: Escenario circular en el que el robot realiza un mismo ciclo varias veces. La optimización local
propuesta selecciona un área de optimización alrededor de la posición actual del robot. El resultado de la
actualización de estimaciones de la incertidumbre se puede ver en la imagen derecha. El triángulo azul
representa la pose real del robot, mientras que el triángulo verde representa la pose estimada actual. Los
keyframes estimados de la trayectoria se representan como una cadena de conexiones azules entre nodos. Los
elipsoides rojos representan la incertidumbre de las poses, mientras que los elipsoides azules representan la
incertidumbre de los landmarks. Los landmarks detectables están numerados en verde.

Evaluación de precisión de la localización

La Figura 6.13 muestra la trayectoria estimada del método de optimización local con la estrategia de
construcción de topologías prior frente al enfoque canónico de optimización global. Ambos métodos pueden
estimar con éxito la trayectoria con un error mínimo.

La Figura 6.14 exhibe errores de estimación desagregados por ejes y ángulos. Tanto el métodos de opti-
mización global como el local pueden estimar con precisión la trayectoria con un error mínimo, menos de
0,5 metros en cada eje xyz y menos de 1 grado en los ángulos rpy. Como se trata de una trayectoria pequeña
con cierres de ciclos continuos donde el robot permanece en la misma área mapeada, no hay mucho margen
para la acumulación de errores.
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Local opt con prior

Figura 6.13: Una vista superior del método de optimización local propuesto y el rendimiento de la optimi-
zación global contra la trayectoria groundtruth.
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Figura 6.14: Errores estimados de las soluciones de optimización local y global en una trayectoria circular,
separados por ejes y ángulos.
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Evaluación de la estimación de incertidumbre

La trayectoria repetitiva del escenario simulado es una buena prueba de estrés para determinar la con-
sistencia del enfoque de optimización local propuesto. Cada landmarks es observado muchas veces desde
diversas perspectivas ricas en información, así como también muchas perspectivas redundantes. Siendo el
método una optimización local donde se aproxima la matriz de covarianza del sistema, este escenario pro-
porciona una gran cantidad de información redundante que no debería afectar el proceso de estimación de la
incertidumbre. Se presenta un conjunto de métricas diferentes para evaluar la consistencia de la estimación
de la incertidumbre frente al enfoque de optimización global.

Las Figuras 6.15 muestran el desarrollo de covarianzas de los sistemas, el determinante logarítmico de
las covarianzas se utiliza como métrica ya que es una relación muy utilizada para comparar distribuciones
gaussianas. Ambos métodos muestran una tendencia a la baja que indica una disminución continua de la
incertidumbre después de cada paso de optimización, esto se espera ya que las mediciones del sensor reco-
piladas por el robot a lo largo de la trayectoria dan como resultado estimaciones progresivamente mejores y
más certeras. El método de optimización local muestra valores muy similares a los del método de optimiza-
ción global. La mayoría de las veces, el método propuesto es conservador (mayor grado de incertidumbre)
pero muestra momentos de exceso de confianza. Este comportamiento contrasta con el experimento anterior
en la Sección 6.6.2, donde la covarianza de optimización local parece volverse cada vez más conservadora
después de cada optimización con respecto a la optimización global (ver Figura 6.7). En cambio, en este es-
cenario cerrado y altamente repetitivo, el método de optimización local muestra un comportamiento mucho
más consistente.

Optimización local con prior
Optimización global

número de optimización

(a) Determinante logarítmico de las covarianzas
estimadas para los métodos de optimización lo-
cal y global luego de cada paso de optimización.

(b) Histograma del logaritmo del co-
ciente entre determinantes de las co-
varianzas.

Figura 6.15: Evaluación de consistencia de la incertidumbre comparando los resultados de la optimización
local con la optimización global. Σ̆ es la covarianza aproximada estimada por la optimización local y Σglobal

es la covarianza totalmente densa estimada por la optimización global.

La Figura 6.16a muestra la evolución del determinante logarítmico utilizando los bloques de la diagonal,
la cual representa las covarianzas marginales de las poses luego de cada paso de optimización. La optimi-
zación local se comporta de manera similar a la optimización global, presentando una tendencia sobre con-
fidente (overconfident). Esta predisposición a resultados de exceso de confianza no muestra una tendencia
creciente, es decir, el método propuesto parece mantener cierta resistencia a acumular mayor excesos de
confianza conforme el robot navega. La Figura 6.16b muestra el histograma del logaritmo de los cocientes
entre las covarianzas marginales de pose, donde la mayoría de los valores son cercanos a 0.

La Figura 6.17a presenta resultados utilizando las covarianzas marginales de los landmark, muestra un
comportamiento similar al analizado previamente con las marginales de las poses. El método propuesto
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Optimización local con prior
Optimización global

número de optimización

(a) Determinante logarítmico de los bloques
diagonales de las covarianzas, las cuales repre-
sentan las marginales de poses, para los méto-
dos de optimización local y global luego de ca-
da paso de optimización.

(b) Histograma del logaritmo del co-
ciente entre de covarianzas margina-
les de las poses.

Figura 6.16: Evaluación de consistencia de la incertidumbre utilizando los bloques diagonales de la cova-
rianza, las cuales representan las marginales de las poses, para ambos métodos. En el caso del método de
optimización local, se utiliza los bloques de la diagonal de Σ̆.

ofrece estimaciones de incertidumbre con exceso de confianza para los landmarks, en la mayor parte de
la trayectoria, aunque hay un momento claro (alrededor del paso de optimización 20) en el que ya se han
descubierto todos los landmarks del escenario simulado y la curva disminuye en menor medida. La opti-
mización local reacciona en consecuencia con esta situación mostrando un comportamiento que sigue los
valores otorgados por la optimización global, y parece presentar resistencia para volverse cada vez más so-
bre confidente. El histograma 6.17b muestra que, incluso cuando el método es sobre confidente, la mayoría
de los valores se establecen dentro de un rango acotado.

Las Figuras 6.18 presentan el rendimiento de la estimación de incertidumbre utilizando las covarianzas
marginales de las poses incluidas en el área local seleccionada. En este caso, la estrategia de priors virtuales
apunta a proveer una distribución marginal para las variables seleccionadas, por lo que se esperan estima-
ciones de incertidumbre consistentes luego de la actualización de las variables. La solución aproxima de
cerca los valores otorgados por la optimización global, el histograma muestra que los valores del logaritmo
del cociente entre determinantes, se mantienen cerca de 0.

Las Figuras 6.19 presentan los resultados de la estimación de incertidumbre utilizando el área local de
los landmarks seleccionados, el comportamiento exhibido es muy similar al analizado con las marginales de
las poses. Las estimaciones de incertidumbre entregadas por el método propuesto siguen exitosamente el
comportamiento exhibido por el enfoque de optimización global.
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Optimización local con prior
Optimización global

número de optimización

(a) Determinante logarítmico de los bloques
diagonales que representan las marginales de
los landmarks, para los métodos de optimización
local y global luego de cada paso de optimiza-
ción.

(b) Histograma del logaritmo del co-
ciente entre determinantes de las mar-
ginales de landmarks.

Figura 6.17: Evaluación de consistencia de la incertidumbre utilizando únicamente los bloques de la dia-
gonal que representan las covarianzas marginales de los landmarks, para ambos métodos. En el caso del
método de optimización local, se utiliza los bloques de la diagonal de Σ̆.

Optimización local con prior
Optimización global

número de optimización

(a) Determinante logarítmico de los bloques de
la diagonal que representan la covarianzas mar-
ginales de pose.

(b) Histograma del logaritmo del co-
ciente entre determinantes de las mar-
ginales de pose.

Figura 6.18: Evaluación de consistencia de la incertidumbre únicamente para los bloques de la diagonal que
representan las covarianzas marginales de las pose, considerando solo las poses seleccionadas del área local.
En el caso del método de optimización local, se utiliza los bloques de la diagonal de Σ̆.
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Optimización local con prior
Optimización global

número de optimización

(a) Determinante logarítmico de los bloques de
la diagonal que representan la covarianza mar-
ginal de los landmarks.

(b) Histograma del logaritmo del co-
ciente entre determinantes de las co-
varianzas marginales de landmarks.

Figura 6.19: Evaluación de consistencia de la incertidumbre utilizando únicamente los bloques de la diago-
nal que representa la covarianza marginal de los landmarks seleccionados para del área local. En el caso del
método de optimización local, se utilizan los bloques de la diagonal de Σ̆.
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6.7. Discusión

El framework de optimización local propuesto introduce una topología de factores prior que correlaciona
las variables de la periferia del área local seleccionada, con el fin de obtener estimaciones aproximada-
mente consistentes. Este conjunto de factores prior es construido en tiempo acotado independientemente
del área del grafo seleccionada. Los experimentos simulados muestran que las incertidumbres estimadas
del área local aproximan efectivamente a las incertidumbres calculadas mediante una optimización global
completa. Dado que solo son actualizadas las variables que son parte del área seleccionada, luego de ca-
da optimización local, las variables no incluidas muestran estimaciones de incertidumbre desactualizadas
(sobre confidentes). En presencia de ciclos en la trayectoria, las variables recientemente optimizadas se re-
lacionan con aquellas desactualizadas, por medio de nuevas mediciones. La política de selección incluye en
la optimización local ambos tipos de variables y permite la propagación de la incertidumbre entre ellas. Los
experimentos simulados muestran que el área seleccionada se actualiza con éxito restaurando la consisten-
cia aproximada para las variables previamente excluidas. El método propuesto aproxima de manera efectiva
el comportamiento presentado por la optimización global. Más aún, se presenta una evaluación de estrés
en la que se añaden al grafo numerosas mediciones redundantes. El escenario simulado determinó que el
método de estimación en realidad se vuelve sobre confidente en presencia de excesivas observaciones no
informativas. Este comportamiento expuesto no se deteriora progresivamente conforme crece la trayectoria,
lo que genera un inconveniente aceptable del enfoque.

El método introduce una nueva matriz de covarianza aproximada que almacena la correlación entre
variables. La matriz de covarianza aproximada puede romper la propiedad semidefinida positiva y, por
lo tanto, se utiliza junto con un algoritmo capaz de obtener la matriz semidefinida positiva simétrica más
cercana en la norma de Frobenius (the nearest symmetric positive semi-definite matrix in the Frobenius norm). De
esta manera, se restaura la propiedad de semidefinida positiva y la incertidumbre estimada de las variables
puede ser correctamente propagada para construir la topología de factores prior. Hasta donde sabemos,
no existe ningún otro sistema SLAM en la literatura que haya aplicado esta metodología y representa el
mecanismo central que permite que el novedoso concepto de covarianza aproximada de mayor dispersión
sea útil y, una de nuestras mayores contribuciones al ecosistema de investigación SLAM.

De esta manera se abordan todos los inconvenientes introducidos en el Capítulo 2, el método propuesto
mantiene las ventajas computacionales de la optimización local basada en condicionamiento siendo capaz
de mantener una consistencia aproximada, proveyendo estimaciones de incertidumbre globales. La topolo-
gía de factores prior se construye a demanda soportando la selección de áreas locales arbitrarias del grafo
evitando efectivamente el problema de invalidación del prior en presencia de ciclos de los métodos basados
en ventanas deslizantes utilizando marginalización.

La disponibilidad de incertidumbres resulta útil para la navegación, ya que se puede utilizar para la
planificación y evaluación de acciones futuras, considerando el impacto que tendrían en el propio sistema
SLAM. El siguiente capítulo propone un método de planificación y evaluación de acciones para la explora-
ción que considera las incertidumbres globales proporcionadas por un sistema SLAM.



Capítulo 7

SLAM Activo Multi-Robot para la
exploración

La exploración de multi-robot tiene como objetivo la inspección efectiva de un entorno desconocido uti-
lizando varias plataformas robóticas, el problema se vuelve aún más complejo cuando los robots se localizan
simultáneamente, y por sí mismos, dentro del mismo entorno. La exploración de áreas desconocidas gene-
ralmente disminuye la precisión de la localización en las soluciones SLAM y, por esta razón, las acciones de
control deben decidirse considerando el impacto que tendrán en el sistema general. Este problema se conoce
como adquisición activa de información o SLAM Activo, y tiene como objetivo encontrar un equilibrio entre
visitar nuevos lugares (exploración) y reducir la incertidumbre revisando áreas conocidas (explotación).

En este Capítulo se propone un método de SLAM Activo Multi-robot, capaz de evaluar una planifi-
cación de acciones a largo plazo (long-horizon actions planning) y realizar exploraciones manteniendo las
incertidumbres de las variables acotadas. Las acciones candidato (candidate actions) se generan utilizando
una variante del enfoque de Rapidly-exploring Random Tree (RRT*) [18] y se evalúan mediante una minimiza-
ción de entropía conjunta, de manera de seleccionar una trayectoria favorable. La estimaciones de entropía
de las acciones se realiza en dos etapas, una evaluación de horizonte corto (short-horizon evaluation) hace
predicciones de incertidumbre con un filtro exhaustivo, mientras que la entropía en acciones de horizonte
largo (long-horizon evaluation) se aproxima considerando reducciones en los cierres de ciclo predichos entre
las trayectorias de los robots. Esta evaluación de acciones futuras trabaja sobre las incertidumbres estima-
das por el sistema SLAM subyacente, modelando explícitamente tanto la localización como las ganancias
de información del mapa que podrían resultar después de realizar una acción.

El enfoque está diseñado para trabajar con un sistema SLAM con capacidades de estimación de la incer-
tidumbre tanto de las poses del robot como de los landmarks, como el que se describe en el Capítulo 6. Una
de las principales motivaciones del método es lograr una planificación eficiente a largo plazo que pueda
usarse para guiar la navegación hacia áreas del mapa que deben optimizarse y actualizarse.

7.1. Visión general del método

El método de SLAM Activo Multi-robot propuesto se describe en el Algoritmo (7.1), donde cada robot
sigue un camino (path) planificado compuesto de varias acciones de control. En cada paso, mediciones del
sensor se obtienen desde una nueva perspectiva de pose y se realiza una actualización del sistema SLAM,
actualizando los valores estimados y las incertidumbres de las poses de la trayectoria y los landmarks del
mapa. Cada agente robótico genera y evalúa sus caminos candidato (path candidates) de forma independien-
te, y se asume que existe una capa de transmisión de datos que les permite acceder a todas las trayectorias
y landmarks descubiertos. Más detalles sobre la sincronización de datos se considera fuera del alcance de
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esta tesis. Las acciones candidato se generan incluyendo nuevos nodos a un RRT* aplicando un sesgo de
crecimiento a las ramas, de forma de dirigirlas heurísticamente. Esto se explicará en detalle en la Sección
7.3. Las ramas del árbol se consideran caminos candidato y se evalúan prediciendo su impacto en el sistema
SLAM, en términos de información obtenida luego de la ejecución de las acciones (Sec. 7.4).

Una mayor coordinación entre agentes y arbitraje del método de planificación de caminos, ya sea para
evitar colisiones o incorporando comportamientos descentralizados superiores, se consideran fuera del al-
cance de esta tesis, pero se han explorado e implementado en una publicación relacionada, en la cual formó
parte el autor de la presente tesis [114].

Algoritmo 7.1 SLAM Activo Multi-robot
1: for each robot do
2: 1) Realizar siguiente acción del camino planificado:
3: • Aplicar acción de control
4: • Medición del entorno + actualización SLAM (Section 7.2)
5: 2) Actualizar RRT* y caminos candidato (Section 7.3)
6: 3) Evaluación por ganancia de información de los caminos candidato: (Section 7.4)
7: • Estimación de entropía de horizonte corto
8: • Estimación de entropía de horizonte largo
9: • Estimación de entropía del mapa

10: 4) Selección del mejor camino evaluado
11: end for

7.2. Capa de estimación SLAM

La capa de estimación utiliza una solución SLAM basada en la optimización de grafos análoga a la des-
crita en la Sección 4.3. La trayectoria se compone de varias poses de robot y el mapa de landmarks detectables
dispersos obtenidos del entorno. Se mantiene un grafo de factores relacionando variables con las mediciones
obtenidas del sensor a lo largo de la trayectoria, se realiza una optimización no lineal de cuadrados mínimos
con relinealización iterativa y aprovechando la dispersión inherente del grafo. Las variables de estado x, las
acciones de control u y las mediciones del sensor z se modelan como gaussianas, con ruido aditivo en el
caso de los modelos de movimiento y observación. El grafo se optimiza buscando la probabilidad máxima
de P (x|u, z) donde x|u, z ∼ N (µ,Σ) y la matriz de covarianza Σ se obtiene de la inversión de la matriz
Hessiana H (Sec. 4.3.4), que también es conocida como la matriz de información Λ = H. En el contexto del
método Active SLAM propuesto, la matriz de información Λ se utilizará como notación, lo que dará como
resultado Σ = Λ−1. Cada agente robot contribuye al grafo con sus propias mediciones de sensor las cuales
tienen un rango y campo de visión limitados. El sistema lineal asociado se resuelve mediante la factoriza-
ción de Cholesky sobre la matriz de información, obteniendo Λ = CᵀC donde C es triangular superior y
se conoce como la raíz cuadrada (square root) de la matriz de información. Se mantiene además un mapa de
cuadrícula de ocupación (occupancy grid) del entorno explorado hasta ese momento.

Aún cuando la planificación activa de las acciones de control futuras a lo largo del presente trabajo es in-
dependiente del tipo de sensor, se requiere que los sensores sean capaces de detectar landmarks dispersos del
entorno y estimar la distancia con respecto a la pose del robot. De esta manera, apuntamos principalmente a
sensores visuales como cámaras estéreo y de profundidad, que también tienen la capacidad de crear y man-
tener una cuadrícula de ocupación del entorno. El sistema implementado trabaja con poses 2D y landmarks
representados como coordenadas de puntos, pero el método de evaluación de acciones de control no asume
una dimensionalidad de estado específica y podría extenderse a otras representaciones.

La capa de estimación SLAM empleada podría ser intercambiada siempre y cuando se cumplan los re-
quisitos descritos anteriormente, ya que son necesarios para la política de evaluación de acciones de control
propuesta. Esencialmente, el sistema SLAM tiene que ser capaz de proporcionar estimaciones de la incer-
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tidumbre global de todas las variables en forma de covarianza, por ejemplo, el método presentado en el
capítulo 6 podría implementarse y usarse como el sistema SLAM subyacente.

7.3. Crecimiento del árbol RRT*

A

BLandmark menos
incierto

Frontera

Landmark más
incierto

Figura 7.1: Situación de ejemplo durante la exploración resaltando elementos importantes para el crecimien-
to sesgado de los árboles RRT*. El agente A está relativamente bien localizado (pequeña elipse roja) y está
lejos de cualquier frontera. Por lo tanto, muestreará nodos cercanos a la frontera para explorar nuevas partes
del mapa. También muestreará nodos cercanos al landmark peor localizado (puntos amarillos) para mejorar
la calidad del mapa. El agente B posee una localización muy incierta. Por lo tanto, muestreará nodos alrede-
dor del landmark mejor localizado para mejorar su propia localización. Ambos agentes continúan siempre
muestreando al menos el 30 % de los nodos al azar.

Cada robot realiza una búsqueda de acciones de control independiente, construyendo su propio árbol
RRT*, cada nodo nj del árbol representa una posible configuración de estado futura y las transiciones entre
nodos definen acciones. El árbol consta de acciones de control no holonómicas considerando siempre el
mismo incremento temporal (time step), y la actualización SLAM tiene lugar entre la ejecución de cada una
de estas acciones. Se aplica el método de crecimiento RRT* propuesto en [63], donde se crean y conectan
nuevos nodos minimizando la distancia recorrida requerida en cada camino. El uso de una planificación
basada en RRT* para generar caminos candidato también brinda la habilidad de operar en entornos con
obstáculos, proporcionando caminos libres de colisiones.

Con el fin de reducir el tiempo de cómputo, después de que se ejecuta una acción, el árbol se mantiene
cortando únicamente aquellos caminos que se volvieron inviables y reconectando un nuevo nodo raíz. Esto
evita recrear completamente todo el árbol desde cero. El nodo raíz se redefine y se vuelve a conectar con
ramas alcanzables, los nodos que ya no son válidos se eliminan y se crean nuevos nodos.

En exploración y especialmente en SLAM Activo, los robots pueden tener múltiples objetivos antagóni-
cos al mismo tiempo, y es crucial proporcionar una política de crecimiento que proporcione una cantidad
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diversa de ramas de acción a evaluar. Se implementa un muestreo sesgado para modelar el crecimiento del
árbol RRT* hacia regiones de interés, liderado por un conjunto estados con transiciones para los diferentes
objetivos. Estos estados de crecimiento (growth states) hacen uso de la información disponible de variables
e incertidumbres estimadas, adaptando el crecimiento en función de la situación actual. En cuanto a los
objetivos de SLAM Activo, se implementan los cuatro tipos de muestreo propuestos en [60]: a) Explora-
ción (Explore), b) Mejorar Mapa (Improve Map), c) Mejorar Localización (Improve Localization), d) Aleatorio
(Random). Estos corresponden a muestrear diferentes particiones del mapa, respectivamente. Referirse a la
Figura 7.1 para ver una situación ilustrada de las posibles regiones de interés.

a) Sesgo de Exploración: Muestreo alrededor de la frontera hacia el área inexplorada (µexp). La probabi-
lidad de este sesgo (pexp) aumenta con la distancia a la frontera más cercana

b) Sesgo de Mejorar Mapa: Cuando los landmarks tienen alta incertidumbre, los nodos se muestrean alre-
dedor de los landmarks peor localizados (µmaxcov). La probabilidad de este sesgo (pmap) aumenta con
la incertidumbre del landmark más incierto.

c) Sesgo Mejorar Localización: Cuando el agente está mal localizado, los nodos son muestras alrede-
dor de los landmarks mejor localizados (µmincov). La probabilidad de este sesgo (ploc) aumenta con la
incertidumbre de localización del agente.

d) Aleatorio: Al menos el 30 % (prand = 0,3) de los nodos se muestrean al azar en todo el espacio de
configuración para asegurar que las ramas crezcan en todas direcciones.

Todas las probabilidades están normalizadas de modo que 1 = pexp + pmap + ploc + prand. Luego de esto, se
selecciona un número aleatorio r ∈ [0, 1] y el nodo de muestreo (sample node) nj(r) se calcula de acuerdo a:

nj(r) =


x ∈ N (µexp, σ) if r < pexp
x ∈ N (µmaxcov, σ) if pexp < r < pexp + pmap
x ∈ N (µmincov, σ) if pexp + pmap < r < pexp + pmap + ploc
x ∈ U(maplimits) if pexp + pmap + ploc < r

 . (7.1)

Todo muestreo sesgado se realiza a partir de una distribución normal alrededor del atractor correspon-
diente y con una varianza de 5 metros (σ) en el caso del sesgo de exploración y de 1 metro para el de
localización y mejoramiento de mapa. En el caso de exploración, se quiere una mayor dispersión, y en los
otros casos, se quiere ir con precisión al área de interés del mapa. El muestreo completamente aleatorio
se realiza con una distribución uniforme (U) sobre el espacio total del mapa, para ello se selecciona una
posición aleatoria dentro de los límites del mapa (maplimits). Estos sesgos mejoran la idoneidad de los ca-
minos candidato generados para los fines de SLAM Activo incluso antes de que se evalúe su ganancia de
información, ya que representan objetivos relevantes.

7.4. Evaluación de ganancia de información

Como se mencionó anteriormente, las ramas del árbol representan caminos factibles y cada nodo de
camino representa una configuración de estado futura donde las transiciones entre nodos definen acciones.
Luego, los nodos de caminos son evaluados utilizando funciones de utilidad basadas en entropía (entropy-
based utility functions) de manera que el mejor conjunto de acciones corresponda a camino que maximice
una función objetivo definida en términos de ganancia de información esperada (expected information gain).
Para el desarrollo y definición de las funciones de utilidad requeridas, se adopta la siguiente notación: xi1:t

representa la trayectoria realizada por el robot i luego de ejecutar un conjunto de movimientos relativos
ui1:t, una cuadrícula de ocupación mi

t se construye para cada robot según las mediciones del sensor zi1:t

obtenidas a lo largo de la trayectoria. Nos referiremos a x1:t, u1:t, z1:t y mt como las combinaciones de
trayectorias, acciones de control, mediciones de sensor y mapas de cuadrícula (grid map) de todos los robots.
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Además, para cada robot i, cada rama k en el tiempo t define un camino candidato kait como una secuencia
de acciones de control futuras uit+1:T que darían como resultado la secuencia de configuraciones de nodo
xit+1:T . Las mediciones del sensor se pueden predecir a lo largo de este camino obteniendo zit+1:T , y también
es posible generar un mapa de cuadrícula esperado mi

T . Dado que no se posee información previa acerca de
la posición de los landmarks y la ubicación de los obstáculos en el área inexplorada, el conjunto de medidas
futuras zit+1:T y la cuadrícula de ocupación esperada mi

T se computan mediante técnicas de proyección de
rayos (ray-casting) sobre los landmarks descubiertos y el espacio ya mapeado.

De esta manera, como se encuentra con frecuencia en la literatura relacionada [57, 58, 59], la ganancia de
información esperada para el robot i y la rama del camino k, en el tiempo t, se puede definir como:

kIit(u
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i
1:T ) = H(xi1:t,m

i
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i
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i
1:T ), (7.2)

donde H(x,m|u, z) se refiere a la entropía diferencial de Shannon de la distribución gaussiana conjunta
de poses y mapa p(x,m|u, z). Valencia et al. [64] señalan que maximizar la ecuación (7.2) es, en realidad,
equivalente a minimizar la predicción de entropía conjunta,
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(7.3)

dado que cada rama de camino k comienza desde la misma configuración de estado inicial, y por lo tanto,
la entropía conjunta actual H(xi1:t,m

i
t|ui1:t, z

i
1:t) es una constante y la misma para todas las ramas. Aún más,

minimizar por la predicción de entropía conjunta completa H(xi1:T ,m
i
T |ui1:T , z

i
1:T ) se puede evitar, y como

fue introducido en [63], es posible minimizar solo por el cambio de entropía (entropy change) generado por
los caminos candidato:
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∆H(xi1:T ,m
i
T |ui1:T , z

i
1:T ).

(7.4)

El conjunto de acciones que minimizan ∆H(xi1:T ,m
i
T |ui1:T , z

i
1:T ) maximizan efectivamente la ganancia

de información y es posible dividir por la longitud de los caminos en la ecuación (7.4) permitiendo optimizar
por la ganancia de información por distancia recorrida. Una función de costo objetivo adecuada para el
camino candidato de ruta kait se define como:

kU it =
∆H(xi1:T ,m

i
T |ui1:T , z

i
1:T )

dist(uit+1:T )
. (7.5)

El mejor conjunto de acciones k
∗
ait a ser ejecutado será, de acuerdo con la evaluación basada en entropía, el

que minimice la ecuación (7.5):
k∗ait = argmin

ui
t+1:T

kU it . (7.6)

Mejorando la eficiencia a través de aproximaciones

El cálculo de la entropía diferencial conjunta H(x,m|u, z) de la distribución posterior representa una
carga computacional que a menudo es mitigada aplicando aproximaciones que mantienen los comporta-
mientos deseados durante la selección de acciones. Un enfoque común es asumir que la incertidumbre del
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mapa es independiente de la de la pose del robot y calcular una combinación lineal de entropías de pose y
mapa, condicionando el mapa a la trayectoria del robot:

H(x,m|u, z) ≈ H(x|u, z) +H(m|x, z) (7.7)

La entropía del mapaH(m|x, z) se calcula utilizando la cuadrícula de ocupación y las estimaciones de la
media de la trayectoria efectuada x = µ; será en términos de la cantidad predicha de celdas exploradas a lo
largo de la trayectoria. La entropía de poseH(x|u, z) representará el rendimiento predicho de la localización
del sistema SLAM subyacente. Si bien esta aproximación parece adecuada al principio, el enfoque tiene
problemas de escala inevitables dependientes al tamaño del entorno y los parámetros particulares de la
cuadrícula de ocupación. Los valores de entropía del mapa cambian considerablemente dependiendo de la
resolución de la cuadrícula y, además, escalan con el tamaño del área explorada a medida que la cuadrícula
de ocupación se hace más grande agregando nuevas celdas. De esta manera, la escala de los valores de la
entropía del mapa es muy diferente de las entropías de pose, H(x|u, z)� H(m|x, z).

Varias políticas distintas de ponderación entre entropías para la ecuación (7.7) han sido exploradas [115,
57, 58], estas pueden ser utilizadas para superar el problema de escala, pero requieren un ajuste cuidadoso
de parámetros según las condiciones del escenario y deben ajustarse nuevamente si cambia alguna parti-
cularidad de la cuadrícula de ocupación, como el tamaño de la grilla y su granularidad. Trabajos recientes
se centran en la definición de políticas adaptativas, Carrillo et al. [59] proponen eliminar el término de en-
tropía de la pose de la combinación lineal y redefinir la entropía del mapa empleando una generalización
de la entropía de Shannon, conocida como entropía de Rényi. Las acciones futuras se evalúan en términos
de ganancia de información del mapa con un factor decreciente relacionado con la incertidumbre predicha
de la pose del robot. La ganancia esperada de información del mapa disminuye a medida que aumenta la
incertidumbre de la pose hasta que se predice un cierre de ciclo para reducir la incertidumbre. Aunque su
enfoque es atractivo, eliminar el término de entropía de la pose descarta la evaluación de posibles efectos
en la localización inmediata. La predicción de la incertidumbre de la pose se lleva a cabo aplicando un au-
mento de covarianza fijo para acciones futuras, ignorando la posibilidad de que una acción pueda dañar
de manera crítica el rendimiento de la localización. Por ejemplo, un cambio abrupto en el ángulo de visión
puede llevar a perder completamente todo rastro de landmarks en un sistema Visual SLAM.

En cambio, la siguiente aproximación propuesta por Vallvé et al. [63] es aplicada:

H(x,m|u, z) ≈ H(x|u, z) + α(P (x|u, z))H(m|x, z), (7.8)

donde se mantiene el término de entropía de la pose y α(P (x|u, z)) = det(Σtt)
−1, con Σtt denotando el

bloque de covarianza marginal correspondiente a la pose t. De esta manera, la entropía del mapa será rele-
vante solo cuando la localización del robot sea precisa, ya que estará ponderada por el determinante de la
covarianza más reciente de la pose det(Σtt) que aumenta cuando la incertidumbre es mayor. Esto forma una
política adaptativa sin la necesidad de parámetros especialmente que tengan que ser ajustados. El uso de
la entropía de Rényi podría aplicarse alternativamente, pero se considera fuera del alcance de la tesis (más
detalles sobre esta entropía alternativa han sido tratados en la Sección 2).

Evaluación de dos horizontes

Los nodos de caminos se dividen en dos tipos diferentes: (i) nodos de planificación de horizonte corto
con acciones que tendrán un efecto inmediato en la actualización de la estimación del SLAM y (ii) nodos
de planificación de horizonte largo con acciones que ocurrirán más adelante en el camino. Los nodos de
horizonte corto se evaluarán exhaustivamente mediante actualizaciones de filtro, mientras que los nodos
de horizonte largo se evaluarán mediante aproximaciones rápidas derivadas de las propuestas en [63] con
extensiones especiales que relacionan cierres de ciclo entre diferentes robots.

El horizonte de planificación T se divide como T = {Tsh, Tlh} donde [t + 1 : Tsh] cubre los nodos que
están dentro de un área definida alrededor de la pose actual del robot y [Tsh + 1 : Tlh] encapsulará aquellos
nodos que están más allá del área de horizonte corto. La aproximación propuesta en la ecuación (7.8) nos
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permite dividir de manera efectiva la evaluación, tratando la estimación de la entropía de la pose y el mapa
por separado. Aún más, se divide la estimación de entropía de la pose en dos partes: La estimación de ho-
rizonte corto considerará landmarks de la capa de estimación SLAM para producir resultados más precisos
aplicando actualizaciones de filtro. Mientras que, la estimación de la entropía de la pose a largo plazo mo-
delará aproximaciones a comportamientos deseables. La estimación de la entropía del mapa será la misma
para ambos horizontes de planificación.

A continuación, una explicación detallada de cada término de estimación de entropía, donde se omitirá
el superíndice i que refiere a cada posible robot para mejor legibilidad.

Evaluación de horizonte corto de la entropía de la pose

En la planificación a corto plazo lo que más nos interesa es mantener una localización adecuada evi-
tando movimientos que conduzcan a resultados contraproducentes inmediatos. Por esta razón, cada robot
define un conjunto de variables de interés st = {xt, l1, . . . , ln} donde xt es la última pose de la trayectoria
estimada y l1, . . . , ln son landmarks cercanos que se encuentran hasta un cierto umbral de distancia. Se toma
una submatriz Λt = [Λ]st utilizando filas y columnas correspondientes a las variables de interés st de la
matriz de información Λ más reciente computada por la capa de estimación SLAM (Sec. 7.2). Esta matriz
de información Λt representa la distribución de probabilidad condicional de dichas variable y nos permite
trabajar con un número fijo y predefinido de variables.

La metodología propuesta en [60] es aplicada para obtener las predicciones del impacto sobre las varia-
bles e incertidumbres luego de tomar acciones dentro del área de horizonte corto. Una descomposición de
Cholesky es aplicada sobre la matriz de información, obteniendo Λt = Cᵀ

t Ct y las configuraciones de estado
siguientes de los nodos del camino se utilizan para predecir posibles mediciones futuras de los sensores,
las cuales son integradas mediante un filtro de información de raíz cuadrada (Square-Root Information Filter,
SRIF) [62]. De esta manera, se obtiene como resultado una progresión de la matriz de información de raíz
cuadrada por cada nodos candidato, es decir, un Ck para cada nodo k con k ∈ [t, . . . , Tsh] .

Este proceso descarta efectivamente la información de la trayectoria global relacionada con poses y land-
marks antiguos, lo que permite evaluar la ganancia de información solo en términos locales en relación con
la última pose estimada y los landmarks cercanos. Dado que el número de variables consideradas permanece
fija, las covarianzas se pueden calcular en tiempo constante mediante la inversión de las matrices de raíz
cuadrada Σk = C−1

k C−ᵀk y las marginales de las poses son utilizadas para aproximar el cambio de entropía
del camino aplicando la definición de la entropía de Shannon introducida en la Sección 3.2.3,

∆H(x1:k|u1:k, z1:k) ≈ 1

2
ln
(
(2πe)ddet([Σk]x)

)
, (7.9)

siendo d la dimensión del vector de una pose individual, d = 3 en nuestro caso (x, y y ángulo ).

Evaluación de horizonte largo de la entropía de la pose

En la planificación a largo plazo, lo que más nos interesa es modelar recompensas adecuadas para los
caminos de robots con altas probabilidades de producir cierres de ciclo, ya sea con su propia trayectoria
realizada o con la de cualquier otro robot diferente. Para esto, una configuración de pose candidato xik debe
caer dentro de una área de correspondencia (matching area) de alguna otra pose estimada xjl perteneciente a
la trayectoria realizada del robot j.

La entropía de la trayectoria en los nodos de horizonte largo se aproxima como el promedio sobre todas
las marginales de las poses individuales,

H(x1:k|u1:k, z1:k) ≈ 1

k
ln
(
(2πe)ddet(Σkk)

)
. (7.10)
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La eficiencia se puede mejorar aún más aplicando la aproximación iterativa introducida en [63], a la que
ampliamos para admitir el caso de varios robots. En casos de ciclo abierto, donde no existe un cierre de ciclo
predicho, la entropía de la ruta se promedia sobre todas las marginales de las poses individuales

H(x1:k|u1:k, z1:k) ≈k − 1

k
H(x1:k−1|u1:k−1, z1:t−1)

+
1

k
ln
(
(2πe)ddet(Σkk)

)
,

(7.11)

donde k ∈ [Tsh + 1, . . . , Tls] y Σkk es computada mediante la propagación del ruido del modelo de movi-
miento. Notar que ΣTshTsh

corresponde a la covarianza obtenida en la última predicción de actualización
del filtro de horizonte corto.

Para evaluar el efecto de un cierre de ciclo predicho, la reducción de entropía del camino se puede
calcular utilizando un modelo de sensor “de cierre de ciclos” y una covarianza de innovación predicha
propuesta en [116]. Todas las covarianzas marginales de pose Σnn cambian a nuevos valores Σ′nn (∀n ∈
[1, k]) cuando se espera un cierre de ciclo en un determinado camino, y es posible definir un cambio en la
relación de los determinantes (determinants ratio) como ρn = det(Σ′nn)/det(Σnn). Tomando solo las nuevas
covarianzas de los nodos del ciclo xik y xjl , Σ′kk y Σ′ll, la ganancia de información de cierre de ciclo se puede
aproximar linealmente a través del camino. En el caso de que xik y xjl pertenezcan a la trayectoria de un
mismo robot (i = j), se asume un ciclo "limpio" donde sólo se verán afectadas las covarianzas marginales de
los nodos incluidos en el ciclo. En el caso de que se prediga un cierre de ciclo entre trayectorias de diferentes
robots (i 6= j) se toma como referencia la covarianza con determinante superior, y la aproximación se hace
considerando una mejora en toda la trayectoria del otro robot hasta el nodo de referencia.

Siendo γ = argmax n∈[k,l] det(Σnn) el índice del nodo que maximiza el determinante de covarianza entre
los nodos de ciclo k y l ; y ργ = det(Σ′γγ)/det(Σγγ) la relación del cambio determinante de dicho nodo, la
ganancia de información de cierre de ciclo introducida se aproxima linealmente como

∆H(xi1:k|ui1:k, z
i
1:k) ≈


1

k
ln

k−l+1∏
n=1

(
ρl +

ρk − ρl
k − l + 1

n

)
if i = j

1

γ
ln

γ∏
n=1

ργ
n

if i 6= j

. (7.12)

Estimación de entropía del mapa

Sea mT el mapa de cuadrícula de ocupación con tamaño de celda predefinido s, donde para cada celda
hay una probabilidad de clasificación asociada pc que valúa en 0 cuando la celda está libre y 1 si está ocupada
y, en caso de que no exista información sobre una celda, se supone que el valor de pc es 0,5. La entropía del
mapa se puede calcular como una suma de todas las celdas en mT ,

H(mT |u1:t, z1:t) = −s2
∑
c∈mT

(pc ln pc + (1− pc) ln(1− pc)), (7.13)

notar que si todas las celdas del mapa son conocidas y clasificadas, libres u ocupadas, la entropía total del
mapa es 0. Cuando pc = 0,5 cada celda aumenta la entropía en una cantidad máxima λ ' 0,7.

La reducción esperada de la entropía del mapa luego de pasar a una nueva configuración de estado
está relacionada con la cantidad de celdas que cambiarán su probabilidad de clasificación de desconocida
(pc = 0,5) a 0 o 1. Como queremos recompensar las trayectorias a largo plazo, se cuenta el número de celdas
del mapa que se descubrirán a lo largo de un camino planificado, contando cuantos nodos exploratorios
existen. Un nodo se declara como exploratorio si se considera que su campo de visión llega a una celda de la
cuadrícula que aún no se ha explorado. Además, aproximaremos el cambio de probabilidad de clasificación,
asumiendo que las celdas recién descubiertas en el campo de visión se clasificarán completamente como
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libres u ocupadas. Esto introducirá una ganancia de información de λ por celda descubierta predicha para
cada nodo exploratorio. Usando esta aproximación el cambio de entropía del mapa se define, finalmente,
como

∆H(mk|u1:k, z1:k) ≈ −s2
k∑

n=t+1

dxn
λ, (7.14)

donde k ∈ [t+ 1, . . . , T ] y dxn
es el número de celdas predichas a ser descubiertas por xn.

7.5. Experimentación

La metodología propuesta para la planificación y evaluación de acciones se ha implementado como un
sistema denominado LoHoMRAS: Long-Horizon Multi-Agent RRT-based Active SLAM. En este sistema, se
han implementado, además, funcionalidades de coordinación y arbitraje de los caminos planificados por
los diferentes robots. Los agentes evitan colisiones entre ellos aplicando un arbitraje de caminos basado en
el pasaje de tokens (token passing) que considera una política para redefinir de manera segura la trayectoria
actual de cada robot. También se mejora la cobertura del mapa utilizando múltiples agentes al estimar la
superposición de los caminos entre robots a través de un enfoque teórico de información, de esta forma se
castigan los caminos con mayor probabilidad de superposición entre robots. Estas adiciones están fuera del
alcance de esta tesis, pero se han explorado e implementado en la publicación relacionada de los autores
[114].

A continuación se presentan una serie de evaluaciones analizando la escalabilidad del método, la preci-
sión de las estimaciones, la evolución de las incertidumbres y comparando el desempeño de la cobertura.

7.5.1. Framework de simulación

El framework de simulación utilizado para la experimentación es el mismo presentado por Atanasov
et al. [60], para el cual se implementó el método propuesto. El entorno se inicializa como completamente
inexplorado con posiciones iniciales predefinidas de los robots, y los landmarks dispersos se crean al azar.
Las Figuras 7.2 muestran dos momentos distintos de la simulación, la Figura 7.2 (a) muestra todas las ra-
mas candidatas de RRT* de un robot con baja incertidumbre de localización, lo que da como resultado
α(P (x|u, z)) > 1 promocionando la recompensa de exploración hacia el espacio inexplorado del mapa
(Ec. (7.8)) . La Figura 7.2 (b) muestra solo los mejores caminos candidato que minimizan la función de costo
de entropía (Ec. (7.6)), los colores van de rojo a azul, representando nodos de evaluación de entropía más
alta a más baja. Los colores se normalizan solo con respecto a los nodos del propio camino, sin relacionarse
con otros robots. Se puede ver que los robots con mayor incertidumbre de localización α(P (x|u, z)) < 1
priorizan caminos que producirán ciclos en la trayectoria.

7.5.2. Desempeño de exploración con un solo robot

Ofrecemos una serie de evaluaciones que comparan el rendimiento con la solución presentada por Ata-
nasov. Se ejecutan varias instancias utilizando un único robot para la exploración con posiciones iniciales
aleatorias y una disposición fija de landmaraks, donde ambos métodos comienzan en las mismas posiciones
y aplican sus políticas de SLAM Activo. Esta operación de agente único permite aislar el problema de la
navegación activa y validar la planificación activa RRT* frente al filtro exhaustivo con atractores presentado
por Atanasov et al. [60]. Como se informa en su trabajo, los experimentos se llevan a cabo con una plani-
ficación con un límite del horizonte de 12 pasos, las predicciones de las mediciones se logran utilizando
técnicas de proyección de rayos (ray-casting) sobre landmarks cercanos. Las actualizaciones exhaustivas de
filtros representan un costo de computación sustancial que les impide evaluar un mayor número de posibles
combinaciones de acciones.
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(a)

(b)

Figura 7.2: Instancias de simulación del sistema LoHoMRAS. La imagen superior muestra un estado inicial
con el árbol RRT* completo de un robot. La imagen inferior muestra solo las ramas seleccionadas actualmen-
te (el camino planificado a tomar) y se puede ver que algunos robots buscan cierres de ciclos, en algunos
casos, con trayectorias de diferentes robots. Las posiciones reales del robot se muestran en verde, las elip-
ses rojas denotan las covarianzas estimadas, las áreas rojas punteadas muestran el campo de visión del
robot. Las posiciones de los landmarks se muestran como cuadrados amarillos y sus covarianzas estimadas
se representan con elipses azules. Las ramas RRT* se exhiben como puntos conectados coloreados que re-
presentan la evaluación de la entropía para cada nodo. Los nodos azules representan una mejor evaluación
de la entropía conjunta de la pose y el mapa.
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Figura 7.3: Comparación de cobertura entre la solución de Atanasov y el método propuesto LoHoMRAS. El
rendimiento del experimento se resume de 15 ejecuciones diferentes con posiciones iniciales aleatorias.

La Figura 7.3 muestra resultados de la velocidad de exploración en términos de porcentaje de cobertura
en 15 ejecuciones diferentes. Los resultados se resumen en boxplots donde se puede ver que nuestro método
propuesto muestra mejoría en la mayoría de los casos. Las Figuras 7.4, 7.5 muestran la trayectoria real
tomada por el robot en cada método junto con un histograma de calor para una ejecución en particular. Se
puede ver que LoHoMRAS genera trayectorias curvilíneas más suaves que se expanden más a través de las
fronteras desconocidas del mapa. La Figura 7.6 muestra el porcentaje de cobertura por pasos de tiempo de
simulación (simulation time steps) de la misma ejecución, donde se observa que nuestro método tiene una
mejor velocidad de exploración. La Figura 7.7 presenta el error de localización e incertidumbre de pose
estimados correspondiente a una sola instancia de simulación. Ambos métodos presentan medidas de error
muy similares, la incertidumbre crece y se contrae sucesivamente a lo largo de la trayectoria denotando
fases de exploración (crecimiento) y ocurrencias de cierre de ciclo (contracciones), donde ambos métodos
acumulan incertidumbre alrededor de los mismos rangos, lo que revela que tienen una tolerancia similar.
Una mayor tolerancia a la incertidumbre proporcionaría trayectos exploratorios más largos, lo que resultaría
en un mayor porcentaje de cobertura por pasos de tiempo. Como los métodos muestran tolerancias de
incertidumbre similares y obtenemos un mejor porcentaje de cobertura, llegamos a la conclusión de que
nuestro método de planificación es eficaz y supera al enfoque [60] en estas configuraciones. Los métodos
podrían ajustarse para permitir una mayor tolerancia a la incertidumbre y producir fases de exploración
más largas. En nuestro caso, el término α(p(xi|ui, zi)) en la ecuación (7.8) podría modificarse para reducir el
castigo en la entropía del mapa cuando aumenta la incertidumbre de la pose. Los sesgos de probabilidad de
crecimiento de árboles RRT* también podrían modificarse para mejorar un determinado comportamiento
requerido (Sec. 7.3).
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Histograma de la trayectoria efectuada por Atanasov

Figura 7.4: Histograma de exploración utilizando un solo robot y el método propuesto por Atanasov. La
estrella negra muestra la posición inicial del robot. Las áreas exploradas se calientan (de azul a rojo) depen-
diendo de cuántas veces el robot navegó por ellas.

Histograma de la trayectoria efectuada por LoHoMRAS

Figura 7.5: Histograma de exploración utilizando un solo robot y el método propuesto LoHoMRAS. La
estrella negra muestra la posición inicial del robot. Las áreas exploradas se calientan (de azul a rojo) depen-
diendo de cuántas veces el robot navegó por ellas.
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Figura 7.6: Comparación de cobertura en la exploración por un solo robot entre la solución de Atanasov y
nuestro método propuesto LoHoMRAS.
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Figura 7.7: Error de localización absoluta e incertidumbre estimada de una configuración de exploración
por un solo robot con la solución de Atanasov y nuestro método propuesto LoHoMRAS.
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7.5.3. Desempeño de exploración con múltiples robots

Con el fin de evaluar el desempeño del método en su totalidad, analizamos diferentes resultados simu-
lados. Primero, estudiamos la escalabilidad del sistema, la Figura 7.8 muestra la mejora en la cobertura al
agregar más robots de manera progresiva. Esta simulación consta de 500 pasos de tiempo y se crean solo
200 nodos para cada árbol RRT* de los diferentes robots. El porcentaje de cobertura obtenido fue del 38 %,
65 %, 80 % y 94 % para 1, 2, 3 y 4 robots, respectivamente.

A continuación, se presentan resultados detallados con respecto a la exploración de nuestro método
utilizando 4 robots comenzando desde diferentes posiciones iniciales con árboles RRT* de 3000 nodos, esto
es lo que se muestra en la Figura 7.2. Varias medidas de rendimiento son cuantificadas en las Figuras 7.9 y
7.10, los dos primeros gráficos muestran el error cuadrático medio (RMSE) de cada posición y orientación
de robot, los cuales no superan los 0, 6 metros y 8 grados de error respectivamente. La entropía de los
robots se encuentra efectivamente limitada durante la exploración. La entropía promedio de los landmarks
(average landmarks entropy) exhibe una métrica que promedia las entropías marginales de todos los landmarks,
y muestra un comportamiento errático con algunas áreas donde la entropía aumenta pero con una tendencia
general a la disminución. Esto se debe a que nuestro método no considera directamente la incertidumbre de
los landmarks como parte de la evaluación de la entropía, pero al realizar ciclos en la trayectoria, los landmarks
del ambiente terminan mejorando su estimación. Finalmente, la Figura 7.11 representa la cobertura del
entorno donde se muestra una tendencia rápida alcanzando el 100 % de cobertura en alrededor de 400 pasos
de tiempo, lo cual equivale además a 400 acciones ejecutadas. El uso de 3000 nodos RRT* conduce a mejores
resultados de cobertura con la misma configuración de 4 robots anteriormente presentada en la Figura
7.8 con 200 nodos. Es interesante mencionar que utilizamos la misma configuración de simulación que la
utilizada en Atanasov et al. [60], y su método informa tomar 700 pasos de tiempo para cubrir completamente
el mapa.
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Figura 7.8: Comparación de cobertura utilizando diferentes números de robots. Para esta simulación de 500
pasos de tiempo, se utilizaron 200 nodos en cada árbol RRT* de cada robot.
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Figura 7.9: Resultados de del error absoluto RMSE de una simulación utilizando 4 robots, se utiliza un color
para cada robot.
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Figura 7.10: Resultados de entropía de una simulación utilizando 4 robots, se utiliza un color para cada
robot. La Average Landmarks Entropy es una métrica agregada que promedia las entropías marginales de
cada landmark.
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Figura 7.11: Resultados de cobertura de LoHoMRAS en una simulación con 4 robots y árboles RRT* con
3000 nodos. Notar que en [60] se reporta que el mismo entorno simulado requiere 700 pasos de tiempo para
ser explorado por completo mientras que el nuestro alrededor de 400.
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7.6. Discusión

El sistema de SLAM Activo Multi-robot propuesto mantiene efectivamente un equilibrio entre visitar
nuevos lugares (exploración) y reducir la incertidumbre al volver a visitar áreas conocidas (explotación).
Las incertidumbres de los robots permanecen limitadas, mientras que trayectorias exploratorias largas son
recompensadas, especialmente aquellas con posibles cierres de ciclo a largo plazo e incluso entre diferentes
robots. El método aplica varias aproximaciones que permiten una estimación rápida de las entropías de
los caminos candidato, lo que reduce en gran medida la carga computacional. Los experimentos muestran
que la generación y evaluación de caminos candidato conducen a mejores resultados en comparación con el
método presentado en [60], con respecto a la exploración utilizando uno o múltiples robots. Las estimaciones
de poses del robot y landmarks del mapa muestran entropías acotadas, limitando de manera efectiva las
incertidumbres acumuladas.

El método de planificación requiere que la capa de estimación SLAM subyacente proporcione incerti-
dumbres globales consistentes de las poses y landmarks. De manera de evaluar el comportamiento y ser
comparado con métodos del estado del arte, se empleó un enfoque de optimización global. El novedoso
método SLAM presentado en el Capítulo 6 también sería adecuado para ser utilizado como capa de estima-
ción, explorar esta opción permanece como trabajo a futuro.
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Capítulo 8

Conclusiones

Esta tesis presenta un estudio exhaustivo del problema de Localización y Mapeo Simultáneo (Simulta-
neous Localization and Mapping, SLAM), proporcionando un modelo probabilístico completo y una solución
propiamente derivada. En presencia de mediciones de sensor inciertas, el problema SLAM se formula como
un problema de inferencia donde la trayectoria del robot y el mapa son modelados como una distribución
de probabilidad conjunta. Es posible obtener una solución del estado buscando el valor más probable de
esta distribución de probabilidad conjunta, la solución se conoce como una estimación de probabilidad má-
xima a posteriori (maximum a posteriori, MAP). Se introduce una abstracción útil conocida como Grafo de
Factores (Factor Graph) que permite manejar de manera unificadora diferentes fuentes de información, y se
deriva una optimización iterativa no lineal para resolver la maximización. La optimización converge a una
solución del estado aplicando linealizaciones iterativas de los modelos, y dan como resultado sistemas li-
neales dispersos (sparse linear systems) que pueden resolverse de manera eficiente. La solución obtenida por
medio de la optimización iterativa es consistente con la formulación probabilística y, en consecuencia, es
posible estimar correctamente las incertidumbres de las variables del estado.

La solución derivada se caracteriza por considerar todo el conjunto de mediciones y variables de estado
y, por lo tanto, la complejidad computacional escala sin límites a medida que la plataforma robótica nave-
ga por el entorno recolectando mediciones de sensores. Los grafos de factores y las soluciones basadas en
optimización escalan especialmente mal en este tipo de situaciones, ya que llevan a cabo una relinealiza-
ción completa de todos los factores en cada paso de la optimización, y esto claramente no es un enfoque
eficiente para sistemas en tiempo real. Se puede obtener un estimador eficiente determinando una porción
acotada del grafo de factores y realizando optimizaciones locales sobre únicamente el conjunto seleccionado
de variables y mediciones. Sin embargo, realizar una optimización local tiene un inconveniente principal,
el estimador local es probabilísticamente subóptimo con respecto a la estimación de probabilidad máxima a
posteriori que considera el grafo de factores completo y, además, las estimaciones de incertidumbre obteni-
das no preservan una consistencia global. En esta tesis se exploran dos soluciones SLAM diferentes basadas
en la optimización local: un sistema SLAM Visual Estéreo especialmente diseñado para lograr mayor efi-
ciencia y escalabilidad en dispositivos de cómputo a bordo, y un método SLAM novedoso que aborda los
inconvenientes del enfoque de optimización local proporcionando estimaciones de incertidumbre aproxi-
madamente consistentes.

Se presenta un sistema Visual SLAM totalmente operativo basado en el exitoso sistema S-PTAM [12, 10],
y especialmente diseñado para hardware embebido con recursos computacionales limitados, donde la ejecu-
ción en tiempo real es mandatoria. El sistema mantiene un mapa global e introduce varias políticas nove-
dosas de segmentación de mapas, lo que permite una selección eficiente de áreas relevantes del mapa y la
ejecución de varias operaciones críticas con una complejidad que no depende del tamaño total del mapa. El
sistema se divide en tres módulos principales: el módulo Tracking, el módulo Local Mapping y el módu-
lo Loop Closing. Los módulos Tracking y Local Mapping realizan optimizaciones locales concurrentes de
manera de estimar el movimiento de la cámara, así como también para mantener y mejorar el mapa alre-
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dedor de la posición actual del robot. El enfoque de optimización local se conoce como condicionamiento
o fijación de variables (conditioning o variable fixing), ya que considera cualquier variable fuera del área lo-
cal como fija. De esta manera, la computación requerida está limitada, logrando un mayor rendimiento a
costas de sacrificar la consistencia global de la incertidumbre. Un tercer módulo, el módulo Loop Closing,
aplica correcciones globales al mapa cuando se detectan ciclos en la trayectoria. Cada módulo declara con-
tinuamente su área de trabajo activa para maximizar la concurrencia en el mapa, las correcciones globales
se aplican en áreas no conflictivas requiriendo pausar los módulos Tracking y Local Mapping solo cuando
se actualiza una pequeña fracción conflictiva del mapa. Para demostrar la viabilidad del enfoque propues-
to, se realizó una serie de experimentos en un desafiante conjunto de datos llamado EuRoC MAV dataset,
permitiendo una comparación de rendimiento y la precisión con los sistemas ORB-SLAM2 y ROVIO. Los
resultados muestran una reducción significativa del tiempo de cálculo de la tarea de seguimiento, lo cual
es de gran importancia para permitir la ejecución a bordo de sistemas para micro vehículos aéreos (Micro
Aerial Vehicles, MAV). El sistema propuesto es capaz de estimar la localización de la cámara aún en presencia
con movimientos rápidos y desafiantes incluso mientras detecta y cierra ciclos, explotando los beneficios de
mantener un mapa global.

Existe un compromiso inherente al enfoque desacoplado mencionado anteriormente dirigido a aumentar
el paralelismo y mejorar el rendimiento, las optimizaciones locales basadas en condicionamiento consideran
una parte del grafo y las estimaciones resultantes solo son consistentes localmente. Mantener estimaciones
de incertidumbre globales de las variables es útil para la asociación de datos, planificar trayectorias en apli-
caciones exploratorias y aplicar correcciones globales al mapa considerando el grado de certeza de las esti-
maciones. Desarrollando estas concepciones, la tesis propone un enfoque SLAM novedoso con la capacidad
de realizar estimaciones globales de la incertidumbre. La solución reduce la cantidad de variables de estado
consideradas durante el proceso de estimación mientras mantiene una consistencia aproximada tanto en los
valores como en las incertidumbres estimadas, con respecto a la formulación probabilística completa. Un
prior se construye en tiempo acotado, independientemente del área del grafo seleccionada. Este prior servirá
como una forma de contextualizar la optimización local resultando en estimaciones consistentes, permitien-
do enfocar el tiempo de cómputo alrededor de áreas del grafo donde se agregan nuevas mediciones, por
ejemplo, seleccionando variables y mediciones adquiridas en la vecindad del estado actual del robot o, en
caso de que de cierres de ciclos, optimizar un área del grafo recientemente relacionada. Los experimentos
simulados muestran que las incertidumbres estimadas del área local se aproximan efectivamente a las in-
certidumbres calculadas mediante una optimización global completa. Se presenta una evaluación de estrés
en la que se agregan numerosas mediciones redundantes al grafo, este escenario simulado determinó que
el método de estimación en realidad se vuelve sobre confidente (overconfident) en presencia de excesivas
observaciones no informativas. Sin embargo, este comportamiento expuesto no se deteriora conforme a la
longitud de la trayectoria, lo que genera un inconveniente aceptable del enfoque.

La tesis concluye proponiendo una solución de exploración y planificación de caminos para métodos
SLAM capaces de estimar la incertidumbre global de las variables. Se propone una política de navegación,
que considera las estimaciones de incertidumbre de tanto el mapa como de la localización de múltiples
plataformas robóticas, reduciendo la acumulación de errores y mejorando la precisión del mapa final. El sis-
tema SLAM Activo Multi-robot propuesto mantiene efectivamente un equilibrio entre visitar nuevos lugares
(exploración) y reducir la incertidumbre visitando áreas ya conocidas (explotación). Las incertidumbres de
localización de los robots se mantienen acotadas mientras que las trayectorias exploratorias largas son re-
compensadas, especialmente aquellas con posibles cierres de ciclo a largo plazo. El método aplica varias
aproximaciones que permiten una estimación rápida de la entropía de los caminos candidato, lo que reduce
en gran medida la carga computacional. Los experimentos muestran que la generación y evaluación de ca-
minos candidato conducen a mejores resultados en comparación con un framework competitivo del estado
del arte en términos de velocidad de cobertura empleando múltiples plataformas robóticas.
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8.1. Trabajo futuro

Se han resaltado y discutido varios compromisos y deficiencias de los métodos propuestos a lo largo de
la tesis, en esta sección se detallan las posibles mejoras que podrían ser interesantes implementar y posibles
investigaciones a futuro.

Con respecto al eficiente sistema de Visual SLAM Estero a bordo introducido, una mejora muy benefi-
ciosa sería incorporar el uso de mediciones de una unidad de medición inercial (Inertial Measurement Unit,
IMU) en el esquema de optimización. Esto se conoce como un enfoque de fusión estrechamente acoplado
(tighly-coupled) y permite agregar estimaciones de movimiento integradas (a partir de mediciones inerciales)
entre keyframes como parte del grafo de factores. Lograr una fusión visual-inercial eficiente para la estima-
ción del movimiento es un tema de investigación activo, con varias soluciones existentes [117, 25, 24, 31]. El
sistema se basa en gran medida en la extracción y correspondencia de características visuales robustas, la
implementación de métodos innovadores para características eficientes de por vida (life-long visual features)
sería beneficioso para operaciones de períodos largos de tiempo, permitiendo reutilizar áreas previamen-
te mapeadas incluso después de que sufran variaciones en la apariencia debido a, por ejemplo, elementos
dinámicos, cambios de iluminación o cambios climáticos [118, 119].

El enfoque de optimización local aproximadamente consistente propuesto se concibe como un posible
reemplazo de la optimización local basada en condicionamiento. Como solo se evalúa en escenarios si-
mulados, su implementación como parte de un sistema SLAM completamente operativo permanece como
trabajo a futuro. También sería interesante experimentar con diferentes tipos de sensores, especialmente con
sensores capaces de medir únicamente la dirección (bearing-only sensors) como las cámaras monoculares.
La topología prior actualmente implementada se puede desarrollar aún más, dado que es implementada
como una cadena de factores relativos, se podrían aplicar topologías prior más densas aprovechando aún
más la información de correlación disponible entre las variables. La naturaleza del enfoque de optimización
local también podría ser beneficiosa para el diseño de un sistema distribuido al trabajar con varios robots.
Las mediciones compartidas entre robots se podrían fusionar utilizando la optimización local propuesta
actualizando solo el área afectada por la nueva información compartida.

Un aspecto importante a desarrollar en futuras investigaciones, son las implicaciones de restablecer la
propiedad de semidefinida positiva de la matriz de incertidumbre mantenida por el sistema. La covarianza
del sistema es aproximada utilizada una matemática cerrada (close-math) para la obtención de una matriz
simétrica semidefinida positiva más cercana en la norma de Frobenius (the nearest symmetric positive semi-
definite matrix in the Frobenius norm) [108]. Es de interés profundizar en un análisis matemático de estas
aproximaciones aplicadas, y su relación con el área de variables seleccionadas para su optimización.

El método de SLAM Activo para la exploración solo se presenta en un entorno simulado en 2D, pero
no hace suposiciones sobre la dimensionalidad del problema y podría extenderse para la operación en 3D.
Esto requeriría mejorar aún más la planificación basada en RRT* con métodos de del estado del arte [120]
diseñados para la operación en tiempo real. La evaluación de la ganancia de información de los caminos
candidato se formula utilizando la entropía de Shannon, trabajos recientes proponen políticas adaptativas
que emplean una generalización de esta entropía conocida como entropía de Rényi [59] la cual podría ser
beneficiosa. Por último, queda como trabajo a futuro la experimentación del sistema LoHoMRAS propuesto
con plataformas robóticas móviles reales.
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