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Resumen 

La navegación autónoma es indispensable en zonas de 

desastre, en las un robot puede acceder fácilmente en 

espacios reducidos y estimar la profundidad de la escena 

con una sola cámara. Para estimar la profundidad, una 

alternativa es el uso de algoritmos de visión por 

computadora de los cuales se obtenga la información de 

profundidad o distancia entre los objetos a partir de una 

sola cámara. Con esto, se remueve el uso de la dependencia 

de múltiples sensores y reduce el consumo computacional, 

pero añade el reto de interpretar correctamente la 

ambigüedad de la imagen. Lo anterior motiva a que, en este 

trabajo, se proponga una metodología para estimación de 

la profundidad de una escena utilizando flujo óptico a 

partir de una sola cámara. La propuesta consta de unos tres 

pasos: primero se aplica un filtro y reducción piramidal 

para disminuir la resolución de la imagen. Segundo, a cada 

reducción se le calcula el flujo óptico usando correlación 

basada en la suma de diferencias absolutas (SAD). 

Finalmente, con la información obtenida de flujo óptico en 

la pirámide de mayor resolución, se estima la profundidad 

para navegación autónoma. Se analizó el comportamiento 

del algoritmo usando bases de datos estandarizadas las 

cuales demuestran que éste  presenta un comportamiento 

adecuado en tiempo de respuesta y en la calidad de sus 

resultados con respecto a otros algoritmos similares. 

Palabras clave: Navegación autónoma, cámara Monocular, 

flujo óptico, estimación de profundidad, sistema embebido. 

 

 

 

 

Abstract 

Autonomous navigation is indispensable in disaster areas, 

where a robot can easily access confined spaces and 

estimate the depth of the scene with a single camera. For 

depth estimation, an alternative is the use of computer 

vision algorithms from which depth or distance 

information between objects is obtained from a single 

camera. This removes the reliance on multiple sensors and 

reduces computational consumption, but adds the 

challenge of correctly interpreting image ambiguity. This 

paper proposes a methodology for estimating the depth of 

a scene using optical flow from a single camera. The 

proposal consists of about three steps: first, a filter and 

pyramidal reduction are applied to reduce the image 

resolution. Second, for each reduction, the optical flow is 

calculated using correlation based on the sum of absolute 

differences (SAD). Finally, with the obtained information 

of optical flow in the pyramid of higher resolution, the 

depth for autonomous navigation is estimated. The 

performance of the algorithm was analyzed using 

standardized databases which show that it presents an 

adequate performance in response time and in the quality 

of its results with respect to other similar algorithms. 

Keywords: Autonomous navigation, monocular camera, optical 

flow, depth estimation, embedded system. 
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Introducción 

En zonas de desastre un robot autónomo es 

indispensables para la búsqueda y rescate. Este 

permite el acceso a espacios reducidos o peligrosos 

(incluso ambos) para explorar el terreno sin arriesgar 

la vida humana. Debido a esto, múltiples trabajos 

utilizan navegación autónoma (Velásquez, Córdoba, 

2015; Leegstra, De Paula, Menna, 2019). Existen 

diferentes enfoques para navegación autónoma. Una 

alternativa utiliza sensores ultrasónicos (Agbeyangi, 

Alashiri & Odiete 2020), que mediante su modelado 

matemático extraen información del ambiente. 

Desafortunadamente, estos dispositivos son sensibles 

a ruidos y se limitan a medir un punto específico de la 

escena. Esto es una limitación importante, ya que 

desconocer parcialmente o totalmente un ambiente 

puede causar colisiones. Existen alternativas que 

utilizan algoritmos de aprendizaje (Bijiahalji, Sabatini 

& Gardi, 2020; Lozhkin, Majorgy & Bozek, 2020). 

Dichos trabajos aprenden la relación entre la 

información de profundidad de la escena y sus 

características a partir de una imagen RGB. En la 

mayoría de los casos, estos suelen utilizar redes 

convolucionales a partir de un enfoque supervisado, 

las que suelen proporcionar un alto rendimiento en 

escenarios con cambios de iluminación, rotación y 

traslación. Sin embargo, estos trabajos necesitan 

amplios conjuntos de datos y un gran poder 

computacional para realizar su entrenamiento.  

Otra alternativa es la técnica localización y mapeo 

simultaneo (SLAM) (Lahmer & Rad, 2019; Antoine 

& Wael, 2018), que utiliza métodos probabilísticos 

para construir un mapa del entorno y estimar la 

posición del robot, los cuales se basan en filtros o 

métodos basados en correlación para estimar la 

posición del robot y los puntos de referencia del 

entorno. Sin embargo, el coste computacional crece 

con el número de objetos contenidos en el mapa. Este 

hecho limita su aplicación en tiempo real a mapas 

formados en entornos desconocidos. También se usan 

sistemas estéreo (Kostavelis, Boukas & Gasteratos, 

2016; McGuire, De Croon & Kappen, 2017), que  

simulan la visión humana con dos cámaras calibradas 

y separadas entre sí para proporcionar dos imágenes 

diferentes en el mismo instante de tiempo. Lo anterior 

permite medir la disparidad, para obtener la 

profundidad de la escena. Sin embargo, estos sistemas 

necesitan imágenes de referencia de calidad para 

ofrecer un buen resultado. La falta de textura en las 

superficies puede causar estimaciones erróneas. En 

trabajos recientes, existe un progreso significativo en 

el uso de algoritmos de visión por computador que 

analiza el movimiento de los pixeles en una secuencia 

de imágenes (flujo óptico) utilizando una cámara 

monocular (Sanahuja, 2017; Hann & Chu, 2017; 

Meng & Sun, 2021). El uso de fotogramas mejora la 

precisión, reduce la influencia del ruido y permite 

extraer  información adicional en comparación con 

otras técnicas de visión. Esto es útil para sistemas de 

navegación en tiempo real; sin embargo, para la 

estimación de profundidad con una sola cámara en 

tiempo real el costo computacional y la complejidad 

aumenta.  

Motivado por los resultados de los sistemas 

monoculares y los potenciales beneficios que 

proporciona en la obtención de información de 

profundidad, este trabajo se enfoca en la navegación 

autónoma utilizando flujo óptico a partir de una sola 

cámara RGB en tiempo real. Esto nos permite usar la 

información de profundidad del flujo óptico para la 

navegación y manejar una configuración eficiente en 

el espacio para dispositivos embebidos. A diferencia 

de trabajos previos, nosotros proponemos una 

metodología novedosa para la navegación autónoma 

que combine los beneficios potenciales del 

procesamiento paralelo y el uso de cámaras 

monoculares. Por lo anterior, se analizará el 

comportamiento del algoritmo propuesto usando 

bases de datos estandarizadas y se comparará con 

otros algoritmos similares para determinar la 

viabilidad de esta propuesta. 

Materiales empleados 

Se utilizó una tarjeta NVIDIA 1050 TI para el 

procesamiento paralelo, esto se programó mediante 

CUDA en Matlab. Tomamos un dataset de la 

literatura, el cual simula el recorrido autónomo del 

robot para el análisis del algoritmo 
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Método 

En esta sección, presentamos la metodología 

propuesta para navegación autónoma con la que se 

obtiene profundidad de la escena con una sola cámara 

a partir del flujo óptico. Nuestra estrategia es estimar 

mapas de profundidad mediante una sola cámara 

analizando el movimiento de los pixeles (flujo óptico) 

de dos fotogramas consecutivos. Esta estrategia 

combina la profundidad estimada mediante una sola 

cámara con el procesamiento paralelo en tiempo real. 

Para eso, esta metodología analiza la profundidad de 

la escena a partir de tres pasos: preprocesamiento, 

análisis del movimiento de pixeles y profundidad de 

la escena. Primero, nosotros reducimos la resolución 

de los fotogramas aplicando un filtro de convolución. 

En el segundo paso, proponemos un análisis del 

movimiento de pixeles entre los fotogramas, 

Finalmente, mediante geometría epipolar, se estiman 

la profundidad de la escena. La Figura 1 muestra el 

diagrama de bloques de la metodología propuesta. 

Entrada imagen 

Consideramos la imagen de entrada como $I$ 

tomando dos fotogramas consecutivos en diferentes 

instantes de tiempo;  el primer fotograma se determina 

como It (x,y) mientras el segundo fotograma es It+1 

(x,y). 

 

Reducción piramidal 

La imagen con un nivel de reducción piramidal se 

denomina IL. Sea L un conjunto finito que representa 

el nivel de reducción piramidal L = {1, 2, ..., m}, 

donde m representa el nivel de resolución mínimo de 

cada imagen I. Comenzamos tomando como 

referencia la imagen de mayor resolución  (I) donde 

se define como nx y ny el tamaño de la anchura y la 

altura respectivamente. Construimos recursivamente 

I1 a partir de I, y luego I2 a partir de I1.  Ahora 

definimos las ecuaciones de cada resolución, como 

sigue: 

𝐼1 =
𝐼(nx,ny)

2
                            1)            

       𝐼2 =
𝐼1(nx1,ny1)

2
   2) 

A cada reducción piramidal de IL, se le aplica un filtro 

gaussiano con un kernel de 3x3, como se muestra en 

la ecuación 3. En esta, Conv es el resultado del 

suavizado, i y j representan la posición de cada píxel 

dentro de la imagen de IL. Se utiliza una ventana de 

3x3 píxeles (a y b), la cual se multiplica con el kernel 

K. 

Conv𝑖,𝑗
𝐿 = (𝐼𝐿 ∗ 𝐾)𝑖,𝑗 = ∑ ∑ 𝐼𝑖+𝑎,𝑗+𝑏

𝐿 ⋅ 𝐾𝑎,𝑏
3
1

3
1  3) 

Fig. 1. Diagrama a bloques del método propuesto. Fuente: Elaboración propia.  
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Flujo óptico 

El algoritmo de flujo óptico propuesto se basa en el 

método de Lucas-Kanade. Dado un punto u en la 

imagen It (x,y), se encuentra su ubicación 

correspondiente en la imagen It+1 (x,y); esto se hace 

para cada nivel de la pirámide L con la que se obtienen 

los vectores de desplazamiento de píxeles dL, es decir, 

la ubicación del píxel en la imagen. L toma valores de 

[0,1..,m] donde m es el máximo número de pirámides 

calculadas. La ecuación 4 expresa el cálculo del flujo 

óptico de ofm para la pirámide de menor resolución Im, 

donde px y py son los componentes de desplazamiento 

de un punto en la imagen como resultado. Los 

subíndices i y j representan el camino a través de la 

imagen I y el valor donde comienza y termina. A esto 

se le añade una ventana de correlación tx = 10 

alrededor de un píxel, además se necesita una ventana 

para la búsqueda sx=16 en la imagen It+1
2. 

of𝑖,𝑗
𝑚 = 

∑ |
𝐼𝑡
𝑚(𝑖 + tx, 𝑗 + ty) −

𝐼𝑡+1
𝑚 (𝑖 + tx + sx + dx𝑚+1, 𝑗 + ty + sy + dy𝑚+1)

|

sx,sy=16;tx,ty=10

sx,xy=−16;tx,ty=−10

 

      4) 

En esta ecuación, dxm y dym son los desplazamientos 

obtenidos en la pirámide anterior. Se usó el resultado 

del flujo óptico basado en comparación de bloques 

usando la suma de diferencias absolutas para permitir 

desplazamientos relativamente grandes y con la idea 

de implementar de forma eficiente el algoritmo en una 

arquitectura de tipo FPGA. 

Geometría epipolar 

En una secuencia de video, una sola cámara en 

movimiento puede proporcionar dos imágenes en 

tiempos diferentes, las cuales pueden usarse para 

recuperar la profundidad de la escena como si fuera 

un sistema compuesto por dos cámaras de video. 

Cuando se tiene un par de imágenes, la geometría 

epipolar reduce la complejidad del cálculo del flujo 

óptico. La Figura 2 muestra la representación de la 

geometría epipolar para dos imágenes. 

 

 

a) Profundidad a partir de estereovisión, donde una imagen 

izquierda y una imagen derecha obtienen el mapa de 

disparidades que es proporcional a la profundidad.  

 

 

b) Profundidad a partir de movimiento con una sola cámara, 

mediante fotogramas consecutivos, la profundidad es 

proporcional a la velocidad de los píxeles en el tiempo. 

Fig. 2 a) Sistema estéreo para extraer la profundidad con 

una cámara izquierda y una derecha, b) Sistema monocular 

para extraer profundidad a partir del movimiento. 

Cuando las imágenes se rectifican, el flujo óptico solo 

tiene la componente horizontal y es proporcional a la 

profundidad de la escena. Por tanto, siendo dx y dy las 

componentes del flujo óptico, se asume que la 

profundidad de la escena es D(x,y) y se calcula con la 

ecuación 5. 

𝐷(𝑥, 𝑦) = (dx,dy) ≈ dx 5) 
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 Resultados 

Estimación de profundidad  
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Los algoritmos se procesan en paralelo en una GPU 

de laboratorio, la cual trabaja los datos de la 

arquitectura en paralelo con la ayuda de Matlab. 

Nuestros datos de entrada son un conjunto de 

imágenes guardadas previamente simulando un 

recorrido autónomo. De esta manera se observa el 

comportamiento de nuestro algoritmo de forma 

cualitativa. 

En la Figura 3, mostramos los resultados cualitativos 

de profundidad evaluados con el conjunto de datos 

Kitti (Geiger, Lenz, Stiller & Urtasun, 2013) con 

imágenes de 1241x376 de resolución. La profundidad 

o distancia de los objetos observados se muestra en 

escala de grises. Los objetos cercanos se representan 

en tonos blancos, mientras que los objetos lejanos en 

tonos oscuros. Como puede observarse de forma 

global, en el centro de la imagen, se observa tonos 

oscuros, indicando que en esa parte de la escena los 

objetos se encuentran a una distancia grande 

comparada con los objetos marcados en tonos claros 

en las orillas izquierda y derecha donde los objetos 

están cercanos a la cámara. Aun cuando se observan 

algunos errores de cálculo, se observa que los 

resultados cualitativos tienen una buena respuesta en 

la detección de objetos alrededor del entorno a partir 

de la profundidad obtenida. 

En la Tabla 1, hacemos comparaciones cuantitativas 

entre nuestro algoritmo y el estado actual de la 

técnica. Calculamos el error con el conjunto de datos 

KITTI.  

Tabla 1. Comparación de eficiencia con otros trabajos  

Trabajos Error RMSE  

[Lubor I.] 61.62% 

[Lubor I.] 52.61% 

[Ladicky L.] 50.48% 

[V. D. Nguyen] 6.91% 

[Y. Lee, M.] 5.94% 

Nuestro trabajo 53.52% 

Fuente: Elaboración propia 

Procesamiento en paralelo 

Nuestro algoritmo está implementado en una GPU y 

proporciona una alta velocidad en tiempo real en 

contraste con trabajos anteriores. En la Tabla 2, 

comparamos la velocidad de procesamiento en la 

CPU y la GPU. Con esta velocidad, es posible navegar 

en tiempo real ya que nuestro algoritmo es aplicable a 

un sistema embebido de bajo coste (Jetson Nano, 

FPGA). Además, en la Tabla 3 comparamos con el 

trabajo que utiliza solo el par estéreo. 

Tabla 2. Comparación de la velocidad de procesamiento con CPU y 
GPU 

Proceso Tiempo de ejecución Velocidad de 
procesamiento  

CPU 52 seg. 0.0061 fps 

GPU 0.0018 seg. 136 fps 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Comparación de la velocidad de procesamiento con otros 
trabajos  

Trabajos Tiempo de ejecución 

[Ladicky L.]] 0.71 seg. 

[Ladicky L.] 0.01 seg. 

[Ladicky L.] 50 min. 

[V. D. Nguyen] 135 seg. 

[Y. Lee, M.] 0.25 seg. 

Nuestro trabajo  0.0018 seg. 

Fuente: Elaboración propia 

Sistema embebido para pruebas 

La Figura 4 muestra el prototipo que se utilizará para 

realizar las pruebas necesarias en la implementación 

del algoritmo propuesto de seguimiento de paredes. El 

robot deberá evitar coaliciones al detectar un objeto 

frente a él utilizando la información de profundidad 

de la escena.   
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Fig. 4. Prototipo de robot autónomo. Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 5, se muestra la detección de objetos 

cercanos como los píxeles blancos dentro de la región 

de búsqueda marcada con el recuadro rojo. El robot 

debe validar cada fotograma secuencialmente para 

continuar en línea recta o girar en una dirección hasta 

encontrar la región de búsqueda libre, es decir, los 

píxeles negros, y continuar explorando. Se pueden 

observar zonas con profundidades diferentes en las 

zonas analizadas, por lo que el algoritmo deberá ser 

acompañado de un método de normalización, así 

como de la etapa de control correspondiente a fin de 

que sea completamente funcional. Actualmente 

estamos trabajando en estos detalles técnicos, los 

cuales serán presentados en la tesis correspondiente a 

este proyecto. Para que el robot sea funcional, es 

necesario una etapa de preprocesamiento para estimar 

la profundidad a partir del movimiento. Una vez 

hecho esto, se procede a la toma de decisión evitando 

coaliciones.  
 

Fig. 5. Detección de objetos. Fuente: Elaboración propia 

 

Discusiones y conclusiones 

En este trabajo, introducimos una metodología para la 

estimación de la profundidad a partir del movimiento 

con una sola cámara. Esta estrategia combina el 

procesamiento paralelo y la extracción geométrica 

proporcionada por las imágenes capturadas. Para ello, 

el primer paso es obtener las imágenes 

secuencialmente y aplicar la reducción piramidal 

gaussiana con dos niveles. En segundo lugar, 

determinamos el flujo óptico en cada nivel de la 
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pirámide. En tercer lugar, utilizamos el flujo óptico 

obtenido en la pirámide de mayor resolución para 

obtener la profundidad de la escena. El flujo óptico es 

fundamental porque es proporcional a la profundidad. 

Para la evaluación de la profundidad utilizamos el 

conjunto de datos Kitti, en el que nuestros resultados 

cualitativos se comparan con la profundidad real. 

Finalmente, podemos concluir que nuestra 

metodología estima la profundidad con una sola 

cámara obteniendo resultados a una alta velocidad de 

procesamiento en tiempo real capaces de ser aplicados 

a un robot autónomo para realizar tareas en escenarios 

de desastre. 

Por lo tanto, proponemos un algoritmo que 

proporciona un equilibrio entre la precisión y la 

capacidad añadida en el que mostramos que nuestro 

método tiene una precisión baja en comparación con 

otros trabajos; sin embargo, nuestro algoritmo supera 

a todos en cuestión de velocidad de procesamiento. 
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