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Resumen

En el presente trabajo se expone la implementa-
ción de un algoritmo de detección y seguimiento
de objetos mediante un escáner láser. El objetivo
de este algoritmo es determinar los objetos que se
encuentran alrededor del sensor y determinar sus
movimientos para poder llevar a cabo una navega-
ción de forma segura. El algoritmo implementado
primero divide el haz láser en diferentes segmen-
tos. Posteriormente se realiza un emparejamiento
de los segmentos ente dos capturas consecutivas.
Se ha utilizado un filtro de Kalman para realizar
el seguimiento de los segmentos en movimiento y
predecir su posición futura, de manera que se pue-
da realizar un emparejamiento efectivo.
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1. INTRODUCCIÓN

Un robot móvil debe de conocer la posición de
los objetos a su alrededor para que se pueda mo-
ver por su entorno de forma segura sin provocar
colisiones. Estos objetos puede ser fijos, tales co-
mo paredes o mobiliario, o bien ser móviles, como
otros robots o personas. En el caso de los obje-
tos móviles, además de conocer la posición de los
mismos resulta muy interesante conocer el movi-
miento que han seguido y estimar cuales van a sus
movimientos futuros.

Para analizar el entorno y determinar los objetos
es necesario que el robot cuente con un sistema
de sensorización adecuado a las caracteŕısticas de
los movimientos que va a realizar, aśı como de los
objetos que pueda haber a su alrededor. En el caso
de este trabajo, las caracteŕısticas necesarias son:

precisión,

gran campo de visión,

alta resolución temporal,

alta resolución espacial.

De los distintos tipos de sensores existentes, los
que más se adecúan a estas caracteŕısticas son los

sensores láser LRF (Laser Range Finder). Este ti-
po de sensores son capaces de medir la distancia
que hay entre el sensor y los objetos que se en-
cuentran a su alrededor. El sensor proyecta un haz
láser en un arco alrededor suyo y mide el tiempo
que tarda en el láser tarda en volver al sensor. De
esta manera el sensor es capaz de medir la distan-
cia a los objetos más próximos que se encuentren
dentro del campo de acción del sensor. Su radio
de acción depende del rango angular, aśı como de
la distancia máxima y mı́nima que puede medir
el sensor. Para el caso de robots móviles se sue-
len utilizar sensores que presentan un ángulo de
visión de más de 180o, una distancia máxima que
depende del entorno en el que se va a mover el
sensor. En caso de interiores la distancia máxima
necesaria se encuentra dentro del orden de los 5
metros, mientras que para exteriores la distancia
máxima requerida es mucho mayor, de alrededor
de 30 metros como mı́nimo.

Existen en la literatura trabajos relativos al uso
de sensores láser en robots móviles. Podemos en-
contrar trabajos relacionados con la segmentación
del láser y la extracción de primitivas geométri-
cas, como [12] y [10]. Otros trabajos se centran
en la construcción de mapas, como [6], o en la lo-
calización en escenarios conocidos, como [15]. Por
último, diferentes trabajos están relacionados con
el seguimiento de objetos, como por ejemplo [11],
de personas, como [7].

Nuestro trabajo se basa en dividir la captura del
sensor láser en diferentes segmentos, que se corres-
ponden con los objetos detectados por el sensor en
un instante determinado. Los segmentos detecta-
dos en el instante actual son emparejados con los
objetos detectados previamente por el sensor. Se
aplica un algoritmo de seguimiento basado en un
filtro de Kalman para determinar el movimiento
de los objetos del entorno, de manera que se pue-
da extraer la trayectoria seguida durante su de-
tección y poder realizar un mejor emparejamiento
entre segmentos y objetos.
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2. FILTRO DE KALMAN

El filtro de Kalman [4], [9] es un algoritmo que se
utiliza para estimar el estado de un proceso lineal a
lo largo del tiempo. El estado viene definido por un
conjunto de variables, que pueden ser observables
o no, y del error asociado a cada una de ellas, en
forma de covarianza.

Su funcionamiento se basa en dos fases distintas:
la fase de predicción y la fase de actualización. En
la fase de predicción el filtro predice, a partir del
estado actual, cual va a ser el estado siguiente. En
la segunda fase, el filtro mide el estado actual del
proceso y realiza una corrección de la predicción
hecha previamente.

A continuación se muestra el filtro de Kalman en
formato matricial. (1) se corresponde con la fase
de predicción del filtro, mientras que (2) se corres-
ponde con la fase de actualización.

Predicción :
x̃k = Axk−1 +Buk−1

P̃k = APk−1A
t +Q

(1)

Actualización :

ỹk = zk −Hx̃k

S = HP̃kH
t +R

K = P̃kH
tS−1

xk = x̃k +Kỹk

Pk = (I −KH)P̃k

(2)

En esta formulación, el sub́ındice k indica el ins-
tante del tiempo. xk ∈ R

n es el vector de estado
y uk ∈ R

u es el vector de control. A ∈ R
nxn es la

matriz de transición, que permite predecir el es-
tado siguiente a partir del actual. B ∈ R

nxu es la
matriz de control, que modela los cambios produ-
cidos en el sistema al aplicar la acción de control
uk. Pk ∈ R

nxn es la matriz de covarianza, que de-
termina el error del proceso en el instante actual.
Qk ∈ R

nxn es la matriz de covarianza modelo del
error del proceso. x̃k ∈ R

n y P̃k ∈ R
nxn son las

predicciones hechas por el filtro del vector de es-
tado y la matriz de covarianza respectivamente.

zk ∈ R
m es el vector de medidas, H ∈ R

mxn es
la matriz de observación, que relaciona el estado
del proceso con las medidas. yk ∈ R

m es la in-
novación o diferencia entre la medición real y la
medición predicha por el filtro. S ∈ R

mxm es la
covarianza de la innovación del filtro. R ∈ R

mxm

es la matriz de covarianza modelo del error de la
medición. K ∈ R

nxm es la ganancia óptima del
filtro. I ∈ R

nxn es la matriz identidad de tamaño
nxn.

Por lo tanto, el filtro de Kalman se modela de-
terminando los vectores de estado xk, de control

uk y de medición zk, y las matrices de transición
A, de control B, de observación H , de covarianza
del proceso Q y de covarianza de la medición R.
La inicialización se realiza simplemente asignan-
do valores al vector de estado x1 y a la matriz de
covarianza P1.

Como se ha dicho, el filtro de Kalman está di-
señado para utilizarse con sistemas lineales. Exis-
ten mejoras al filtro de Kalman enfocadas para a
ser utilizadas en sistemas no lineales. Las más uti-
lizadas son el filtro de Kalman Extendido [17] y el
filtro de Kalman Unscented [5].

3. SEGMENTACIÓN

Primero se deben determinar los objetos que hay
presentes en el entorno. Esto se consigue median-
te la segmentación de la captura del sensor láser.
Cada uno de estos segmentos resultantes se corres-
ponde con un objeto distinto. El proceso básico de
la segmentación consiste en determinar los puntos
de ruptura existentes en la captura del sensor. Un
punto de ruptura es aquel que presenta una dis-
continuidad en sus caracteŕısticas con el siguiente
punto de la captura, de manera que ambos puntos
forman parte de dos segmentos distintos. Como
se puede ver en [12], existen dos aproximaciones
distintas para determinar estos puntos.

La primera de ellas está basada en la distancia
entre puntos consecutivos de la captura. Si esta
distancia supera un umbral, se considera que en-
tre los dos puntos existe un punto de ruptura. Este
umbral puede ser fijo para todos los puntos, inde-
pendientemente de la distancia a la que se encuen-
tre el objeto. Sin embargo establecer un ĺımite fijo
puede producir problemas de sobresegmentación
si el ĺımite es demasiado bajo, de manera que los
objetos más lejanos serán divididos en diferentes
segmentos, o de subsegmentación si el ĺımite es
demasiado grande, de manera que los objetos más
cercanos serán agrupados en un único objeto. Pa-
ra solucionar este problema, se utilizan diferentes
algoritmos que establecen un ĺımite adaptativo en
función de la distancia a la que se encuentra el
objeto. Trabajos que utilizan ĺımites adaptativos
son [3], [8], [16] y [2]. Este algoritmo se muestra
en pseudocódigo en el algoritmo 1.

La segunda forma de abordar el problema de la
segmentación se basa en utilizar un filtro de Kal-
man. Esta aproximación asume que los puntos que
forman parte del mismo segmento han sido genera-
dos por un proceso dinámico cont́ınuo. Los puntos
del captura del sensor se utilizan como entrada pa-
ra del filtro de Kalman. Los puntos de ruptura son
aquellos que el filtro determina que son outliers, es
decir, no cumplen con las caracteŕısticas del proce-
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Entrada: P = Puntos del escaneado láser
Salida: Q = Puntos de ruptura
Inicialización:
Q = {}
para i = 1 a N − 1 hacer

si distancia(Pi, Pi+1) > umbral entonces
Q.añade(i)
Q.añade(i+ 1)
i + = 1

fin

fin

Algoritmo 1: Algoritmo de segmentado median-
te distancia

so dinámico estimado. Se considera que un punto
no pertenece al proceso estimado si cuando es pro-
cesado por el filtro, la varianza de la innovación S
no es capaz de pasar el test de χ2. [2] utiliza un
filtro de Kalman, mientras que [14] y [1] utilizan
un filtro de Kalman extendido. Este algoritmo se
muestra en pseudocódigo en el algoritmo 2.

Entrada: P = Puntos del escaneado láser
Salida: Q = Puntos de ruptura
Inicialización:
Q = {}
KF.inicialización(P1)
para i = 1 a N − 1 hacer

KF.predicción()
si test χ2(KF.S) == Falso entonces

Q.añade(i)
Q.añade(i+ 1)
i + = 1
KF.inicialización(Pi)

en otro caso
KF.actualización()

fin

fin

Algoritmo 2: Algoritmo de segmentado median-
te filtro de Kalman

En la figura 1 se puede ver una muestra de un esca-
neado realizado por el láser. Los puntos azules re-
presentan los objetos detectados por el láser, mien-
tras que los ćırculos rojos representan los puntos
de ruptura calculados mediante el algoritmo pro-
puesto por [8]. El cuadrado en el centro representa
la posición del sensor. El área de color gris claro
representa el área cubierta por el láser, mientras
que el color gris oscuro representa el área fuera del
alcance del láser.

4. EMPAREJAMIENTO

El emparejamiento entre diferentes capturas del
láser se realiza mediante una simple comparación
de distancia entre segmentos. La comparación se
realiza todos contra todos, es decir, se calcula la

Figura 1: Captura del sensor láser.

distancia de cada segmento del la nueva captu-
ra con los segmentos de la captura previa. Se ha
tomado la distancia entre centroides como medida
de la distancia entre segmentos. El centroide de un
segmento se ha definido como la media entre sus
coordenadas x e y. Una vez calculadas las distan-
cias entre segmentos, estas se ordenan de menor
a mayor. El emparejamiento se realiza uno a uno,
es decir, a cada objeto se le asigna un único seg-
mento nuevo, mientras que cada segmento nuevo
sólo puede ser asignado a un objeto. Los segmen-
tos que no son asignados a ningún objeto generan
nuevos objetos en la iteración actual del sistema.
Durante la primera iteración del sistema no existe
ningún objeto previo, por lo que cada segmento
crea su propio objeto asociado. Este algoritmo se
puede ver en pseudocódigo en el algoritmo 3.

5. SEGUIMIENTO

Un filtro de Kalman realiza el seguimiento de cada
objeto.

El estado de cada objeto se ha modelado según la
posición y velocidad de su centroide en el espacio
de coordenadas cartersianas. Mediante el escáner
láser podemos medir la posición de los segmentos,
por lo que esta conforma la parte observable del
sistema. En cambio, la velocidad sólo puede ser
estimada realizando el seguimiento de los objetos
a lo largo del tiempo, por lo que conforma la parte
no observable del sistema. Por lo tanto, el vector
de estado queda xk = (x, y, ẋ, ẏ) y el vector de
observación zk = (x, y).

A continuación se definen las diferentes matrices
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Entrada: Objetos, Segmentos
Salida: Objetos
Datos: D = [(d,Objeto, Segmento)]
para O ∈ Objetos hacer

para S ∈ Segmentos hacer

d = distancia(O,S);
D.añade(d,O, S);

fin

fin

Ordenar D de menor a mayor según d;
para (d,Objeto, Segmento) ∈ D hacer

si visitado(Objeto) == Falso y

visitado(Segmento) == Falso entonces
visitado(Objeto) = V erdadero

visitado(Segmento) = V erdadero

Objeto.añade(S)
fin

fin

para S ∈ Segmentos hacer

si visitado(Segmento) == Falso entonces
visitado(Segmento) = V erdadero

Objetos.creaObjeto(Segmento)
fin

fin

Algoritmo 3: Algoritmo de emparejamiento

de la formulación del filtro de Kalman expuesto
en (1) y (2):

A =









1 0 δt 0
0 1 0 δt

0 0 1 0
0 0 0 1









H =

[

1 0 0 0
0 1 0 0

]

(3)

La matriz Q se utiliza para modelar el comporta-
miento de los objetos que se van a seguir. Valores
bajos de esta matriz permiten seguir de forma sua-
ve objetos que se muevan despacio, mientras que
valores altos permiten seguir objetos más rápidos,
aunque el seguimiento será más abrupto. Por otro
lado, la matriz R modela el error en la medición,
por lo que esta depende del error del sensor láser.

Gracias a la fase de predicción del filtro de Kal-
man podemos estimar cual va a ser la posición
en el instante actual de un objeto existente en el
sistema. Por lo tanto, como paso previo al empare-
jamiento entre segmentos y objetos, se aplica una
traslación de los objetos existentes a su posición
actual estimada para mejorar los resultados del
emparejamiento.

6. IMPLEMENTACIÓN

El algoritmo final implementado es el que se mues-
tra en el algoritmo 4.

Datos: Objetos

Objetos← {}
mientras

Escaneado← laser()
Segmentos← segmentar(Escaneado)
Segmentos.filtrado de tamaño()
Objetos.estimar posición()
Objetos← emparejar(Objetos, Segmentos)
Objetos.filtrado por antigüedad()

fin

Algoritmo 4: Algoritmo de detección y segui-
miento

Como se puede ver en el algoritmo, el proceso con-
siste en segmentar la captura del láser, predecir el
movimiento de los objetos previamente detectados
y realizar el emparejamiento con los segmentos del
instante actual. Para mejorar la ejecución del al-
goritmo, como paso posterior al segmentado se eli-
minan aquellos segmentos que poseen un tamaño
demasiado pequeño, y como paso posterior al em-
parejamiento se eliminan aquellos objetos que no
han sido actualizados durante los últimos segun-
dos.

El sistema se ha implementado sobre el robot
Summit XL (figura 2). Este robot ha sido desa-
rrollado por la empresa Robotnik. Se trata de una
plataforma móvil en configuración diferencial ba-
sada en cuatro motores brushless independientes.
Tiene un peso aproximado de 30Kg, soporta una
carga máxima de 20Kg adicionales, alcanza una
velocidad máxima de 3m/s y tiene una autonomı́a
de 180 minutos. Dispone de un ordenador empo-
trado con un procesador Intel Atom CPU N2800 a
1.86GHz, una memoria DDR3 de 2GB y un disco
duro de estado sólido de 128GB. Ofrece las cone-
xiones t́ıpicas de una placa mini ITX como son
puertos USB, Ethernet, salida VGA y HDMI e in-
corpora también un router configurado como pun-
to de acceso para conectarse al robot v́ıa WiFi.
El sistema operativo que viene de fábrica es un
Linux Ubuntu 12.04 LTS. El robot está integrado
completamente en ROS [13].

El sensor láser utilizado es un Hokuyo URG-04LX-
UG01. Este láser puede detectar objetos que se
encuentran a una distancia entre 20 mm y 4000
mm. Tiene un ángulo de visión de aproximada-
mente 240o y y una resolución angular de aproxi-
madamente 0.36o, lo cual produce capturas de 679
puntos. La frecuencia de captura del sensor es de
10Hz. El error de las distancias medidas depende
de la distancia a la que se encuentre el objeto. Si
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este se encuentra a menos de 1000 mm, la distan-
cia medida tiene un error de ± 30 mm, mientras
que para distancias superiores el error es del 3%
de la medida.

Ya que el robot está perfectamente integrado en
ROS, esta ha sido la plataforma sobre la que se ha
implementado el sistema descrito en este trabajo.

Cada una de las partes del algoritmo se ha imple-
mentado utilizando un nodo ROS distinto. Existe
un nodo que realiza la captura del sensor láser,
otro nodo que realiza la segmentación y por últi-
mo uno nodo que realiza el seguimiento de los ob-
jetos y el emparejamiento. La comunicación entre
nodos se ha realizado mediante topics ROS. Se ha
definido un nuevo tipo de mensaje llamado ”Seg-
mentedLaserScan”que permite enviar a través de
ROS capturas de láser segmentadas.

La visualización se ha realizado en RViz. Se ha im-
plementado un plugin de visualización para el nue-
vo tipo de mensajes ”SegmentedLaserScan”. El re-
sultado de su ejecución puede verse en la figura 3.
El área de color blanco es la zona de alcance del
sensor. El área de color gris es el área no cubierta
por el láser. Los objetos están numerados y cada
uno se representa con un color distinto. Los obje-
tos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 permanecen quietos, mientras
que el objeto 5 está en movimiento. El objeto 5
empieza en el centro, primero se mueve hacia un
lado y luego hacia el otro. El objeto 6 desaparece
en la imagen intermedia debido a que es ocultado
por el objeto 5. Sin embargo, en la última imagen
se aprecia como vuelve a ser asignado al objeto
número 6. En la figura 4 puede verse el grafo de
comunicación entre nodos.

Figura 2: Robot Summit XL.

Figura 3: Visualización del algoritmo de segui-
miento de objetos.
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Figura 4: Grafo de comunicación entre nodos.

7. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha presentado un siste-
ma de detección y seguimiento de objetos en sen-
sores láser mediante filtros de Kalman. El sistema
funciona partir de la segmentación de los datos
del sensor, que permite determinar el número de
objetos presentes en el entorno. La posición de ca-
da uno de estos objetos sirve como entrada para
un filtro de Kalman, que permite estimar su ve-
locidad. Los objetos detectados previamente son
trasladados a la posición predicha en el instante
actual por el filtro, y se emparejan con los seg-
mentos detectados en el instante actual. Aquellos
segmentos que no se emparejan con ningún obje-
to previo generan un nuevo objeto en el sistema.
Aquellos objetos que no se emparejan con ningún
segmento durante un periodo de tiempo determi-
nado son eliminados del sistema. La implementa-
ción se ha realizado utilizando el middleware ROS
y la visualización ha sido desarrollada mediante
RViz.

Como trabajo futuro queda el realizar el segui-
miento de objetos que presenten movimientos no
lineales. Para ello, se espera implementar el segui-
miento de objetos mediante un filtro de Kalman
no lineal, como puede ser el filtro de Kalman Ex-
tendido o el filtro de Kalman Unscented. Además,
se quiere realizar una clasificación de los objetos
dependiendo de su forma y del movimiento que
presentan, con el fin último de distinguir las per-
sonas que se encuentren en el entorno del robot y
determinar su trayectoria.
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