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1. Introducción 

En robótica, la odometría se encarga del cálculo por estimación de posición de vehículos móviles, 

es decir, un robot puede realizar un seguimiento de sus movimientos por medio de la odometría [1]. 

La odometría presenta un error de incertidumbre que se acumula con la cantidad de movimientos que 

hace el robot, lo que hace que el cálculo de su posición sea cada vez menos seguro. Una solución a 

este problema ha sido equipar el robot con sensores (ultrasónicos, láser, de visión) que le permitan 

realizar observaciones de su entorno y frenar el crecimiento de la incertidumbre por odometría en 

entornos de mapa conocidos [2]. Cuando se trata de algoritmos de SLAM se debe tener en cuenta 

tanto la incertidumbre de la odometría como de los sensores, por lo que generalmente se tiene ruido 

en la localización y en el mapeo [3]. Debido a que durante el movimiento del robot la incertidumbre 

de su posición aumenta, al momento de mapear las características del entorno el resultado tiene una 

combinación de error de posición del robot con el modelo de error del sensor. 

Para tratar de disminuir estas estimaciones, el robot debe observar características de ubicación 

conocidas observadas por el robot en momentos previos. A esta tarea se le denomina detección de 

cierre de bucle (loop closure) [4], e implica que cuando el sistema cierra el bucle la incertidumbre se 

reduce, aunque implica un aumento en medidas y procesamiento. Un algoritmo de optimización de 

grafos, para el problema de pose SLAM en mapas de dos dimensiones, puede reducir la incertidumbre 

de la estimación de posición mediante la minimización de errores acumulativos, dado un historial de 

mediciones inerciales y comandos de movimiento. 

Este documento presenta la implementación de un optimizador para resolver el problema de 

incertidumbre de la odometría para robots móviles en un dispositivo de bajos recursos 

computacionales basado en ARM. Se implementa un optimizador de odometría con el fin de obtener 

una estimación más precisa de la posición del robot como parte del back-end de los algoritmos de 

localización y mapeo simultáneo (por sus siglas en inglés SLAM), lo que a su vez permitirá reducir 

la cantidad de medidas necesarias para la localización y el mapeo, en mapas 2D. Lo anterior también 

implica un costo de procesamiento menor. Se buscará acelerar el algoritmo implementándolo en 

hardware reconfigurable sobre un dispositivo Raspberry PI 3. Este documento presentará 

detalladamente el proceso de concepción del proyecto de aplicación del optimizador y su posterior 

implementación en Raspberry. 

1.1 Objetivos 

Para el siguiente trabajo de grado con el fin de abordar una problemática en la localización de robots 

se plantean los siguientes objetivos. 

1.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema de optimización para reducir la incertidumbre generada por la 

odometría inercial en el proceso de SLAM 2D embebido por medio de un optimizador 

implementado en un dispositivo Raspberry PI 3 B+. 

El objetivo general se cumplió implementando un algoritmo de optimización sobre un dispositivo 

Raspberry PI 3 B+, puede verse todo su desarrollo desde el capítulo 5 hasta la muestra y el análisis 

de los resultados en el capítulo 6. 



1.1.2 Objetivos específicos 

• Realizar una revisión bibliográfica de los modelos de optimización disponibles para SLAM 

de posición (pose SLAM).  

• Implementar un optimizador para pose SLAM mediante el uso de librerías propietarias. 

• Implementar el algoritmo de optimización de poses seleccionado en un lenguaje de bajo 

nivel. 

• Implementar el algoritmo de optimización de poses seleccionado en un dispositivo Raspberry 

PI 3 B+. 

• Implementar un protocolo de pruebas que evalúe métricas de odometría y desempeño del 

optimizador implementado sobre el sistema TurtleBot2. 

Para la revisión bibliográfica propuesta, se realizó una investigación de las soluciones disponibles 

que utilizan librerías propietarias, y se caracterizó cada solución respecto al método matemático 

utilizado, el método empleado para el modelamiento del problema, el lenguaje de programación en 

el que está implementado, etc. Esta revisión se encuentra en la parte final del capítulo 3 del 

documento, que corresponde con el estado del arte. 

El proceso de implementación del optimizador de odometría utilizando librerías propietarias se ve 

descrito en el capítulo 4 del documento, en donde se detallan las dependencias y comandos necesarios 

para instalar cada librería, así como los resultados obtenidos con éstas, haciendo una comparación del 

grafo optimizado respecto al ground truth del dataset utilizado. En este capítulo se realizan 

comparaciones de los resultados obtenidos con cada librería, y finalmente se exponen conclusiones 

acerca del proceso de implementación y resultados obtenidos con cada librería. 

En cuanto a la implementación del algoritmo de optimización en lenguaje de bajo nivel, se realizó 

una adaptación de un código obtenido con la ayuda de MATLAB, este proceso se encuentra descrito 

en la sección 5.3 del documento. 

El proceso de montaje del optimizador sobre la Raspberry da inicio con la instalación del sistema 

operativo en Linux junto con demás software como el CMake y el propio compilador de C. Este 

proceso es descrito en la sección 5.4.2 del documento. 

Para poder controlar el movimiento y obtener datos del Turtlebot2, fue necesario hacer uso de un 

dispositivo de cómputo con Linux, ya que es necesario instalar ROS en el dispositivo. Tanto los 

comandos utilizados para controlar el robot de forma tele operada, como el proceso de creación del 

paquete de ROS suscrito al tópico de odometría del Turtlebot se encuentra detallado en la sección 

5.5.2. 

1.1.3 Organización del documento 

Para el presente documento se encuentra desarrollado de la siguiente manera: en el capítulo 2 se 

presenta una explicación de cada concepto relevante para la concepción y desarrollo del proyecto, en 

el capítulo 3 se discute acerca de distintos trabajos relacionados existentes en el estado del arte, y se 

da una discusión acerca de la relación y relevancia respecto a nuestro proyecto, en el capítulo 4 se 

expone el proceso de implementación del optimizador de odometría con el uso de librerías 

propietarias. El capítulo 5 muestra la estructura, procedimiento y características de la solución 

propuesta, en el capítulo 6 se exponen los resultados obtenidos con las pruebas descritas en el capítulo 

anterior, para finalmente cerrar con el capítulo 7 de conclusiones y capítulo 8 de trabajos futuros. 



2. Marco Teórico 

2.1 Odometría 

La palabra odometría proviene de las palabras griegas “hodos” que significa viaje y “metron” que 

significa medida. La odometría bajo el contexto de vehículos se refiere al uso de datos de los 

actuadores como las llantas u orugas para la estimación de la posición del vehículo, desarrollando un 

modelo matemático que describe cómo los movimientos selectivos de las ruedas del vehículo inducen 

el movimiento mismo para posteriormente desarrollar el modelo de posición del vehículo en función 

del tiempo [1]. 

El vehículo más simple para la estimación de la odometría en robótica es un robot diferencial, el 

cual, utiliza dos ruedas controladas independientemente a lo largo de un eje común del robot y que 

estén en ubicaciones fijas del mismo. El movimiento de las ruedas describe arcos en el plano que 

permiten modelar la rotación y/o avance del robot. 

2.1.1 Odometría inercial 

Los sistemas de navegación inerciales hacen uso de mediciones de una unidad de medición inercial 

(IMU) en tiempo real para determinar posición y orientación. Al recibir datos por parte de la IMU de 

la aceleración en los 3 ejes del espacio, un sistema de odometría inercial es capaz de procesar la 

información junto con un historial de comandos para determinar la pose del robot. 

2.1.2 Loop closing 

El problema del reconocimiento de ubicación también se denomina detección o cerrado de bucle 

(loop closing), porque un bucle es una trayectoria cerrada de un vehículo que regresa a un punto 

previamente visitado. Hay varios algoritmos en la literatura para realizar el loop-closing, algunos de 

ellos fueron realizados por los roboticistas para resolver el problema de localización y mapeo 

simultáneo SLAM [1]. La idea es reducir incertidumbre en la estimación de posición dada, gracias al 

reconocimiento por parte del sistema de que se encuentra en una posición conocida, es decir, en una 

posición anteriormente marcada. 

2.1.3 Propagación del error 

Al combinar o encadenar mediciones con incertidumbre, existe lo que se conoce como propagación 

del error y es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la robótica móvil. A menudo se 

utilizan series de mediciones, todas ellas inciertas, para extraer una única medida ambiental. Por 

ejemplo, se pueden fusionar una serie de mediciones inciertas de puntos individuales para extraer la 

posición de una línea, como puede ser una pared de un pasillo en el entorno [4]. Existen distintos 

modelos probabilísticos que representan el comportamiento de la incertidumbre de cada medición 

para dar una estimación de la certeza de cada cálculo o medida extraída del entorno. 

2.2 Sensores de robots móviles 

Una de las tareas más importantes de un sistema autónomo de cualquier tipo es adquirir 

conocimientos sobre su entorno. Esto se hace tomando medidas con el uso de distintos sensores y 



extrayendo información significativa de esas mediciones. Una amplia variedad de sensores es 

utilizada en robots móviles. Algunos sensores se utilizan para medir variables simples como la 

temperatura interna de la electrónica de un robot o la velocidad de rotación de los motores. Otros 

sensores más sofisticados se pueden utilizar para adquirir información sobre el entorno del robot o 

incluso para medir directamente la posición global de un robot. Debido a que un robot móvil se 

mueve, con frecuencia se encontrará con características ambientales imprevistas y, por lo tanto, dicha 

detección es particularmente crítica [4]. 

Los sensores de un robot se pueden clasificar de acuerdo con si son propioceptivos o exteroceptivos. 

Los sensores propioceptivos miden valores internos al sistema, por ejemplo, velocidad del motor, 

carga de la rueda, ángulos de articulación del brazo del robot y voltaje de la batería. Los sensores 

exteroceptivos adquieren información del entorno del robot, por ejemplo, mediciones de distancia, 

intensidad de la luz y amplitud del sonido. Por lo tanto, las mediciones del sensor exteroceptivo son 

interpretadas por el robot con el fin de extraer funciones significativas del entorno. 

2.2.1 Unidad de medición inercial (IMU) 

Una unidad de medición inercial es un dispositivo que utiliza giroscopios y acelerómetros para 

estimar la posición relativa, la velocidad y la aceleración de un vehículo en movimiento. Una unidad 

de medición inercial funciona detectando la aceleración lineal utilizando uno o más acelerómetros y 

la velocidad de rotación utilizando uno o más giroscopios. Algunas IMU también incluyen un 

magnetómetro que se usa comúnmente como referencia principal. Las configuraciones típicas 

incluyen un acelerómetro, giroscopio y magnetómetro por eje para cada uno de los tres ejes 

principales. Estos ejes principales se conocen por sus nombres en inglés: pitch, roll y yaw [4]. 

2.3 SLAM 

Un robot móvil se desplaza por un entorno desconocido, comenzando en una ubicación con 

coordenadas conocidas. Su movimiento es incierto, lo que hace que sea cada vez más difícil 

determinar sus coordenadas globales. Mientras se mueve, el robot puede captar su entorno. El 

problema de SLAM es el problema de construir un mapa del entorno y, al mismo tiempo, determinar 

la posición del robot en relación con este mapa teniendo en cuenta la incertidumbre de las medidas. 

 

Figura 1. Modelo gráfico del problema de SLAM [1]. 



2.4 Grafo de poses 

Un grafo de poses es un grafo unidireccional compuesto por vértices y bordes 𝐺 = (𝑉, 𝐸) donde V 

son los vértices y E los bordes, por su traducción al inglés Vertex y Egde. Los vértices hacen referencia 

a las poses donde el robot estuvo o adquirió observaciones realizadas por algún sensor, estas poses 

no tienen una dirección como tal, en cambio los bordes, que son las restricciones, tienen que declarar 

una dirección de observación, ya que es la dirección en la que se genera la restricción, generalmente 

esta dirección es declarada como la pose saliente a la pose entrante. Podrá entenderse más 

detalladamente en la figura 2 [5].  

 

Figura 2. Explicación grafica de grafo de poses [6]. 

También es importante mencionar que existen dos tipos de bordes en los grafos de poses, como ya 

se mencionó estos bordes hacen referencia a las restricciones tanto de odometría como de loop 

closure, las restricciones de odometría, vistas en color azul en la figura 2 es la información de la 

medida de dos poses contiguas, mientras que las restricciones de loop closure, vistas de rojo en la 

figura 2, es la información de la medida de dos poses no contiguas [6]. 

2.4.1 Mapa de puntos de referencia 

Una configuración común de SLAM implica la suposición de que el ambiente está poblado por 

puntos de referencia. Al construir mapas bidimensionales (2-D), las marcas de puntos de referencia 

pueden corresponder a postes de puertas y esquinas de habitaciones, que, cuando se proyectan en un 

mapa 2-D, son caracterizados por un punto de coordenadas. En un mundo 2D, cada punto de 

referencia se caracteriza con dos valores de coordenadas (x,y). Por lo tanto, el mundo es un vector de 

tamaño 2N, donde N es el número de puntos de referencia en el mundo [1]. 

 



2.4.2 Formato G2O y TORO 

El formato G2O es un tipo de archivo que contiene texto plano el cual consta de un conjunto de 

mensajes que hacen referencia a los nodos y bordes de un grafo de poses, este tipo de archivo es 

comúnmente utilizado en los conjuntos de datos encontrados en la literatura. En los anexos se podrán 

encontrar los archivos en formato G2O utilizados en el desarrollo de este proyecto de grado. 

Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de mensajes en este formato, los mensajes llamados 

vértices que hacen referencia a los nodos y los mensajes llamados bordes que son las restricciones 

tanto de odometría como de loop closure. 

La información de los vértices contiene la siguiente estructura: 

• TAG ID CURRENT_ESTIMATE 

Donde TAG corresponde a la etiqueta definida que es VERTEX2 o VERTEX_SE2 dependiendo de 

si es TORO o G2O respectivamente, el ID es el indicador del nodo al que hace referencia el cual es 

un número entero empezando desde 0, y CURRENT_ESTIMATE son los valores de posición y 

dirección en X Y y THETA. 

La información de los bordes contiene la siguiente estructura: 

• TAG IDOUT IDIN MEASUREMENT INFORMATION_MATRIX 

Donde TAG corresponde a la etiqueta definida que es EDGE2 o EDGE_SE2 dependiendo de si es 

TORO o G2O respectivamente, el IDOUT es el indicador del nodo de salida la restricción y IDIN es 

el indicador del nodo de entrada de la restricción; MEASUREMENT hace referencia a las medidas 

de las restricciones las cuales son ∆X ∆Y y ∆THETA, y finalmente, INFORMATION_MATRIX es la 

matriz de información o precisión que hace referencia a la incertidumbre del error de la medida, que 

es la inversa de la matriz de covarianza, generalmente estos datos de incertidumbre o covarianza 

vienen dados por el sensor con el cual se realizaron las medidas, la matriz es la siguiente: 

[  

𝐼11   𝐼12 𝐼13 

𝐼12 𝐼22 𝐼23 

𝐼13 𝐼23 𝐼33 

 ] 

Y el orden de la matriz 3x3 para TORO y GTSAM es [ 𝐼11    𝐼12  𝐼22  𝐼33  𝐼13  𝐼23 ] y 

[ 𝐼11    𝐼12  𝐼13  𝐼22  𝐼23  𝐼33 ] respectivamente [7]. 

2.5 Solución lineal del problema de pose graph 

Para empezar, se considera que las variables en el grafo 𝑥𝑖 corresponden a posiciones del robot 𝑥𝑖 =

(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2. Las variables están relacionadas a un modelo lineal con una matriz de transición 𝐴𝑖 y la 

constante 𝑏𝑖 = (𝑏𝑥 , 𝑏𝑦), podemos establecer entonces la siguiente relación: 

 𝑥𝑖+1 = 𝐴𝑖𝑥𝑖 + 𝑏𝑖 (1) 

 

Se sabe que en la realidad el sistema no se comporta de forma ideal, así que se agrega ruido 

Gaussiano con promedio cero ɳ𝑖~𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛(02×1, 𝛴𝑖) a la ecuación (2): 

 𝑥𝑖+1 = 𝐴𝑖𝑥𝑖 + 𝑏𝑖 + ɳ𝑖 (2) 



 

En donde el término ɳ𝑖 determina que el siguiente estado 𝑥𝑖+1 estará alrededor de 𝐴𝑖𝑥𝑖 + 𝑏𝑖, y la 

matriz de covarianza 𝛴𝑖 describe el tamaño de la región en la que se espera que 𝑥𝑖+1 resulte. 

A partir de la ecuación (2), se puede llegar a la igualdad en la ecuación (3): 

 ɳ𝑖 = 𝑥𝑖+1 − 𝐴𝑖𝑥𝑖 − 𝑏𝑖 (3) 

 

Lo nos indica que la expresión de la derecha tiene una distribución gaussiana (𝑥𝑖+1 − 𝐴𝑖𝑥𝑖 −

𝑏𝑖)~𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛(02×1, 𝛴𝑖), situación que permite usar esta ecuación de diferencias como un factor de 

odometría. 

Para llegar a una solución del grafo de factores mediante el uso de la expresión (3), se llega a un 

problema de mínimos cuadrados representado por la ecuación (4): 

 𝑋∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ∑‖𝑥𝑖+1 − 𝐴𝑖𝑥𝑖 − 𝑏𝑖‖𝛴𝑖

2

𝑖

 (4) 

 

El anterior problema de optimización es lineal con respecto a las variables y solucionable de forma 

cerrada. Diferenciando el costo al cuadrado, estableciéndolo en cero y aplicando ciertas 

manipulaciones, se llega a la llamada ecuación normal, en la ecuación (5), en donde 𝑋∗ acumula todas 

las variables en el problema, A es la matriz que acumula los términos lineales en los factores, y b hace 

lo mismo para las constantes. Nótese que para hallar la solución 𝑋∗ requiere invertir la matriz 

𝐴𝑇𝛴−1𝐴, lo que suele ser complicado para tamaños de matrices grandes, sin embargo, se conocen 

maneras de resolverlo como el iSAM y el iSAM2. 

 

 𝐴𝑇𝛴−1𝐴𝑋∗ = 𝐴𝑇𝛴−1𝑏 (5) 

 

 

Figura 3. Modelo de la matriz de información Fisher [8]. 

[8]La matriz de interés, conocida como matriz de información Fisher o Hessiano, es tal que su 

inversa 𝛴∗ = (𝐴𝑇𝛴−1𝐴)−1 también aproxima la covarianza de la solución. Este resultado es 

importante ya que no solo revela el promedio de la solución (valor estimado), sino que también mide 



su incertidumbre. Como resultado, se puede decir que tras resolver el grafo de factores la distribución 

de probabilidad de la solución dada se rige por 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛(𝑋∗, 𝛴∗) [8]. 

2.5.1 Solución no lineal del problema de pose graph 

Es necesario dejar de modelar el problema con una aproximación lineal del tipo 𝑥𝑖+1 = 𝐴𝑖𝑥𝑖 + 𝑏𝑖 

y se asumirá una función 𝑓(𝑥𝑖) no lineal: 

 𝑥𝑖+1 = 𝑓(𝑥𝑖) (6) 

 

Aunque no lineal, se puede seguir asumiendo que la función de posición tiene un ruido gaussiano 

de promedio cero como se observa en la expresión (7): 

 𝑥𝑖+1 = 𝑓(𝑥𝑖) + ɳ𝑖 (7) 

 

Haciendo un proceso similar al anterior, antes de aislar el ruido, se puede formular la ecuación como 

un problema de mínimos cuadrados, en la ecuación (8): 

 𝑋 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ∑‖𝑥𝑖+1 − 𝑓(𝑥𝑖)‖𝛴𝑖

2

𝑖

 (8) 

 

Debido a que el sistema es no lineal respecto a sus variables, ya es posible resolverlo de forma 

cerrada. Se requiere del uso de algoritmos de optimización no lineales como el Gauss-Newton, 

Levenberg-Marquardt o Dogleg. Dichos algoritmos tratarán de aproximar al modelo anterior 

linealizando el residuo respecto a algunos puntos de operación dados por una suposición 𝑋−𝑘válida 

en la iteración k: 

 𝑓(𝑥𝑖) ≈ 𝑓(�̅�𝑘) + 𝐻(�̅�𝑘)𝑥𝑖 = 𝑏𝑘 + 𝐻𝑘𝑥𝑖 (9) 

 

Donde 𝐻(�̅�𝑘) denota el jacobiano de 𝑓(∙) evaluado en el punto de linealización �̅�𝑘. Por lo que el 

problema se transforma en: 

 𝛿𝑋𝑘 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ∑‖𝐻𝑘𝑥𝑖 + 𝑏𝑖 − 𝑥𝑖+1‖
𝛴𝑖

𝑘

2

𝑖

 (10) 

 

Es importante observar que no se está obteniendo la solución global X, únicamente un pequeño 

incremento 𝛿𝑋𝑘 que permitirá acercarse a algún mínimo que dependa de los valores iniciales. Este 

problema lineal puede ser resuelto de forma cerrada como se realizó anteriormente, la ecuación 

normal quedaría como se observa en la ecuación (11): 

 (𝐻𝑘)𝑇(𝛴𝑘)−1𝐻𝑘𝛿𝑋 = (𝐻𝑘)𝑇(𝛴𝑘)−1𝑏 (11) 

 

Donde 𝐻𝑘 se construye acumulando los jacobianos en la k-ésima iteración. La solución 𝛿𝑋𝑘 será 

usada para actualizar nuestra solución actual en la k-ésima iteración utilizando la fórmula de 

actualización de la ecuación (12): 



 𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘 + 𝛿𝑋𝑘 (12) 

 

Donde 𝑋𝑘+1 corresponde con la mejor estimación hasta el momento y puede ser usado como un 

nuevo punto de linealización para la siguiente iteración. 

De manera similar al procedimiento anterior, la expresión de la izquierda 𝛴𝑘+1 =

((𝐻𝑘)𝑇(𝛴𝑘)−1𝐻𝑘)
−1

 también corresponde con el Hessiano o información Fisher, pero con respecto 

al punto de linealización. Esto es importante porque tanto la mejor solución hasta el momento 𝑋𝑘+1 

como su covarianza asociada 𝛴𝑘+1 serán válidos solo en este punto de linealización y cambiará con 

cada iteración de la optimización no lineal. Por último, se puede seguir asumiendo que en la iteración 

k+1, la mejor solución seguirá una distribución 𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖𝑎𝑛(𝑋𝑘+1, 𝛴𝑘+1) [17]. 

2.5.2  Método Gauss-Newton 

El método de Gauss-Newton o Algoritmo de Gauss-Newton es una versión modificada del método 

de optimización de Newton que no realiza el cálculo de segundas derivadas.  Gauss-Newton es 

altamente utilizado para resolver problemas no lineales de mínimos cuadrados [9]. Lo que busca este 

método es convertir un problema de minimización no lineal en un problema de programación 

cuadrática simple de la siguiente manera: 

 
𝑅(𝜃) =

1

2
∑{𝑦𝑖 − 𝑓𝑖(𝜃)}2

𝑛

𝑖=1

≡
1

2
∑ 𝑟𝑖(𝜃)2

𝑛

𝑖=1

 (13) 

 

Sobre 𝜃 ∈  ℝ𝑚. Al linealizar 𝑓𝑖 en los alrededores de una estimación actual de 𝜃, el método de 

Gauss-Newton aproxima 𝑅 a: 

 
𝑄(𝜃′; 𝜃) ≡

1

2
∑{𝑦𝑖 − 𝑓𝑖(𝜃) − ∇𝑓𝑖(𝜃)𝑇(𝜃′ − 𝜃)}2

𝑛

𝑖=1

 (14) 

 

La función 𝑄 es cuadrática en 𝜃′, con el gradiente en 𝜃′ = 𝜃: 

 
∇Q(𝜃′; 𝜃) = − ∑ 𝑟𝑖(𝜃)∇𝑓𝑖(𝜃)

𝑛

𝑖=1

 (15) 

 

Y una constante Hessiana: 

 
∇2Q(𝜃′; 𝜃) = ∑ ∇𝑓𝑖(𝜃)∇𝑓𝑖(𝜃)𝑇

𝑛

𝑖=1

 (16) 

 

Donde ∇2= ∇ ∇𝑇. 

La función objetivo 𝑅(𝜃) es entonces minimizada al minimizar 𝑄(𝜃′; 𝜃) iterativamente, lo cual da 

la fórmula iterativa: 



 𝜃∗ =  𝜃 − {∇2𝑄(𝜃′; 𝜃)}−1∇Q(𝜃′; 𝜃) (17) 

 

Para asegurar una convergencia global, se suele seguir un paso de búsquedas para proporcionar una 

longitud de paso adecuada. Cuando se dice que 𝜃 es actualizada a 𝜃∗ entonces se implica que 

𝜃𝑡 𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝜃𝑡+1. 

En este pasodel método de Gauss-Newton puede verse como una modificación del método de 

Newton que tiene una formula iterativa. 

 𝜃∗ =  𝜃 − {∇2𝑅(𝜃)}−1∇𝑅(𝜃)  (18) 

Donde: 

 
∇𝑅(𝜃) = − ∑ 𝑟𝑖(𝜃)∇𝑓𝑖(𝜃)

𝑛

𝑖=1

 (19) 

   

 
∇2𝑅(𝜃) = ∑ ∇𝑓𝑖(𝜃)∇𝑓𝑖(𝜃)𝑇

𝑛

𝑖=1

− ∑ 𝑟𝑖(𝜃)∇2𝑓𝑖(𝜃)

𝑛

𝑖=1

 (20) 

 

Con 𝛻𝑄(𝜃;  𝜃)  =  𝛻𝑅(𝜃), la fórmula iterativa de Gauss-Newton difiere de la de Newton en que 

desprecia el segundo término de la expresión del lado derecho de la ecuación (20). Esto le da al 

método de Gauss-Newton tanto sus fortalezas como sus debilidades, ya que al aproximar la solución 

se reduce la carga computacional del algoritmo, pero también hace que se pierda exactitud en el 

resultado [9]. 

3. Estado del arte 

La tecnología SLAM fue propuesta inicialmente por Peter Cheeseman [10], [11], en el año 1986, 

con el propósito de construir un mapa en tiempo real del entorno de un robot utilizando los datos 

entregados por los sensores. Cabe aclarar que el SLAM fue pensado para realizar mapeo y 

localización en entornos desconocidos para el robot. Según la revisión del estado del arte hecha por 

Chang Chen et.al.[12], históricamente ha habido dos formas de abordar el problema de SLAM, con 

métodos basados en filtrado y con métodos basados en técnicas de optimización.  

La localización y mapeo simultáneo inercial-visual (VI-SLAM), que combina datos de cámara y 

una unidad de de medición inercial (IMU), para el mapeo y localización, se ha vuelto popular debido 

a que es una tecnología muy utilizada a la hora de crear sistemas de navegación autónomos. Para el 

desarrollo de esta tecnología, se han explorado métodos basados en filtrado y métodos basados en 

optimización. 

Maplab es un sistema de VI-SLAM basado en filtrado que provee un conjunto de herramientas de 

mapeo multisesión que incluye fusión de mapas, loop closure y optimización de odometría inercial-

visual [13], [14]. Por otro lado, VINS-mono es un sistema de VI-SLAM basado en optimización que 

trabaja en tiempo real; dicho sistema funciona con una ventana deslizante para proveer medidas de 

odometría de alta precisión, se caracteriza por llevar procesos de pre-integración de la IMU, 

inicialización del estimador automático, detección de fallos y loop detection [15]. 



El estudio realizado en el año 2018 [12], provee una descripción de diferentes tecnologías de VI-

SLAM que funcionan a partir de enfoques de filtrado u optimización, además de un resumen de 

implementaciones de VI-SLAM desarrolladas en los últimos 10 años. Por último, realizan una 

comparación entre métodos basados en optimización y métodos basados en filtrado por medio de 

experimentos. Dentro de los acercamientos al problema de SLAM basados en técnicas de 

optimización, se encuentra que estos están divididos en dos etapas, back-end y front-end. Mientras 

que el front-end se encarga de la construcción del mapa, el back-end se encarga de la optimización 

de pose. Las técnicas de optimización usadas en el back-end son usualmente implementadas con 

librerías tales como g2o [16], ceres [2] y GTSAM [17]. 

La navegación de vehículos autónomos en mapas conocidos o desconocidos ha ido aumentando su 

importancia a lo largo de los últimos años. La odometría juega muchas veces el papel más importante 

para el avance de estos desarrollos, dependiendo el tipo de mapa o de vehículo, sea un robot o un 

dron, se utiliza uno u otro tipo de odometría para la estimación de su posición. En 2016, D. Jung et.al. 

[3] proponen un método de calibración de errores sistemáticos para robots de dos ruedas, este sistema 

usa las medidas experimentales de los errores y las aplican a una serie de fórmulas y procedimientos 

de filtrado que calibran el sistema para obtener una posición estimada del robot más cercana a la real. 

 

Figura 4. Trayectoria real y estimada [3]. 

En la figura 4 se observa la posición real del robot y la posición estimada con el error incremental 

para un giro circular. Con estos datos de diferencia de posición, se hace la calibración para que en 

futuras estimaciones se esté más cerca a la posición real, suponiendo que el robot sin calibrar siempre 

va a tener un error similar al utilizado para calibrar. Este sistema, a pesar de dar buenos resultados en 

sus experimentos, tiene el inconveniente de que para cada modelo de robot se tiene que hacer una 

calibración diferente. Incluso si se quisiera utilizar el mismo modelo de robot, los patrones de posición 

estimada y real no serían los mismos debido a que dependen de factores como el peso, la alineación 

de las ruedas, entre otros aspectos. Adicionalmente, la calibración que se hace es para unos pocos 

patrones de movimiento en un terreno totalmente plano. En caso de querer estimar la posición de un 

robot que se mueve de forma autónoma sin seguir un patrón determinado, la calibración no sería 

suficiente para reducir los errores acumulativos de odometría. 

Jiannan, Yanduo y Xun [18] presentan su reporte del año 2020, en donde aplicaron varias capas de 

optimización a la odometría de su sistema de SLAM para obtener la posición global del robot. Este 

sistema se divide en 4 etapas, como se aprecia en la figura 5 debido a que manejan únicamente un 

sensor LiDAR (Light Detection and Ranging) el cual se encarga de tomar todas las medidas. Aparte 

del sensor LiDAR usado para el mapeo, se tiene una IMU para la medida de odometría del robot. Las 

etapas implementadas por los autores son: el procesamiento de los datos extraídos, una primera etapa 



de optimización de odometría basada en Label Matching, posteriormente se realiza el proceso de loop 

closure detection en SLAM, y finalmente se optimiza la posición global del robot con ayuda del 

método del Optimización GTSAM (Georgia Tech Smoothing and Mapping). Tener esta cantidad de 

etapas requiere un mayor costo de procesamiento, y además para cada uno de los procesos se utiliza 

una herramienta diferente por lo que el sistema adquiere una complejidad mayor. 

 

Figura 5. Etapas de procesamiento y optimización [18]. 

[18]Librerías de optimización open-source 

Existen muchos problemas dentro de la robótica y la visión artificial, incluyendo SLAM, que pueden 

ser explicados como una optimización de mínimos cuadrados de una función de costos que a su vez 

puede ser representada mediante un grafo. A continuación, se presenta una descripción de cada 

método de optimización en el estado del arte para resolver este problema de grafo. 

• General Framework for Graph Optimization (g2o), es un framework de código abierto de 

C++ para optimizar funciones de costo no lineales basadas en grafos, tiene la ventaja de ser 

eficiente y de cubrir un rango amplio de problemas. Cuenta con 3 tipos de solvers, los cuales 

son Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt y Powell’s Dogleg [9]. 

• Ceres Solver es una librería de C++ de código abierto para resolver problemas grandes y 

complejos de mínimos cuadrados. Suele usarse para el ajuste de paquetes en visión 

artificial, pero es capaz de resolver problemas de optimización sin restricciones en general. 

Es fácil de usar, portable e incluye algoritmos bien optimizados, hace uso de solvers de 

región de confianza, Levenberg-Marquardt y Powell’s Dogleg [15]. 

• Georgia Tech Smoothing and Mapping (GTSAM), es una librería de código abierto de C++ 

que implementa fusión de sensores para aplicaciones de robótica y visión artificial. GTSAM 

utiliza grafos de factores [21] para el modelado de los problemas de optimización, hace uso 

de optimizadores de estilo Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt, optimizador de gradiente 

conjugado, Powell’s Dogleg y iSAM. Es muy utilizado en la academia y en la industria por 

su afinidad con el uso de sensores de visión  [17]. 

• Socio-Environmental Synthesis Center (SE-Sync), tiene como objetivo estimar los valores 

de un grupo de poses desconocidas dadas ciertas medidas con ruido y transformaciones 

entre nodos. SE-Sync es capaz de proveer un certificado computacional de la exactitud de 



la solución encontrada, hace uso del método de región de confianza truncada Newton-

Riemannian para hallar estimaciones de pose [19], [22]. 

 

Figura 6. Resultados de varios experimentos para distintos métodos de optimización [19]. 

Juric´ et. Al. [19] presentan en su artículo de 2021, una comparación de distintos enfoques para la 

optimización de grafos para la estimación de posición en SLAM. Los autores indican que, 

tradicionalmente, la solución al problema no lineal Pose Graph se resuelve con técnicas de 

optimización iterativas como Gauss-Newton o Levenberg-Marquardt. En este estudio, los 

investigadores realizan varios experimentos en igualdad de condiciones para cada uno de los métodos 

de optimización contemplados, los cuales son:  g2o, Ceres, GTSAM y SE-Sync. Dichos experimentos 

se realizaron con datasets públicos que describen mapas planos o tridimensionales. Los resultados 

obtenidos en los experimentos se muestran la figura 6. En este estudio también se tuvieron en cuenta 

los tiempos de procesamiento que demandó cada método para la valoración final. 

Considerando GTSAM y g2o como los métodos más utilizados para la optimización de grafos en el 

estado del arte, Ceres como el método más amigable con el usuario y SE-Sync como un método 

robusto y novedoso para la sincronización de posición, los investigadores concluyeron que SE-Sync 

consiguió los menores tiempos de procesamiento en la mayoría de datasets, g2o obtuvo un buen 

rendimiento en datasets 2D, Ceres es fácil de usar, es flexible y es relativamente rápido, y GTSAM 



tiene un rendimiento casi tan bueno como el de SE-Sync excepto en datasets 2D ruidosos. Se reporta 

que el método GTSAM obtiene resultados tan buenos como los de SE-Sync cuando se le aplica un 

buen método de inicialización.  

El trabajo de grado propuesto se deriva de la investigación del 2021 presentada por Gerlein et. Al. 

[23], en donde se desarrolla un modelo de SLAM en FPGA, logrando realizar la integración de nuevos 

puntos en un mapa mediante transformaciones geométricas, sin embargo, asume un modelo de 

odometría optimizado lo que limita su fiabilidad en los experimentos realizados. Se pretende en este 

trabajo de grado, aplicar un optimizador para la posición del robot el cual recibirá un grafo de poses 

y comandos de movimientos, y entregará la posición más probable en donde se encuentre el robot, lo 

que permitirá ser integrado con el modelo de loop closure ya implementado. Posteriormente se 

implementará el modelo del optimizador en FPGA, lo que permitirá reducir el costo de 

procesamiento, y de igual manera, se reducirá la incertidumbre de la odometría del sistema de SLAM 

embebido. 

4. Implementación de librerías de optimización para pose-SLAM 

Como se ha mencionado, generalmente los problemas de pose graph se han abordado con librerías 

open source diseñadas para optimizar un gráfico de poses a partir de los métodos anteriormente 

descritos. En este capítulo se analizarán dos librerías, que son GTSAM [8] y Ceres [20] y sus 

resultados sobre librerías de datos disponibles on-line.  

El proceso descrito a continuación se trabajó en la distribución UBUNTU 22.04 de Linux. Debido 

a que la documentación de librerías como GTSAM y Ceres es más completa para este sistema 

operativo. Por otro lado, no se encuentran suficientemente documentación para Windows, y sus 

instalaciones requieren de mayor complejidad y no aseguran resultados por temas de compatibilidad. 

4.1 Requisitos e instalación  

4.1.1 GTSAM 

Para la instalación de la librería GTSAM hay que dirigirse a su web https://gtsam.org/  y seguir la 

ruta a su repositorio oficial, dentro del repositorio, se copia la dirección del GIT para clonar el 

repositorio en la ubicación que se desee con el comando $ git clone. Para poder clonar el repositorio 

es necesario tener la librería GIT instalada en el sistema. 

Después de clonar el repositorio, hay que tener en cuenta los requisitos previos para su 

funcionamiento, los cuales son: 

• BOOST v1.65 o mayor.  

• CMake v3.0 o mayor. 

• Compilador GCC v4.7.3 o mayor, para Linux. 

• Intel Threaded Building Blocks (TBB). 

• Intel Math Kernel Library (MKL) 

Los últimos dos requisitos, no es necesario instalarlos por separado, ya que al tener una versión de 

CMake mayor a 3.0 este hace uso de las dos librerías en caso de ser llamadas. 

https://gtsam.org/


Después de tener listo el sistema para poder realizar la instalación del optimizador, se ejecutan los 

siguientes comandos para su instalación: 

$ mkdir build 
$ cd build 
$ cmake .. 
$ make check (optional, runs unit tests) 
$ make install 

 

En caso de generar error en la instalación, el ultimo comando se puede ejecutar como: 

$ sudo make install 

Estos comandos deben ser ejecutados en el directorio donde se clonó el repositorio. 

4.1.2 Ceres 

Para la instalación de la librería Ceres hay que dirigirse a su web http://ceres-solver.org/ y seguir 

los pasos descritos en la sección Installation, con Ceres se puede descargar el archivo comprimido de 

su repositorio o clonarlo desde la ruta que provisiona su web, al igual que en GTSAM si se quiere 

clonar el repositorio hay que tener la librería GIT instalada. 

Los requisitos necesarios para el funcionamiento de la librería Ceres son los siguientes: 

• Eigen v3.3 o mayor.  

• CMake v3.10 o mayor. 

• Compilador GCC v4.7.3 o mayor, para Linux. 

• Glog v0.3.5 o mayor. 

• Gflags. 

• SuiteSparse v4.5.6 o mayor. 

• CUDA (opcional). 

• Intel Math Kernel Library (MKL) ó BLAS y LPACK. 

Después de tener listo el sistema para poder realizar la instalación del optimizador, se ejecutan los 

siguientes comandos para su instalación: 

$ tar zxf ceres-solver-2.1.0.tar.gz 
$ mkdir ceres-bin 
$ cd ceres-bin 
$ cmake ../ceres-solver-2.1.0 
$ make -j3 
$ make test 
$ make install 

4.2  Resultados Obtenidos 

Posterior a la instalación de las dos librerías GTSAM [8] y Ceres [20] sobre un sistema operativo 

Linux, se realizaron pruebas de optimización con dos datasets diferentes para evaluar el desempeño 

de estos dos optimizadores. Se debe tener en cuenta que los datasets utilizados están en formato g2o 

(General Graph Optimization), un formato especial para los grafos de poses que almacenan la 

información del robot en líneas de vértices (VERTEX_SE2) que contiene el índice del nodo y los 

http://ceres-solver.org/


datos de posición y dirección, y líneas de bordes (EDGES_SE2) que contiene el índice de salida, 

índice de entrada de los nodos y sus respectivos deltas junto a la matriz de información. La 

información completa acerca de este tipo de formato de grafos de poses se encuentra en el capítulo 

2.4.2.  

El primer dataset consiste en medidas con ruido de una trayectoria alrededor de 3 cubículos 

intercalados y el segundo son las medidas con ruido de un circuito ovalado.  

4.2.1 Resultados de Optimización con GTSAM y Ceres 

Para ejecutar el optimizador en GTSAM lo primero que debe hacerse es incluir el dataset en formato 

G2O que se va a utilizar en el directorio que la librería nos brinda para este fin, posteriormente se 

debe hacer el llamado a este dataset en el archivo .cpp con el que se realice la prueba, después de 

realizar estos pasos, se compila nuevamente el archivo, se genera el ejecutable a partir del comando 

$ make install y se llama al ejecutable con el comando $ ./examples/Pose2SLAMExample para 

visualizar la salida en la terminal y exportar los datos optimizados en un archivo .txt. 

En Ceres no es necesario incluir el dataset en ningún directorio especifico, simplemente se llama 

como un archivo de entrada del programa en C++ a partir del comando: 

$ ./bin/pose_graph_2d –-input ./dataset/datasetpose2.g2o  

Y se visualizan los resultados en un archivo de texto generado por el programa. 

Los resultados de la optimización para cada uno de los datasets con ambas librerías se observan en 

las Figuras 7 a 10. Se observa que GTSAM ubica el primero de los nodos siempre en (0,0,0) y a partir 

de allí empieza a construir la trayectoria optimizada con la información de los EDGES mientras que 

Ceres ubica el primer nodo en la coordenada que indica el dataset.  

 

 

Figura 7. Resultado optimización GTSAM primer dataset. 



 

Figura 8. Resultado optimización Ceres primer dataset. 

 

Figura 9. Resultado optimización GTSAM segundo dataset. 



 

Figura 10. Resultado optimización Ceres segundo dataset. 

4.2.2 Cálculo de error y comparación de resultados con GTSAM y Ceres 

Para realizar una comparación entre las dos librerías y evaluar su desempeño se desarrolló un script 

en Python el cual, a partir de los datos generados por los optimizadores, gráfica y calcula el error 

cuadrático medio en cada eje (x, y, theta) entre los datos optimizados y los datos de groundtruth del 

dataset, para evaluar el desempeño del optimizador con referencia al mapa original o ideal del dataset. 

Para este caso se utilizó uno de los datasets usados anteriormente el cual contaba con sus datos de 

groundtruth permitiendo de esta forma poder relacionar los datos optimizados, con un mapa ideal y 

los datos de ruido. 

 

Figura 11. Gráfico de Groundtruth del segundo dataset. 



  

Figura 12. Gráfico de ruido agregado. 

En la figura 11 se puede observar el grafico ideal que se espera de la optimización y en la figura 12 

el gráfico con los datos de ruido que serán la entrada para ambas librerías. De esta forma los resultados 

obtenidos para cada librería son: 

 

Figura 13. Resultado de optimización con GTSAM. 



 

Figura 14. Resultado de optimización con Ceres. 

A partir de estos resultados de hace la comparativa tanto con el gráfico ideal como con el gráfico de 

los datos con ruido. 

 

Figura 15. Comparación de resultado GTSAM. 



 

Figura 16. Comparación de resultado Ceres. 

Analizando los resultados gráficos de esta comparación se puede observar que, aunque es mínima 

la diferencia, el gráfico optimizado con GTSAM está más cerca del gráfico real. Se realiza el cálculo 

de error cuadrático medio de los resultados en comparación con el gráfico ideal, corroborando lo 

observado en la tabla 1 y 2. 

Tabla 1. ECM GTSAM. 

ECM en x 0.028430584805411673 

ECM en y 0.04995481531283723 

ECM en theta 3.9328637099139687 

 

Tabla 2. ECM Ceres. 

ECM en x 0.04408242463170021 

ECM en y 0.025739519090235582 

ECM en theta 7.765637184983469 

A partir de estos resultados, se evidencian mejores desempeños en GTSAM, tanto en la gráfica 

optimizada como en su valor de error cuadrático medio. 

Dado lo anterior, se desarrolló una última evaluación de desempeño para GTSAM, aumentando el 

umbral del modelo de ruido para la optimización, lo que se refiere a aumentar la varianza, que es la 

raíz cuadrada del promedio de las distancias al cuadrado que van desde las observaciones a la medida. 

Y se obtuvieron los siguientes resultados: 



 

Figura 17. Aumento modelo de error GTSAM. 

Tabla 3. ECM según el error introducido. 

 ECM X ECM Y ECM THETA 

100 0.0503111 0.0292969 8.39158 

300 0.0517312 1.38898 8.07471 

500 0.092353 1.79891 7.75002 

1000 0.139454 2.06811 8.06879 

10000 0.249208 2.77274 3.38675 

 

Dados estos resultados, se puede afirmar que, hasta un modelo de error de varianza aumentado en 

100 unidades de distancia relativo al gráfico, el optimizador responde con buenos resultados. A 

medida que se aumenta esta varianza en el modelo, tanto los resultados en las gráficas como el 

resultado del ECM empiezan a verse afectados y se alejan de una solución óptima. 

4.3 Conclusiones capítulo 5 

De acuerdo con el proceso de las pruebas y los resultados obtenidos con las dos librerías utilizadas, 

se tienen las siguientes observaciones y conclusiones: 

• Para utilizar un dataset externo en la librería GTSAM, hace falta incluir este archivo en el 

directorio de datos y modificar el código de C++, para luego volver a compilar y crear el 

ejecutable, además hay que guardar la salida de la terminal en un archivo de texto. 

• Para usar un dataset externo en la librería Ceres, únicamente hay que especificar el archivo 

y su directorio dentro del mismo comando con el que corre el ejecutable, no hace falta 

volver a compilar y los resultados los exporta directamente en archivos de texto. 

• Aunque son modelos parecidos, GTSAM requiere instalar menos dependencias que la 

librería Ceres, a pesar de esto, el objetivo de este proyecto es poder realizar un proceso de 

optimización de grafo de poses en un dispositivo de bajos recursos computacionales, por lo 

que hacer uso de cualquiera de estas librerías requiere una capacidad computacional y 



tiempo de ejecución mayor al deseado, además de que incluyen numerosos archivos .cpp y 

.h  que por la naturaleza de las librerías algunos de ellos no son usados para el fin requerido. 

Lo ideal para poder ejecutar una optimización de poses en un dispositivo de bajos recursos 

computacionales seria realizar un solo archivo con las funciones y la matemática mínima 

necesaria para su ejecución, sin requerir de dependencias adicionales. 

5. Solución propuesta 

Con el fin de implementar un sistema de optimización para reducir la incertidumbre generada por 

la odometría en el proceso de SLAM 2D. Lo primero que se planteó fue desarrollar el algoritmo del 

optimizador en lenguaje C, posteriormente se realizaron pruebas de funcionamiento del programa 

utilizando datasets de mapas 2D, junto con las pruebas de funcionamiento en la plataforma Raspberry 

PI 3 B+, controlando un robot Turtlebot 2. Se hicieron una serie de pruebas para evaluar tanto tiempos 

de procesamiento como desempeño del optimizador con datos producidos en trayectorias definidas 

en una pista de pruebas, empleando el Turtlebot de forma tele operada. Los planteamientos de 

desarrollo y pruebas de la solución se realizaron de acuerdo con los siguientes requerimientos 

definidos en conjunto con el cliente del proyecto. 

5.1 Requerimientos del proyecto 

1. Desarrollar un algoritmo de optimización de pose, utilizando alguno de los métodos descritos 

en el estado del arte (g2o, GTSAM, Ceres o SE-Sync). 

2. Utilizar datasets de mapas 2D adquiridos experimentalmente para la implementación y 

prueba del algoritmo desarrollado. 

3. Utilizar una Raspberry PI 3 B+ para la implementación del algoritmo en un dispositivo de 

bajos recursos computacionales. 

5.2 Diagrama de bloques 

El presente proyecto plantea su solución a partir del diagrama de bloques presentado en la figura   

19, en donde se muestra la interacción de las entradas que para este sistema son las restricciones del 

problema de optimización, llamadas Edges y todo el tratamiento de estos datos en los diferentes 

bloques del sistema, la descripción detallada de cada bloque es presentada en el capítulo 5.2.1. 

Este proyecto tiene su origen en la solución de una problemática presente en los sistemas de SLAM. 

El diagrama de bloques de un sistema de SLAM general se encuentra en la figura 18, en donde se 

indica en el recuadro rojo la sección específica que cubre el presente proyecto. 



 

Figura 18. Bloques sistema de SLAM general. 



 

 

Figura 19. Diagrama de bloques. 



5.2.1 Descripción del Diagrama en bloques 

Turtlebot2: A partir de pruebas con distintas trayectorias utilizando el Turtlebot2, lo que finalmente 

obtenemos son los datos del tópico de ROS de Odometría que tiene el robot. Con el uso de un 

programa en C++, transformamos los datos de orientación de cuaterniones a radianes utilizando la 

librería “transform_broadcaster” de ROS, con este mismo código se crea el paquete que se suscribirá 

al tópico correspondiente. 

Constraints calculation: Teniendo los datos de X, Y y de orientación, se calculan tanto las 

restricciones de odometría como las de loop closure, estas últimas de manera sintética, y se ordena 

esta información en formato g2o, esto con la ayuda de un script de Python. La salida de este bloque 

entra como un arreglo de C a nuestro programa, en donde se ubica la información de cada restricción 

separada por comas, una detrás de otra. 

Arginit_Unbounded_real_T: Son los bloques que representan las estructuras de datos definidas 

tanto para la entrada como salida del optimizador, en el diagrama representa la inicialización de ambas 

estructuras Edges y Measurements. La estructura de entrada tiene un tamaño definido como 

Unboundedx11, ya que el formato g2o cuenta con esta cantidad de datos para describir las 

restricciones, mientras que la salida tiene un tamaño de Unboundedx3, ya que la salida del 

optimizador son los X, Y y THETA del grafo optimizado. 

Optimizer: Este bloque es la función del código que recibe como argumentos de entrada las dos 

estructuras inicializadas anteriormente, la estructura Edges ya contiene la información de las 

restricciones, mientras que la estructura Measurements es en donde se escribirá la salida una vez lista. 

Esta función llama todas las funciones y estructuras contenidas en su bloque del diagrama. 

Optimizer types: Este bloque contiene las declaraciones de todas las estructuras de datos que utiliza 

el optimizador, es pertinente representarlo en el diagrama de bloques, ya que el código cuenta con 

todas las estructuras del optimizador definidas en un solo archivo que lleva el mismo nombre. 

InitStruct_poseGraph: En este bloque inicializa las estructuras que contienen la información de los 

grafos de poses, en este caso crea la estructura UpdatedPG en donde se almacenará la información 

del grafo de poses optimizado, y la estructura PG que contendrá la información del grafo de poses 

entrante. 

Fill_poseGraphStruct: Representa todas las líneas de código utilizadas para llenar la estructura de 

datos dedicada al grafo de poses, anteriormente inicializada, con la información proveniente de las 

restricciones de entrada. 

OptimizePoseGraph: Este bloque es la función del código que recibe como argumentos de entrada 

las dos estructuras de grafo de poses creadas anteriormente, PG y UpdatedPG. Esta función llama 

todas las funciones y estructuras contenidas en su bloque del diagrama. 

Initialize_structs: Estos bloques representan las líneas de código utilizadas para crear las estructuras 

de datos de todos los parámetros utilizados por el solver, estos son las estructuras llamadas solver, 

seed, step, temp y local_min. Estas variables están relacionadas con el método para encontrar el 

mínimo global del problema de optimización construido, en este algoritmo es el DogLeg. 

NLPSolverInterfaceUnconstrain: Este bloque representa la función en el código con el mismo 

nombre, la cual funciona como una interfaz entre el solver puro y el resto de las estructuras de datos 

que se manejan en la función de OptimizePoseGraph. 



TrustRegionIndefiniteDogLegIn: Es el bloque que representa la función del código que contiene el 

solver puro. En este algoritmo se utiliza el método de Powell’s DogLeg, el cual es uno de los métodos 

que hace uso de una región de confianza para hallar la solución. En general, los algoritmos de región 

de confianza como el Levenberg-Marquardt o el DogLeg son una variación del método de Gauss-

Newton explicado en el marco teórico, que combinan este último con métodos de descenso del 

gradiente. 

Build_PoseGraphUpdated: Es el bloque que se encarga de llenar la estructura del grafo de poses 

optimizado con los resultados provenientes del solver. Recibe información adicional de la solución 

encontrada, el Hessiano resultante de la operación y las poses optimizadas. 

DestroyArray_real_T: Es la función del código que se encarga de liberar el espacio de memoria 

utilizado en las estructuras de datos utilizadas en el proceso de la optimización, esto una vez se leyeron 

los datos de salida. 

Plot Optimized Pose Graph: Este bloque representa el tratamiento de los datos de salida, el cual fue 

dibujar el grafo resultante con la ayuda de un script de MATLAB. 

5.3 Algoritmo del optimizador implementado en C 

El algoritmo del optimizador implementado en lenguaje C, es resultado de la adecuación del código 

en C obtenido con el uso de la herramienta MATLAB Coder de MATLAB. Partiendo de un código 

de MATLAB que hace uso del toolbox de navegación, más concretamente el paquete de localización 

y estimación de poses. El modelo de estimación de pose recibe como entrada una matriz numérica de 

dimensiones n×11, teniendo esta matriz tantas filas como restricciones se tienen del grafo de poses, 

y 11 columnas que corresponden con la información que de los diferentes campos presentes en el 

formato g2o. El sistema entrega otra matriz de tamaño m×3, teniendo esta matriz tantas filas como 

poses hay en el grafo de poses optimizado, y 3 columnas que corresponden con los datos de X, Y y 

THETA respecto al origen. En MATLAB, es posible configurar el sistema para solucionar el problema 

no lineal de mínimos cuadrados que requiere este problema de optimización. 

5.4 Implementación en Raspberry Pi 3 B+ 

5.4.1 Instalación de sistema operativo 

El sistema operativo montado en la Raspberry Pi 3 B+ fue Lubuntu 16.04 LTS + LXDE por medio 

de una Imagen de Software creada por Ubiquity Robotics [24] que incluye el software de ROS 

Kinetic. Tras descargar la imagen de software de la página web de Ubiquity Robotics, se descargó la 

imagen en una tarjeta SD de 16 GB utilizando el programa Raspberry PI Imager [25]. También fue 

necesario instalar el paquete de ROS de Turtlebot [26], junto con el compilador GCC y el CMake 

disponibles para Ubuntu 16 con el fin de ejecutar el algoritmo de optimización codificado en lenguaje 

C. 

5.4.2 Ejecución del Algoritmo 

Según la solución propuesta, para poder optimizar un grafo de poses, primero es necesario organizar 

los datos de la manera indicada en el formato g2o para describir restricciones de odometría y loop-

closure. Cada restricción se acomoda en orden dentro de un solo arreglo definido dentro del código. 



También es necesario especificar el número de restricciones que se tienen en el arreglo para inicializar 

correctamente las entidades de entrada y salida de la función que ejecuta la optimización. En la tarjeta 

Raspberry Pi, primero se compila el código y posteriormente se corre el ejecutable creado, el código 

imprime en la terminal los tríos de coordenadas de cada nodo. Cabe aclarar que fue necesario la 

instalación de la versión 3.10.2 de CMake y la versión 5.4 del compilador GCC sobre la Raspberry 

con Ubuntu 16. 

5.5 Protocolo de Pruebas 

Para poder evaluar el desempeño del algoritmo implementando anteriormente, se ejecutó un 

protocolo de pruebas con el cual se integran los datos obtenidos del robot TurtleBot 2, realizando 

pruebas con datos reales de trayectorias conocidas y de esta forma poder ver el comportamiento del 

optimizador en datos con ruido real y no solo con datasets con ruido incluido artificialmente. Debido 

a que se podrá incluir este optimizador para mejorar la odometría de este y otros robots en trabajos 

futuros, además que parte del objetivo de este proyecto es reducir la incertidumbre generada por la 

odometría en robots generalmente usados para el mapeo y la localización.  

 

5.5.1 Adquisición de datos con TurtleBot 2 

TurtleBot 2 es un robot de bajo costo que permite realizar trayectorias en espacios cerrados o 

abiertos brindando información de la trayectoria realizada, tal como, odometría, localización, mapeo 

3D, entre otras. A este robot se le pueden adaptar diferentes tipos de sensores, como IMU, LiDAR, 

cámaras de profundidad, etc. lo que brinda un mayor rango de adquisición de datos y múltiples 

herramientas para diferentes finalidades. 

En este caso, se hace uso del TurtleBot 2 sin acoplar ningún tipo de sensor externo, realizando las 

trayectorias de pruebas en un espacio cerrado y publicando los datos de su tópico de odometría, los 

cuales son datos de posición en X, Y y orientación en formato de cuaterniones, por lo cual, se realiza 

un tratamiento para obtener el dato de dirección en radianes. 

 

Figura 20. Escenario de adquisición de datos. 



Se hace uso de un espacio cerrado en el laboratorio de robótica de la Pontificia Universidad 

Javeriana en el cual se definen las trayectorias y por medio de la tele operación del robot se realizan 

las trayectorias mientras se van capturando los datos. Las trayectorias utilizadas para las pruebas de 

funcionamiento en la pista de robótica disponible son observadas en las figuras 21, 22 y 23 y son 

nombradas trayectoria 1, trayectoria 2 y trayectoria 3 respectivamente. 

 

Figura 21. Trayectoria 1: cuadrado. 

 

Figura 22. Trayectoria 2: espiral. 



 

Figura 23. Trayectoria 3: zigzag. 

Se controla el robot de forma tele operada y el robot inicia su trayectoria en el punto visto en las 

figuras 21, 22 y 23. La captura de datos se realiza en la terminal que ejecuta el programa que se 

suscribió al tópico de odometría del robot, esto se puede ver en el siguiente video 

https://youtu.be/r_IsZVBERJQ  

5.5.2 Creación del paquete de ROS y suscripción al tópico de Odometría 

En el dispositivo de cómputo con Linux, una vez instalado ROS y el paquete del Turtlebot, se 

procedió con la creación del paquete de ROS siguiendo los pasos a continuación [27]: 

Crear un workspace de Catkin, si no se tiene uno, utilizando los siguientes comandos: 

$ mkdir -p ~/catkin_workspace 
~/catkin_workspace/$ catkin_make 

Es importante agregar la ruta del nuevo workspace al archivo .bashrc del directorio principal del 

equipo, este archivo se muestra con el comando Ctrl+h. Luego introducir el siguiente comando: 

$ source .bashrc 

Luego, para la creación del paquete de ROS, se aplican los siguientes comandos: 

~/catkin_workspace/src$ catkin_create_pkg package_name dependencies 

Las dependencias básicas utilizadas fueron rospy, roscpp y std_msgs. Dentro de la carpeta del 

paquete recién creado, se crea la carpeta launch en donde se tendrán todos los archivos tipo .launch, 

en la carpeta src tenemos los archivos de código fuente en C++. Se crea un archivo .cpp dentro de la 

carpeta src en donde se crea y configura el nodo de ROS que estará suscrito al tópico de odometría 

del Turtlebot, en este código se debe tener en cuenta los archivos de cabecera necesarios, en nuestro 

caso, las librerías ros/ros.h, tf/transform_broadcaster.h y nav_msgs/Odometry.h. Dentro del código 

https://youtu.be/r_IsZVBERJQ


se crea y configura un nodo de ROS, en donde se especifica el tópico al que estará suscrito, también 

se especifica el loop rate del nodo, y se inicializa. Se crea la función de callback que se encarga de 

convertir los datos que vienen en el formato específico del tópico al formato deseado, es aquí en 

donde se convierte la orientación de cuaterniones a radianes. Finalmente se imprimen los datos 

recibidos en bucle, con el formato deseado. Tener en cuenta que hay que añadir el archivo fuente 

creado al CMakeLists del paquete. 

Para correr el archivo de código fuente creado, se utiliza el comando: 

~/catkin_workspace/$ rosrun package_name file_name 

Tener en cuenta de que hay que tener el Turtlebot lanzado y conectado al equipo, el comando que 

usamos para esto fue: 

~/catkin_workspace/turtlebot/$ roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch 

~/catkin_workspace/turtlebot/$ roslaunch turtlebot_teleop 

keyboard_teleop.launch 

5.5.3 Construcción de datasets en formato G2O con los datos obtenidos 

Como se ha mencionado anteriormente, los datos de entrada del algoritmo para realizar la 

optimización son los bordes o llamados EGDES del tipo de formato G2O, que se construyen con la 

información de  ∆𝑋, ∆𝑌 𝑦 ∆𝜃 resultado del cálculo de las restricciones, tanto de odometría como de 

loop closure, En este caso se hace uso de un script en Python con el cual, a partir de los datos 

obtenidos del TurtleBot 2 se construye un archivo en formato G2O para tener la información completa 

de VERTEX, EDGES de odometría y EDGES de loop closure. Para poder construir estos últimos, se 

toman los datos de ∆𝑋, ∆𝑌 𝑦 ∆𝜃 del primer nodo contra todos los demás. 

5.5.4 Pruebas de Optimización algoritmo en C sobre Raspberry Pi 3 B+ 

Luego de obtener los datos y realizar el respectivo tratamiento de construcción del formato G2O, se 

ingresan al algoritmo los datos de los EDGES de las pruebas con las trayectorias definidas 

anteriormente, se optimizan los datos y se realiza la gráfica de la trayectoria. 

En la primera fase de pruebas, se realizó un paso extra, dentro del tratamiento de datos, donde se 

agregó ruido adicional al inherente a los sensores para su posterior optimización, aunque este paso no 

es realmente necesario pudimos evidenciar gráficamente una buena tolerancia al ruido de parte del 

algoritmo.  

Como se muestra a continuación, para estas primeras pruebas los datos toman valores negativos y 

su dirección se ve girada aproximadamente 45 grados, aunque no es relevante para la optimización, 

cabe aclarar que esto se debe a que al momento de encender el TurtleBot 2, éste toma su origen  

dependiendo de la posición y dirección iniciales, por lo que en las primeras pruebas se encendió el 

TurtleBot 2 en una posición y dirección inicial diferente a la del primer nodo capturado para las 

pruebas, cosa que más adelante se corrige en las siguientes pruebas realizadas. 



 

Figura 24. Prueba de optimización trayectoria 1. 

 

Figura 25. Prueba de optimización trayectoria 2. 



 

Figura 26. Prueba de optimización trayectoria 3. 

En la primera prueba realizada, correspondiente a una trayectoria cuadrada en la Figura 24, se 

evidencia que al haber agregado ruido no se cierra el bucle, por lo en el resultado de la odometría 

quedan muy alejados el nodo final y el nodo inicial. A pesar de esto, el algoritmo logra optimizar los 

datos, generando una trayectoria rectangular cerrada. Las siguientes dos pruebas ya no se tratan de 

una trayectoria cerrada, sin embargo, se puede evidenciar en la prueba de la trayectoria espiral, sobre 

todo, como el algoritmo logra corregir la trayectoria y la distancia que hay entre los nodos, gracias en 

mayor parte a las restricciones de loop closure. Si se ingresaran únicamente las restricciones de 

odometría de la trayectoria no habría forma de corregir la distancia entre nodos no contiguos, por lo 

que el resultado de la optimización no sería muy diferente a los datos con ruido, como se evidencia 

en las figuras 27 y 28. 



 

Figura 27. Prueba de optimización sin restricciones de loop closure. 

 

Figura 28. Prueba de optimización sin restricciones de loop closure escala aumentada. 

Posteriormente, se realizaron las mismas trayectorias con el TurtleBot2 para la adquisición de datos, 

ubicando inicialmente el robot en la posición y dirección del primer nodo del grafo de poses para 



evitar valores negativos y rotaciones innecesarias en los datos de prueba. Sumado a lo anterior, para 

poder realizar un análisis de la cantidad de poses necesarias para una buena optimización se ejecutó 

el algoritmo con el conjunto completo de poses, luego saltando una muestra y finalmente cada tres 

poses. A parte de las tres trayectorias realizadas, se hace el experimento con una trayectoria adicional 

la cual consta de un círculo de 1.5m de radio utilizado en las pruebas con las librerías GTSAM y 

CERES en el Capítulo 4. 

Finalmente, se calcula el error cuadrático medio de la trayectoria optimizada para el conjunto 

completo de poses, saltando una muestra y finalmente cada tres poses contra el grafo de ground truth 

de cada trayectoria. Adicionalmente se midió el tiempo de ejecución de optimización de cada 

trayectoria.  

Se realizó también una prueba de comparación entre dos métodos de optimización. El primer 

método consiste en optimizar el conjunto completo de poses con ruido con sus respectivas 

restricciones, y el segundo método consiste en optimizar de manera progresiva conjuntos de poses 

optimizadas junto a una última pose con ruido, con las respectivas restricciones formadas entre dichos 

nodos. Este último método simula un sistema de optimización de grafo de poses en tiempo real, en 

donde con cada dato que se va tomando se va actualizando el grafo de poses optimizado teniendo en 

cuenta este último nodo recién medido. 

También se realizaron mediciones de tiempos de ejecución del algoritmo de optimización sobre la 

Raspberry, en relación con la cantidad y tipo de restricciones utilizadas. El dataset utilizado en esta 

prueba cuenta con 120 restricciones de odometría y 20 restricciones de loop closure, ubicadas en 

dicho orden, por lo que en total se tienen 140 restricciones. En las primeras 120 pruebas, el 

optimizador tuvo como entrada únicamente restricciones de odometría, a partir de la 121 en adelante 

se incluyeron restricciones de loop closure. 

6. Resultados 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos a partir de los experimentos mencionados en 

el protocolo de pruebas, se verán graficas de los grafos de poses resultantes de cada uno de los casos 

mencionados anteriormente, los resultados de error y tiempos de ejecución del algoritmo ejecutado 

sobre la Raspberry Pi 3 B+ comparados contra los tiempos con una ejecución sobre un equipo de 

cómputo. 

En las figuras de la 30 a las 33 se tienen alrededor de 14 poses adquiridas por cada metro recorrido 

por el robot, lo que quiere decir que para la serie en color morado “optimizado cada 2 poses” se tienen 

alrededor de 7 poses por metro recorrido y para la serie en color verde “optimizado cada 3” se tienen 

entre 3 y 4 poses por metro recorrido. Entendiendo esto se puede decir que el algoritmo tiene una 

buena tolerancia respecto a la cantidad de poses por metro necesarias para optimizar correctamente. 

 



 

Figura 29. Resultados dataset circuito. 

 

 

Figura 30. Resultado trayectoria circular. 



 

Figura 31. Resultados trayectoria 1: cuadrado. 

 

 

Figura 32. Resultados trayectoria 2: espiral. 



 

Figura 33. Resultados trayectoria 3: zigzag. 

 

Figura 34. Resultados trayectoria 2 perdiendo poses clave. 

Como se observa en el contenido de la tabla 4, el error cuadrático medio asociado a la optimización 

tomando los datos de las poses a las frecuencias anteriormente mencionadas no presenta 

necesariamente ninguna relación directa o inversa con la cantidad de muestras tomadas en un tramo 



específico. Es decir que no es posible afirmar que, a mayor cantidad de muestras tomadas, mejor será 

el resultado de la optimización o viceversa, ya que vemos que, para el caso de la trayectoria circular, 

del circuito y del zigzag, la prueba con mayor error cuadrático medio resultante fue la que se realizó 

con una cantidad de muestras intermedia. Notamos que la cantidad de muestras ideal para tomar en 

una trayectoria depende del tamaño y la forma de ésta, aunque de manera general podemos decir que 

no hace falta tomar muestras con la mayor frecuencia posible para obtener un resultado aceptable. 

Tabla 4. Error cuadrático medio según cantidad de poses tomadas. 

 Optimizado completo Optimizado cada 2 poses Optimizado cada 3 poses 

Circuito 1.2763 1.3624 0.7806 

Circulo 1.6092 1.6938 0.4213 

Cuadrado 2.0398 1.9582 1.0830 

Espiral 1.9107 1.7792 1.0660 

Zigzag 0.3715 0.3964 0.2448 

 

También hay que tener en cuenta que, para trayectorias rectas, es menos perjudicial la falta de poses 

intermedias para realizar la optimización, en cambio para trayectorias curvas o circulares, como se 

ve en la figura 33, el tener muy pocas poses adquiridas por metro recorrido resulta en una pérdida de 

información clave de la trayectoria original,  en la figura 36 se evidencia lo mencionado anteriormente 

con mejor detalle, en la serie morada “espiral9” se ve que la perdida de información clave, como lo 

son las poses de las esquinas de la espira, resulta en un resultado de optimización lejano al de la 

trayectoria original. 

En cuanto a la figura 35, en ésta se muestran los grafos optimizados utilizando los dos métodos 

diferentes explicados en el protocolo de pruebas. En la tabla 5 podemos apreciar que el segundo 

método de optimizar el grafo dato por dato obtuvo un menor error cuadrático medio respecto al 

ground truth de la trayectoria. Cabe aclarar que con ambos métodos se utilizaron las mismas 

restricciones de loop closure, por lo que este resultado tiene validez siempre y cuando se hayan 

construido estas relaciones entre nodos no contiguos de manera independiente. En cuanto a las 

restricciones de odometría, en el caso del segundo método, naturalmente éstas iban cambiando junto 

con cada nuevo grafo de poses optimizado, esto con el fin de que las relaciones entre nodos contiguos 

obtenidas en la anterior optimización se preservaran. 

 



 

Figura 35. Prueba Comparación Método de Optimización. 

 

Tabla 5. Error cuadrático medio según el método de optimización. 

Optimización con todas 

las muestras 

Optimización de muestra 

por muestra 

1.6208 1.6186 

 

Por último, en la figura 36 encontramos la gráfica de tiempos de ejecución del algoritmo vs la 

cantidad de restricciones utilizadas en la optimización. Vemos que el tiempo de ejecución del 

algoritmo crece de manera lineal junto con la cantidad de restricciones de odometría utilizadas, pero 

en cuanto se empiezan a utilizar restricciones de loop closure, los tiempos de ejecución se elevan 

considerablemente y crecen con una mayor razón de cambio. Por lo que sabemos que las restricciones 

de loop closure suponen una mayor carga computacional para el algoritmo que las restricciones de 

odometría. 

 



 

 

Figura 36. Tiempos Prueba Algoritmo en Raspberry. 

7. Conclusión 

Con este proyecto de grado se ha podido evidenciar una buena optimización de grafos de poses con 

el algoritmo implementado, el cual no requiere de un mayor poder de cómputo que el de una 

Raspberry PI 3 B+ logrando buenos resultados, que como en el capítulo 8 se menciona, permite poder 

implementar el optimizador en sistemas que trabajen con pocos recursos computacionales. Además 

de esto se evidencia en los resultados de las pruebas realizadas que no es necesario tomar la mayor 

cantidad de muestras posibles o en la mayor frecuencia permitida por el robot, reduciendo así también 

el tamaño de almacenamiento de datos que puedan tener los diferentes sistemas que decidan incluir 

el algoritmo de optimización. 

De acuerdo con los resultados previos, también se logra evidenciar un buen funcionamiento del 

optimizador en dos casos de uso muy comunes, como lo son realizar la optimización con el conjunto 

completo de datos al terminar una trayectoria, o realizar el proceso de optimización continuamente a 

medida que se van tomando los datos, para este último cabe resaltar que se han de tomar las medidas 

de restricciones cada vez que se quiera optimizar, mientras que cuando optimizamos el conjunto de 

datos completos las restricciones tanto de odometría como de loop closure no varían en ningún 

momento. 

Finalmente, si se quiere integrar el optimizador en algún sistema de SLAM o parecidos, hay que 

tener en cuenta que para obtener los mejores resultados es necesario contar con un sensor adicional 



que ayude al sistema a ubicar las restricciones de loop closure, ya que como vimos en capítulos 

anteriores, las restricciones de loop closure, además de ser las que más tiempo de procesamiento 

requieren también son las que más ayudan al optimizador a obtener mejores resultados. 

8. Trabajos futuros 

El resultado de este proyecto de grado deja la puerta abierta a integrar el optimizador presentado en 

sistemas de localización y mapeo que se encuentren en dispositivos de bajos recursos 

computacionales o que quieran ser implementadas sobre algún dispositivo similar, el conseguir 

reducir la incertidumbre generada por la odometría de los robots permite conseguir el mapa más 

cercano a la realidad en sistemas de SLAM que no estén integrando algoritmos de optimización por 

falta de recursos o limitaciones en las dependencias de los encontrados en la literatura.  

En caso de querer reducir inclusive más la velocidad de procesamiento, puede ser una opción 

implementar la solución propuesta sobre dispositivos hardware como lo son las FPGA (por sus siglas 

en ingles field-programmable gate array). Tomar esta opción requiere traducir el programa en C por 

completo a un lenguaje de descripción de Hardware como VHDL o Verilog. 
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