
Para dos cámaras observando el mismo punto p, se satisface la 
siguiente ecuación, llamada restricción epipolar:

x1 y x2 corresponden a las coordenadas del mismo punto p 
proyectado en cada imagen. T y R se encuentran a partir de 
conjuntos de calces {x1 ,x2}
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Geometría Epipolar
2 cámaras

Marty the Robot
Robotical

Darwin OP-2
Robotis

NAO
Softbank Robotics

(ex Aldeberan Robotics)

La odometría visual permite determinar el 
desplazamiento de un robot solamente utilizando 
información obtenida mediante imágenes.
Se basa principalmente en la geometría de dos 
vistas o geometría epipolar.

Tiene algunos problemas:
- No permite recuperar la escala del 
desplazamiento (unidades métricas)
- Puede ser costosa de calcular en tiempo real
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Estimación MAP
Evaluar nuevas soluciones al problema de 
odometría visual con un enfoque probabilístico, 
con aplicación en robots humanoides de recursos 
computacionales limitados como NAO, Darwin o 
Marty.

Usando la información adicional de  la cinemática de la cámara 
del robot en la restricción epipolar, es posible obtener una 
solución cerrada más simple que recupera la escala del 
desplazamiento.

Preliminares

Solución lineal en x e y (desplazamiento planar)
Asume alguna referencia de la orientación (ej. IMU)

Más compleja que solución cerrada
Sólo considera la cinemática del robot (mayor influencia)

Optimización Gauss-Newton en R3 y SE(3). 
Jacobianos obtenidos de forma analítica

Análisis de sensibilidad mediante 
simulación Monte Carlo
Se estudió la solución mediante simulación en MATLAB, 
considerando un robot con una cámara en dos instantes de tiempo. 
Luego se analizó la solución inyectando ruido en diversos parámetros 
de interés:

Ruido gaussiano en los pixeles de la imagen

Ruido gaussiano en la IMU

Ruido gaussiano en los joints (motores) del robot

Resultados y perspectivas
Optimización de verosimilitud MAP es más compleja de resolver 
debido a condiciones iniciales, priors y covarianzas
Outliers presentes en los calces {x1 ,x2} pueden afectar la estimación, 
por lo que falta integrar explícitamente métodos de estimación 
robusta en la función de costo (ej. Huber)

Diferencia de rotaciones

Error epipolar

Sin ruido σimagen = 5px

σjoint = 4°

σIMU = 4°

σjoint = 1°

σjoint = 2°


