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El objetivo de la tesis es estudiar el problema de seguimiento monocular con cabezas 
robóticas y visión artificial. Se ha desarrollado un sistema de control para una cabeza 
robótica provista de una cámara con dos grados de libertad (guiñada y cabeceo). El 
sistema controla los parámetros de orientación de la cámara de modo que el objeto 
seguido se estabilice en el centro del plano imagen. 

El trabajo se ha centrado en el estudio de tres problemas: construcción de un modelo 
cinemático de seguimiento para un sistema de visión monocular, sistema de identificación 
y predicción de la dinámica no-lineal del móvil, y, finalmente, algoritmo de segmentación 
de imágenes en movimiento. 

La construcción de un modelo cinemático de un sistema de visión monocular es, en 
general, un problema indeterminado. En este trabajo se ha planteado un modelo apro
ximado, y se ha validado comprobando que el error cometido en dicha aproximación 
es inferior al cometido en otros módulos del sistema de seguimiento. Así mismo, se ha 
comparado el modelo con otros semejantes propuestos anteriormente, mostrando el aquí 
propuesto un rendimiento claramente superior. 

Se ha propuesto un sistema no lineal de identificación y predicción de la dinámica del 
móvil. Está compuesto de un conjunto de predictores lineales dispuestos en batería, cada 
uno de ellos "sintonizado" con una posible dirección de movimiento. Los resultados de 
este predictor mejoran los de los predictores lineales tradicionalmente utilizados en este 
tipo de aplicaciones. 

Así mismo, también se ha propuesto un nuevo algoritmo de identificación lineal con una 
carga computacional muy baja, especialmente adecuado para formar parte del predictor 
no lineal anterior. 

Finalmente, se ha diseñado un procedimiento de segmentación del flujo de imágenes gene
rado por la cámara. Está basado en la conjunción de un procedimiento de segmentación 
con cámara fija y un esquema de estimación del movimiento de la cámara basado en un 
procedimiento discreto de cálculo del flujo óptico del fondo de la imagen. 

I 



Abstract 

The goal of this dissertation is studying the problem of monocular tracking with robotic 
camera 

been developed. This system is intended to control the camera orientation parameters 
in order to maintain an stable and centered view of the mobile to be tracked. 

Three main issues were dealt in this work: kinematic model construction for a monocular 
tracking system, non-linear dynamics identification and prediction system, and, finally, 
moving image sequence analysis and segmentation algoríthm. 

Kinematic model construction for a monocular tracking system is, in general, an un-
derdetermined problem. In this work, an approximated kinematic model has been pro-
posed. The approximations taken were validated by showing that the model error is 
always bounded and lower than other system errors. The results of this model have been 
compared with similar ones previously proposed showing a better performance. 

A non-linear dynamics identification and prediction sytem has been built. It is composed 
of a set linear predictors working in parallel and each of them tuned to a possible mobile 
direction. The performance of this system is better than linear ones traditionally used 
in these applications. 

It has also been proposed a new low-computational linear predictor specially suited for 
the previous non-linear identification system. 

Finally, a new moving image sequence segmentation algorithm has been designed. It 
is based on using a static observer segmentation procedure together with a discrete 
background image flow-based calculation of camera displacement. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1 Introducción 

Tradicionalmente se ha estudiado la percepción visual desde un punto de vista estático. 
El problema de percibir el entorno se ha concebido computacionalmente en base a 
analizar una imagen con el fin de construir, a partir de ésta, una representación interna 
del mundo físico. D. Marr ha sido el máximo representante de esta forma de entender 
la visión artificial. Para Marr ver, desde un punto de vista computacional, consiste en 
determinar "qué hay en cada sitio" [Marr82]. Propone analizar la imagen de una escena 
con el fin de obtener una detallada representación interna de ésta. Para ello emplea 
modelos generales de descripción del entorno orientados al objeto, esto es, independi
entes del punto de vista con que son percibidos. Sin embargo, la construcción de estos 
modelos se ha revelado, en el mejor de los casos, como un problema difícil con una gran 
carga computacional [Dhond89], en otros casos como un proceso inestable [Bruss83], y, 
en muchos otros, como un problema indeterminado [Horn81, Aloimonos88]. 

Los trabajos de Marr han sido de una importancia vital en el campo de la visión arti
ficial (VA), al constituir el primer intento de establecer una teoría computacional de la 
visión. Sin embargo, esta teoría no consideró algunos aspectos importantes del proceso 
de percepción, a saber: 

- el modo de actuación del obsservador, 

- las particularidades de su sistema de visión (en el caso humano, por ejemplo, la 
posibilidad de controlar la orientación de la mirada y la existencia de la fóvea, 
entre otros), 

- la capacidad de adaptarse y aprender; 

1 



Capítulo 1. Planteamiento del problema 2 

en definitiva, la posibilidad de interactuar intencionalmente con el entorno. 

La visión activa ha surgido como un intento de solucionar algunos de los problemas 
planteados por esta concepción estática del proceso de percepción visual [Bajcsy86, 
Aloimonos88, Ballard91, Ballard92, Aloimonos93], planteando, en contraposición a ésta, 
una nueva concepción dinámica, intencional, interactiva. En este sentido la VA pasa a ser 
un punto de encuentro de tres disciplinas: visión computacional, ingeniería de control, 
e Inteligencia Artificial (IA) [Maravall94]. Esta corriente de pensamiento no ha surgido 
de un modo aislado en el campo de la VA, sino que se integra dentro de una escuela que 
propone un comportamiento interactivo (reactivo) en los sistemas de robótica e IA en 
general [Brooks91]. 

i» 

Conceptualmente, los fundamentos de la visión activa se pueden resumir en dos puntos: 

- El sistema de visión no opera de una forma aislada, sino que forma parte de un 
sistema superior que es capaz de controlar intencionalmente el modo de interactuar 
con el entorno y adaptarse a éste. 

- La visión es un proceso dinámico ya que no analiza cada escena hasta extraer 
completamente toda la información que hay en ella, sino que en cada momento 
percibe aquello que necesita para realizar una tarea determinada. 

Con el fin de disponer de estas capacidades, los sistemas activos están provistos de 
mecanismos de control de los parámetros de visión tales como orientación, enfoque, 

L L 

zoom, apertura, y convergencia (en el caso de sistemas binoculares). También suelen 
disponer de otro tipo de caracterísicas antropomórficas como sensores tipo fóvea, con 
distintas resoluciones espaciales. Estos mecanismos de control modifican los valores de 
los parámetros de visión en respuesta a los requisitos de la tarea a realizar, y a los 
estímulos recibidos del exterior. 

Los sistemas de visión activa, al poder seleccionar aquel conjunto de parámetros de 
funcionamiento que le sean más ventajosos, no sólo simplifican notablemente el procesado 
de la imagen [Tsotsos92], sino que, algunos problemas que bajo un sistema pasivo de 
percepción tenían una solución inestable o indeterminada, pasan, dentro de esta nueva 
perspectiva, a ser solubles en tiempo real [Aloimonos88]. 

En esta línea de trabajo es vital estudiar los mecanismos que controlan la orientación 
del sensor de visión (la cámara). Éstos se suelen clasificar en dos grupos [Swain91]: 

- Estabilización del punto de mira. 

- Cambio del punto de mira. 

El primero de ellos estudia los mecanismos de control de los parámetros de orientación 
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del sistema de visión, para mantener una imagen nítida de un punto de interés, que puede 
ser estacionario o estar en movimiento. En este último caso el proceso de estabilización 
consiste en seguir al móvil en su desplazamiento. El segundo grupo centra su atención 
en procedimientos que permitan cambiar el punto de mira o interés del sistema de visión, 
con el fin de reducir el coste computacional de cualquier tarea visual [Vernon90]. 

Esta tesis se centrará en el estudio del primer tipo de problemas, es decir, en el desarrollo 
de mecanismos de control de los parámetros de orientación de la cámara que permitan 
estabilizar en el plano imagen (PI) un objeto en movimiento. Este tipo de estabilización 
proporciona una serie de ventajas para el proceso de percepción: 

- Mayor disponibilidad de tiempo de proceso. El seguimiento dé un objeto en su 
movimiento relativo respecto a la cámara permite mantenerlo en el campo de visión 
del sistema durante un período mayor de tiempo, posibilitando un análisis más 
detallado de sus características. 

4 

- Superar un campo de visión finito. La posibilidad de poder controlar el movimiento 
de la cámara permite evitar algunos problemas de oclusión así como llevar a la 
imagen partes de la escena que puedan ser de interés. 

- Reducir la complejidad computacional Se pueden seleccionar los parámetros de 
operación del sistema de modo que se reduzca la complejidad. Por ejemplo, lle
vando el objeto a una posición cercana al eje óptico de la cámara, la proyección 
perspectiva puede aproximarse por una ortogonal. 

- Segmentación del móvil Al seguir un móvil puede utilizarse la diferencia de flujo 
entre éste y el fondo de la imagen para realizar la segmentación. 

El sistema de estabilización es, en definitiva, un sistema de control y, como tal, ha de 
tener un mecanismo de estimación del error de seguimiento, un modelo de la planta, 
y una ley de control que minimice el error de seguimiento. En esta el objetivo será el 
estudio de estos tres problemas, según el siguiente plan de trabajo: 

- Se propondrá un modelo cinemático para un sistema de visión monocular. Se 
mostrará que, en general, éste es un problema indeterminado. Gracias a la e-
xistencia de un mecanismo de control, puede plantearse un modelo aproximado, 
más simple, y permitir que el sistema de control compense los errores del modelo. 

F 

- Se planteará un algoritmo de segmentación de imágenes en movimiento, que per
mita extraer la señal de error de seguimiento a partir de la secuencia generada por 
la cámara. 

- Se presentará un modelo no lineal de la trayectoria del móvil, que permita filtrar 
el ruido de medida y predecir su posición. 

^ 
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1.2 Planteamiento del problema 

Como se dejó claro con anterioridad, el objetivo de esta tesis ha sido estudiar el problema 
de seguimiento monocular. Empleando un prototipo comercial de cabeza robótica fija 
provista de una cámara, se ha diseñado un sistema de visión capaz de detectar y seguir el 
movimiento de un objeto desconocido, dentro de un área de interés. La única restricción 
respecto a la forma y tamaño del objeto es que su proyección ocupe menos del 60% de 
la superficie del plano imagen (PI) de la cámara. 

Figura 1.1: Cabeza robótica. 

La cabeza robótica (ver fig. 1.1) está provista de una plataforma con dos grados de 
libertad (guiñada y cabeceo), sobre la que se coloca una cámara. El sistema ha de 
controlar la orientación de la plataforma de modo que el móvil a seguir no salga del 
campo de visión de la cámara, y lo mantenga en una posición centrada en el PI. Para 
ello dispone únicamente de la secuencia de imágenes generada por la cámara. 

En la figura 1.2 se presenta el diagrama de bloques del sistema. Está compuesto 
por cuatro subsistemas: procesamiento de imagen, modelo cinemático, identificación 
y predicción de trayectoria, y control de ejes. 

El subsistema de procesamiento de imagen analiza la secuencia que proporciona la 
cámara, segmentando las zonas que corresponden al fondo de la escena, que es estático, 
de las que corresponden al objeto en movimiento. La información generada por este 
subsistema es, básicamente, la posición del móvil en el PI. 

El modelo cinemático del conjunto cabeza-cámara recibe las coordenadas de la posición 
del móvil en el PI, que fueron calculadas previamente por el sistema de visión. Están 
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Motor 
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tJ".¥ > 

Figura 1.2: Diagrama de bloques del sistema. 

referidas a un sistema de referencia móvil (el plano imagen de la cámara). Este módulo 
las transforma a un sistema de referencia fijo (0,0), definido por los ejes de movimiento 
de la cabeza robótica. 

La información que generan los módulos anteriores sobre la trayectoria del móvil no es 
válida para ser empleada directamente como parámetro de control del sistema debido a 
los siguientes factores: 

- Ruido de medida producido por los errores de los sensores (cámara y encoders). 

- Errores de modelización dinámica y cinemática de la cabeza. 

- Retardo respecto a la trayectoria real del móvil. Provocado, fundamentalmente, 
por el tiempo de respuesta del sistema de tratamiento de imágenes. 

Con la finalidad de evitar los efectos negativos de los anteriores factores, el módulo de 
identificación y predicción de la trayectoria deberá, necesariamente, realizar las siguientes 
funciones: 

- Filtrar el ruido de medida. 

- Compensar los errores de modelización. 

- Predecir la trayectoria del móvil para compensar los retardos producidos por el 
sistema de visión. 

Finalmente, el sistema de control de ejes calcula las consignas de movimiento de los ejes 
de la cabeza para situarlos en la posición establecida por el sistema de identificación de 
la trayectoria. 

v 
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La organización de la memoria de tesis es el resultado de la exposición sistemática de los 
estudios teóricos y de la experimentación efectuada sobre cada uno de los cuatro subsis
temas que configuran el sistema global. Así, el siguiente capítulo, que es el capítulo 2, se 
consagra al modelo cinemático del sistema cabeza-cámara. En el capítulo 3 se desarrolla 
el estudio y verificación experimental del control de los ejes de la cabeza robótica, y se 
analizan los problemas relacionados con la identificación y predicción de las trayectorias 
de los móviles a seguir. El capítulo 4 se dedica a la problemática del análisis automático 
de imágenes dinámicas y se exponen las soluciones aportadas por esta tesis para la reso
lución del seguimiento visual automático de móviles. A continuación, el capítulo 5 versa 
sobre la integración y realización física del sistema global. Finalmente, se ha incluido un 
capítulo sobre la discusión de los resultados obtenidos en la tesis y sobre líneas futuras 

i» 

de trabajo. 



Capítulo 

Modelo cinemático 

2.1 Planteamiento del problema 

Tal como se ha mostrado en la introducción, el objetivo del sistema es mantener el CM 
ano 

cinemático de este sistema deberá, por tanto, encontrar una relación analítica entre las 
variables observables DIx e DIy, que representan la posición del CM en el PDI, y las 
variables ó y 0, que son la consigna de entrada al módulo de control del brazo mecánico 

figu cuánto 
para que el CM del móvil quede centrado en el PDI. 

CONTROL 

0 

i 

Figura 2.1: Modelo cinemático del sistema. 

En la figura 2.2 se presenta un esquema de los giros que hay que realizar para centrar 
el móvil en el PI (plano imagen). El sistema de referencia (SR) OXYZ se considera 
asociado al brazo, y el o'xyz al PI. El SR o'xyz es el resultado de trasladar el OXYZ al 
foco de la cámara. El punto o' y el eje o'z coinciden respectivamente con el foco y el eje 

1 En este capítulo se distingue el PI (plano imagen), que representa la superficie fotoconductora de la 
cámara sobre la que se proyecta la escena, del PDI (plano digital de la imagen) que representa la matriz 
de ptxeles almacenada en memoria. 

7 
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axial 
<¡> 

representan respectivamente el giro que hay que aplicar a los ejes O Y y OX del brazo 
para que o' se traslade a o". Esto es, para que el punto de la escena P(Xo,lo, Z0)} que 
antes de realizar los giros se proyectaba sobre (x / ,y /), quede tras los giros proyectado 
sobre el centro del PI, que es el origen del SR asociado a éste. 

YO,Zo) 

Figura 2.2: Geometría del modelo cinemático. 

cada 
ano 

eje OX. Donde A es la distancia focal, dx, dy, dz la posición del foco en el SR asociado 
al brazo, y (3 es el giro que habría que aplicar a la cámara, respecto a un SR centrado 
en su foco, para que la coordenada y1 se anule. 

0 será el ángulo que hay que girar el conjunto cámara-brazo mecánico para que el punto 
P(Xo, lo? ^O)J que representa el CM del móvil, se proyecte sobre el origen del SR asociado 

r 

al PI, o lo que es lo mismo, para que P(XQ, Y0, Z0) quede situado sobre el eje o'z. 

De la geometría de la figura 2.3 se deduce que para que el punto P{X^ y0, ZQ) se proyecte 
sobre el origen del SR asociado al PI es necesario aplicar al conjunto brazo-cámara, esto 
es, al SR OXZ, un giro 0 tal que la nueva coordenada lo de P tras el giro, 1¿? sea dy. 
Planteando el sistema de ecuaciones del giro 

Z d 

K d 

cos(0) sin(0) 
-sin(0) cos(0) 

Z o 
Y< o 

(2.1) 

Como Y¿ — dy, entonces 
dy ZQ sin(0) + y0 cos(0) (2.2) 

\ 
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P(Xo,Yo,Zo) 
...rt 

. • - _ • 

. • - _ • • 

Te 

Figura 2.3: Proyección del giro en torno al eje OX. 

Despejando 0, que es la variable de interés 

tan(0) 
dyZ0 + Y0y/D¡z - <Py 

dyY0 + Z0JD[Z 

donde DL = F0
2 + ^o-yz 

< % 

(2.3) 

Procediendo análogamente para el giro en torno al eje OY 

tan(0) JDI, ~ <P, 

í di 
(2.4) 

donde D\z = X\ + Z\. En ambas ecuaciones se ha tomado el valor positivo de la raiz 
cuadrada, ya que ésta representa una magnitud distancia. 

Las ecuaciones (2.3) y (2.4) se han calculado como resultado de proyectar alternativa
mente la escena sobre los planos OYZ y OXZ respectivamente. Al combinarse ambos 
giros <f> y 8 en un único movimiento, una de las ecuaciones (2.3) y (2.4) no sería comple
tamente exacta, ya que tendría que compensar el giro realizado en la otra (ver sección 
2.3.2). Sin embargo, de (2.3) y (2.4) sí puede deducirse que para conocer <¡> y 6 es nece
sario conocer previamente X0}Yo,Z0, que es la posición 3D del CM del móvil en el SR 
asociado al brazo. Ahora bien, partiendo de una única proyección de un punto sobre 
un PI no es posible conocer su posición 3D [Baumela89]. En nuestro sistema la única 
información directamente medible es (D/x, DIy), la proyección sobre el PI del punto P. 
Por tanto, partiendo de esta única proyección no es posible conocer con exactitud <f> y 6. 

básicamente, se pued 
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par en: basadas en la posición y basadas en la imagen. Las soluciones basadas en 
la posición utilizan otras referencias de la escena, además de la propia imagen, para 
deshacer la proyección perspectiva y reconstruir la tercera dimensión. Una vez recon
struida la escena en tres dimensiones, se calculan los ángulos de rotación de la cámara. 
Se han propuesto distintos procedimientos basados en este enfoque (ver sección 3.3). Los 
basados en técnicas fotogramétricas toman como segunda referencia el conocimiento de 
la estructura 3D del móvil [Fishler81, Hung85, Yuan89]. Los basados en procedimien
tos estéreo toman como segunda referencia otra imagen de la misma escena tomada 
desde un ángulo diferente [Dhond89, Maravall92]. Finalmente, existe un tercer grupo 
de procedimientos basados en el estudio de la secuencia de imágenes producidas por 
el movimiento de la cámara, también conocido como estéreo en movimiento o estéreo 
monocular [Jerian91, Vernon90]. 

Las soluciones basadas en la imagen utilizan solamente la proyección de las características 
o features (ver sección 3.2) sobre el PI para calcular el movimiento de la cámara. Los 
trabajos de Dzialo y Shalkoff [Dzialo86, Shalkoff89] y Chen [Chen92] abordan el mismo 
problema planteado en esta tesis. La solución propuesta en [Dzialo86, Shalkoff89] se 
basa en plantear un modelo exacto que relacione la proyección del CM del móvil sobre 
el PI con </> y 0. Este modelo depende de la distacia focal, la posición 3D del móvil, y la 
posición del foco en el SR del brazo. Establecen también una serie de aproximaciones, que 
se verán en más detalle en la sección 2.5.1, para construir un nuevo modelo aproximado 
que sólo dependa de la distacia focal, y de la proyección del CM sobre el PI. 

Aquí se propone una nueva solución a este problema, consistente en construir un modelo 
aproximado que, al igual que el propuesto por Shalkoff, dependa de la distancia focal 
A, y de la proyección del CM sobre el PDI (DIx, DIy). Pero, a diferencia del anterior, 
este modelo aproximado se va a construir directamente, sin pasar previamente por un 
modelo exacto. 

Los valores de <f> y 6 se aproximarán por los de otros ángulos medibles cuyas magnitudes 
sean muy cercanas a éstos. Así mismo, se demostrará que el error cometido al tomar 
estas aproximaciones está siempre acotado y es inferior al de otros módulos del sistema, 
siendo éste compensado por el sistema de control. 

2.2 Modelo de formación de imagen 

En esta sección se va a presentar el modelo de formación de imagen utilizado en la 
construcción del modelo cinemático. Con el fin de utilizar una notación homogénea, 
en la que giros, traslaciones, proyecciones y homotecias se representen con una misma 
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forma matemática, en el modelo propuesto se utilizarán coordenadas homogéneas para 
representar la posición de un punto 2D ó 3D y matrices homogéneas de transformación 
para modelizar las traslaciones y giros que se produzcan en el PI [Fu87]. 

La formación de la imagen digital de una escena puede dividirse en dos procesos: proyec
ción de la escena sobre el PI, y digitalización de éste para obtener el PDI. A continuación 
se modelizarán cada uno de ellos. 

y , Y 

x,x 

< X , Y , Z ) 

Z , Z 

Figura 2.4: Modelo de proyección perspectiva. 

Suponiendo que los sistemas de referencia asociados a la escena y al PI coinciden, e 
idealizando el comportamiento de la cámara al conocido modelo "pin-hole". Esto es, 
asumiendo un modelo de proyección perspectiva como el mostrado en la figura 2.4 con 
una profundidad de campo infinita, entonces la matriz P modeliza la proyección de los 
puntos de la escena sobre el PI [Gonzalez93] 

P 
A 0 0 0 
0 A 0 0 
0 0 1 A 

siendo A es la distancia focal, y estando expresada la posición de los puntos en la escena 
en coordenadas homogéneas [Fu87]. 

El proceso de muestreado y digitalización del PI para obtener el PDI se puede modelizar 
como una homotecia en los dos ejes del PI. La matriz M modeliza este proceso 

M 
n. o o 
o % o 
0 0 1 

* 
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donde los coeficiente r¡x y r¡y representan el número de píseles por unidad de longitud en 
los ejes üx y oy respectivamente. El cociente -J* representa la relación de aspecto de la 
cámara. 

Finalmente, el último paso en la construcción del modelo representa una traslación, pues 
el origen de coordenadas de Ja matriz del PDI está en el ptxel superior izquierdo de éste, 
v no en el centro como ocurría en el PL La matriz T modeliza esta transformación 

T 
1 
0 
0 

o 4 
i vi 
0 1 

donde los coeficientes x[ e yl representan la posición, en píxeles, del centro de la imagen 
digital respecto a un SR localizado en el ptxel superior izquierdo, 

La matriz S que modeliza la formación de la imagen es el resultado de multiplicar las 
matrices asociadas a cada una de las transformaciones anteriores. 

S = T M P 

El modelo resultante será 

U)X 

uy 

DI 

DI 

UJ 

H o 
0 Aifr 

0 0 

XQ 

vi 
-1 

ÁXQ 

A 

X o 
Y0 

Z0 

1 

donde (Xo,Y0,Z0,l) son las coordenadas homogéneas de un punto de la escena, y 
(uxDI, uyDI, u) las coordenadas homogéneas de la proyección de dicho punto sobre el 
PDI. 

2.3 Aproximaciones geométricas 

Ya se mostró en la sección 2.1 cómo para conocer exactamente los valores de <f> y 6 es 
necesario conocer la posición 3D, (XO,YQ,ZO), del CM, algo imposible partiendo de una 
única imagen de la escena. En lo que sigue se presentarán las aproximaciones geométricas 
necesarias para poder calcular <¡> y 9 a partir de la proyección del CM sobre el PDI, y se 
estudiarán los errores cometidos al trabajar con éstas. 
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2.3.1 Aproximaciones de (¡> 

En la figura 2.5 se presenta la proyección del giro en torno al eje OY 

X 

i 

-T# 
0 

t: 

X 

$p*\ 
. . • • * 

....'•- í 

E 

*(xo, i 

zo 

0 ' 

r 

Figura 2.5: Proyección del giro en torno al eje OY. 

Del estudio de la proyección del giro <f> en la figura 2.5 puede deducirse 

tan(a) 
X o d. x i 

Z o d A 
(2.5) 

siendo dz la distancia del eje OX al origen del SR asociado al PI (o'), dx = O, A la distacia 
focal, y x1 la coordenada, en el SR asociado al PI, de la proyección de P. 

En este caso x1 es una variable medible, pues lo es DIx, la distancia focal A la propor
ciona el fabricante de la cámara, o puede medirse mediante un simple procedimiento de 
calibración [Baumela89], por tanto, a se puede obtener a partir de variables las variables 
x1 y A, que son observables o medibles. 

Hipótesis de trabajo. 

La hipótesis de trabajo será aproximar el valor de <f> por el de a. Si el error cometido 
con esta hipótesis es lo suficientemente pequeño, entonces a es una aproximación válida 
de (¡>9 que es fácilmente calculable, y resuelve el problema cinemático. 

Sea <j>e el error cometido al trabajar con la hipótesis </> = a, entonces </> = a + <f>e, o lo 
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que es lo mismo 

tan(0) = tan(a + <£c) 

luego de (2.4) (2.5) (2.6) 

A 

tan(a) + tan(<£e) 
1 — tan(a) tan(0e) 

dxZo+Xoy/Dlt-dZ 

arctan 
dzXo+ZoVi?Iz-dÍ 

Xo-dx \ 
Zo—dz 

V 
dxXo+Zo 

G Xn-A 
I 

(2.6) 

(2.7) 

Pero como en este caso dx = 0, puede simplificarse (2.7) 

* 

dzXo 
^ ^ zi - dzZQ + xi ) 

(2.8) 

Interpretación geométrica. 

Antes de estudiar el error cometido en la aproximación tomada es interesante analizar 
qué implicaciones geométricas tiene esta aproximación. Partiendo de tan(^) 
entonces de (2.4) y (2.5) 

JDL - <% X o d 

y/Dlz - di Z0 - d, 

donde se puede comprobar que se cumple la igualdad cuando d. 
hipótesis >̂ = a e s geométricamente equivalente a asumir 

d 

tan(a), 

(2.9) 

0. Por tanto, la 

d. d 0 (2.10) 

Estudio del error. 

Una vez obtenida una expresión analítica del error, se puede pasar a estudiar la viabilidad 
de esta aproximación, esto es, estudiar el comportamiento del error frente a los posibles 
valores de las variables del sistema. 

figura 2.6 muestra una representación gráfica de <¡>t 

fóticamente a anularse cuando Xo tiende a +oo y oo, v se anula 0, 
estando sus valores máximos acotados, por tanto, el error cometido al aproximar <f> 
a está siempre acotado. 
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xlO-3 Z = 4m 

I 

Coordenada X (metros), 

Figura 2.6: Error de la aproximación <j> = a. 

El máximo error se cometerá en aquellos puntos cuya XQ cumpla que <¡>e(Xo) 0 

¿(*o) (Z$ - dzZ0 + xiy + (dzX0)
2 o 

Resolviendo (2.11) se obtiene que el máximo error está en los puntos 

XQ = ± y Z$ — dzZo 

por tanto, de (2.8) y (2.12), la cota superior del error <f>e será 

<t>t |< arctan( 
d 

2yJZQ - dzZ0 

) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

Una vez demostrado que el error cometido en la aproximación está siempre acotado, se 
estudiará su comportamiento y se dará una cota superior del mismo para los distintos 
valores que puedan tomar las variables del sistema. 

En nuestro sistema d 0.02m. En la figura 2.7a se presenta el comportamiento del 
error frente a dz. Cuando dz tiende a anularse, esto es, cuando los orígenes de los SSRR 
ligados al brazo y al PI, O y o', coinciden, evidentemente, el error también tiende a 
anularse, ya que a medida que dt 0 la aproximación realizada es cada vez menor. 

El rango de valores que puede tomar Zo está entre 4 y +oo. En la figura 2.7b se muestra 
el comportamiento de <j>e para distintos valores de ZQ, siendo dz = 0.02m. Al igual que 
en el caso anterior, cuando Zo +oo entonces <¡>e 0. En efecto, a medida que ZQ 
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Z«4m. 

* 

£ 

d (metros). 

(a) (b) 

Figura 2.7: Evolución del error de la aproximación <f> = a 

aumenta, ZQ » dz, y la magnitud relativa de la aproximación tomada, dz/Zo, es cada 
vez menor, siendo lim^-^o <f>{ 0. 

Si del rango de posibles valores de las variables del sistema, se toman aquellos para los 
cuales el error tiene un valor máximo (Zo = 4m, dz = 0.02m), entonces sustituyendo en 
(2.13) se obtiene una primera acotación del mismo 

0* l< 0.002 rad (2.14) 

Una vez comprobado que el error cometido en la aproximación está siempre acotado, 
se buscará una cota efectiva del mismo, esto es, el máximo valor del error teniendo en 
cuenta el rango de valores admisibles de las variables del sistema. 

De (2.4) y (2.12) se puede conocer <£, para el cual <f>e es máximo. 

<f> = arctan( y/% d*Zi z&Q 

Z0 
) 

arctan(—) 
ZQ 

7T 

4 
(2.15) 

Sin embargo, el campo de visión de la cámara es limitado, y se corresponde con un 
margen de giro —0.25 < <f> < 0.25rad. Luego como | <f> |< 0.25rad y I <j)e I en el intervalo 

f < <f> < f es decreciente, siendo además <¡>€(x) 4 </>e(—x) entonces </>e toma el valor 
máximo en los extremos del intervalo, esto es <f> = ±0.25. 

Luego, de (2.4) y (2.8) resulta que 

* 
arctan ( 

dzZo tan(0) 
Z0

2-dzZo + Z0
2tan2(<¿) ) 

(2.16) 

% 
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sustituyendo para <¡> = 0.25rad, Z0 = 4m y dz = 0.02, que son los valores más desfavora
bles, resulta que la cota efectiva del error es 

0ee/ec |< 0.001 rad (2.17) 

2.3.2 Aproximaciones de 0. 

Tal como se apuntó al comienzo de esta sección, al plantear un modelo que es combinación 
de dos giros, la ecuación (2.3) no es totalmente válida. La formulación correcta sería 

tan(0) 
•dyZd + Ydy/D2

dyz - (Py 

dyYd + ZdjD%z- d?y 

(2.18) 

donde D\yz — Yf + Z¿e Yd, Zd son las nuevas coordenadas de P(X0, Y0, Z0) tras girar el 
brazo un ángulo <¡> en torno al eje OY. Nótese que dx y dy no cambian por ser solidaria 
la cámara con el movimiento del brazo. 

Para conocer el valor de Yd y Zd basta plantear el siguiente sistema de ecuaciones, que 
calcula los nuevos valores de las coordenadas X^ Yo, ZQ tras el giro <¡> 

X, 
Y 

d 

d 

z d 

cos(0) 0 — sin(^) 
0 

sin(0) 0 cos(<f>) 
0 1 

X o 
Y o 
Z o 

(2.19) 

Resolviendo (2.19) se obtiene 
Yd = Y, o 

Zd = X0 sin(<£) + Z0 COS(<£) 

luego de (2.18) (2.20) y (2.21) se deduce la expresión del giro 8 

(2.20) 

(2.21) 

tan(0) -dZ' +Y'y/D'2-(f2 

dY' + Z'y/D't-d'2 

donde 
D' = yJY2 + Z'2 

d d y 

cos(<f>) 

Y 
Y, o 

cos(0) 

Z X0 tan(<¿) + ZQ 

(2.22) 
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que depende de las variables no observables X0, Yb> Z0. 

Por otro lado, de la figura 2.3, planteando la fórmula análoga a la (2.18) 

(2.23) 

donde CY¿ y cZd son las nuevas coordenadas de P en el SR asociado a la cámara, tras el 
giro <f>. 

Planteando un sistema de ecuaciones semejante al (2.19) en el que las coordenadas de P 
estén referenciadas al SR o'xyz, esto es, P(X0, Y0 - dy, Z0 — dz), se obtiene 

Yd = YQ-dy (2.24) 

c Zd = X0 sin(<¿) + (Z0 - dz) cos(<f>) (2.25) 

luego de (2.23)(2.24) y (2.25) 

tan(/3) = Y° ~ * 
XQ sin(<j>) + (ZQ - dz) cos(0) 

(2.26) 

Como, de la figura 2.3 también puede obtenerse la relación 

y, finalmente, de (2.5) (2.26) y (2.27) 

Y0-

Zo-

) 

~dy 

-dz 

y1 

X 

y1 

(2.27) 

tan(/3)- Xcos{4>) ~ x^m{<¡>) 

que, teniendo en cuenta la hipótesis <f> = a, sólo depende de variables observables. 

(2.28) 

Hipótesis de trabajo. 

Si ahora se trabaja con la hipótesis 9 = /?, entonces 6 — /?+0c, siendo 0e el error cometido 
al considerar la hipótesis anterior. Como 

v e / 1 + tan(0) tan(/5) v } 

entonces de (2.22) (2.26) y (2.29) se obtiene 

<fY'+Z'\/D'2-<í2 -Vosin(0)+(Zo-dz)cos(^) 
6e — arctan | . 

1 + -¿Z'+Y'yD't-d!2 Yp-dy 
(2.30) 

jY'+Z'y/D'i-dl2 *osin(0)+(Zo-dz)cos(<£)y 
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Interpretación geométrica. 

Puesto que la aproximación tomada es 6 = /?, entonces también se cumplirá 

tan(0) = tan(0) (2.31) 

Por tanto, de (2.22) (2.26) y (2.31) 

(¿Z' + Y'VD't-d'2 Y0-dy 
d'Y' + ZWD'2 - d'2 X0 tin(<f>) + (Z0 - dz) cos(0) 

(2.32) 

donde se puede comprobar que se cumple la igualdad si dy = dz = 0. Luego la implicación 
geométrica de la aproximación 6 = /? es equivalente a asumir 

dy = d2 = 0 (2.33) 

Estudio del error. 

Una vez obtenida una representación analítica de 0e, se puede pasar a estudiar su com
portamiento frente a las variaciones del resto de las variables del sistema. 

La figura 2.8 presenta la curva 0e, que es el error del modelo para la aproximación 0 = /3. 
Esta tiende a anularse cuando Xo o Yo tienden a +oo ó —oo, estando sus valores máximos 
acotados en los dos picos de la gráfica. 

Derivando numéricamente (2.30) e igualando a cero se encuentran 
de la gráfica 2.8, que constituyen una primera acotación de erroi 
presenta el resultado de esta primera acotación. 

Yo = 6m lo = —lm 

X0--= 0 de = -0.006rad 6e = 0.0007rad 

Tabla 2.1: Valores máximos de la gráfica de error 

En la figura 2.9 se presenta 0€ frente a variaciones de dy Z. Tal como se puede deducir 
de la interpretación geométrica, a medida que dy o dz tienden a anularse, el error 6e 

también tiende a anularse (ver gráficas 2.9a 2.9b), ya que al disminuir d la aproximación 
a realizar es también menor. Igualmente, cuando Z —> +oo ó —oo, el error relativo de 
la aproximación dy = dz = 0 disminuye frente a Z , y por tanto 6e tiende a anularse 
también (ver gráfica 2.9c). Luego como 4 < Z < +oo, entonces el mayor valor de 0e lo 
toma para Z = 4. 
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dy = 0.06m dz = 0.02m z = 4m 

1 

4> 

Yo Xo 

Figura 2.8: Error de la aproximación 0 = /?. 

Una primera acotación de 0e será 

0e |< max{| 0e(O,6,4) |, | 0e(O, -1,4) |} = 0.006 rad 

Sustituyendo los valores para los cuales 0e es máximo (-X" o, Y 6,Z 4) en (2.3) 
se obtiene que el valor de 0 para el cual el error es máximo es 0.9rad. Pero como el 
rango de movimiento del eje 0 en el margen de visión de la cámara es aproximadamente 
—0.25 < 0 < +0.25rad, entonces una acotación efectiva del error, 0ee/eo la constituirán 
los puntos de intervalo anterior en los cuales 0e tome un valor máximo. Puesto que para 

0, Z 4) y -0.25 < 0 < 
0(0, —Y, 4) entonces 0e tomará 

los valores de X y Z para los cuales el 0e es máximo (X 
0.25rad ocurre que 0(0, Y, 4) es decreciente y 0(0, Y, 4) == -
el valor máximo en los extremos del intervalo anterior, esto es, 0 = ±0.25. Sustituyendo 
en (2.2) se obtienen los valores de Y para los cuales se cumple que 0 = ±0.25. En la 
tabla 2.2 se presentan las cotas efectivas del error. 

Xo~-= 0 I 
Y0 = 

i a 
| "eefec — 

= 1.083m 

-0.0015rad 
^ 0 = 

"eefec ~ 

-- -0.95m 

= 0.0007rad 

Tabla 2.2: Cotas efectivas del error 0ee/ec-
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X-Om Y-5.1m Z*4m dz-0.O2m X-Om Y-S.lm Z-4m dy-0.06m 

-aoi 

-0.02 

1 -0.03 • 

-0.04-

-aos 

-0.06 

-0.07 

dy (metroi). 

(a) 
XlO-5 

1 

-0.05 • 

1 
•0.15 

-035-

dz (metros). 

(b) 
X-Om Y-SJn dy-O.Ofim dz-0-02m 

Z (metros). 

(c) 

Figura 2.9: Evolución del error de la aproximación 9 = /5 

2.4 El modelo cinemático 

relacione 

(<f> 
al brazo mecánico para centrar en la imagen el CM del móvil, y conocidos los errores 
producidos por las aproximaciones geométricas realizadas para construir el modelo, se 
puede abordar la construcción del modelo cinemático propiamente dicho. 

2.4.1 El modelo cinemático aproximado 

Dado que en el modelo de formación de la imagen propuesto en la sección 2.2 se asumía 
que los SS.RR. asociados al PI y la escena eran coincidentes, el primer paso en la con
strucción del modelo cinemático de la cabeza robótica será encontrar una matriz R^"0" 
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que calcule las nuevas posiciones de los puntos de la escena, respecto al SR asociado 
al PI, cuando éste se ha trasladado de d a o" (ver figura 2.2). Esto es, cuando el SR 
asociado al brazo ha realizado sendos giros de magnitud <f> y 9 en torno a los ejes OY y 
OX respectivamente. Las matrices R£" —o / y R o" -tí 

6 

Ti o"-O1 

cos(</>) 0 sin(0) 0 
0 1 0 0 

sm((f>) 0 cos(^) 0 
0 0 0 1 

R tf-af 
g 

1 0 0 0 
0 cos(0) -sin(0) 0 
0 sin(0) cos(0) 0 
0 0 0 1 

modelizan la transformación de las coordenadas de los puntos de la escena después de 
la rotación a antes de la rotación, referidos al SR asociado al PI. La matriz R o" -tí 

<t>e 

R; 
. » 0 R¡ü ° modeliza la combinación de ambas rotaciones. La matriz buscada será la 

que realiza la transformación opuesta, R ^ °" (R 
o"-o ' \ - l 
<t>B ) 

Pero como las matrices de 
transformación R son homogéneas y modelizan exclusivamente giros, entonces [Fu87] 

{Kf'r1 (R£-0,)t, luego 

R o'-o» 
<M> 

cos(<f>) 0 sin(0) 0 
sin(^) sin(0) cos(0) cos(^) sin(0) 0 
sin(<¿>) cos(0) — sin(0) cos(^) cos(0) 0 

0 0 0 1 

Conocida la expresión de la matriz R que deshace los giros, y el modelo de proyección 
de la escena planteado en la sección 2.2, el modelo de la cabeza robótica vendrá dado 
por 

C = SR 

siendo S el modelo de formación de la imagen. 

Conocida la matriz C que modeliza el sistema, se puede calcular la magnitud de los giros 
<¡> y 0. Para ello basta saber que si el CM está en la posición (X0, Y0, Z0,1) de la escena, 
tras aplicar los giros, su proyección en el PDI será (ux^ uyl, a;), que es el centro de éste. 
Por tanto, se puede plantear el siguiente sistema de ecuaciones 

wx¿ n 

\T)X COS(^) - x¿ sin(#) cos(0) 
ain(4>)(Xrjy sin(0) - y¿ cos(0)) 

— sin(0) cos(0) 

x¿ sin(0) 
Xrjy cos(0) + y¿ sin(0) 

sin(0) 

—x¿ cos(^) cos(0) - Xr)x sin(^) 
COS(^)(AT/V 8in(0) - y¿ cos(0)) 

— cos(<f>) cos(0) 

Ax' 

A 

X0 

Yo 
Zo 
1 

(2.34) 

Desarrollando el sistema (2.34) y deshaciendo la transformación homogénea se obtiene 
el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, <j> y 0. 

x¿ cos(0)(-Xo sin(^) + Yo sin(0) - Z0 cos(0)) XrixXo cos(0) - X0x¿ sin(^) cos(0) - Yb«o sin(0) 
-ZoXr¡x sin(^) - Zox¿ cos(¿) cos(0) + Ax¿ (2.35) 

. > 
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x¿ cos(0)(-Xo sin(^) + Yo sin(0) - Z0 cos(«fr)) = XrjyX0 sin(#) sin(0) - Aoy¿ sin(^) cos(0) + YoXr¡y cos(0)+ ,^ 35) 
Yby¿ sin(0) + Zo^Vy cos(¿) sin(0) - 2o¡/¿ cos(^) cos(0) + Aj/¿ 

donde todavía aparecen como coeficientes en ambas ecuaciones los valores XQ, IOJ ZQ 
que representan la posición 3D del CM del móvil. 

Resolviendo (2.35) se obtiene 

tan(<£) Xo 
Z0 

(2.37) 

Igualmente, resolviendo (2.36) 

tan(0) 
Yt o 

ZQ cos(<f>) + XQ sin(0) 
(2.38) 

Aquí es donde se introduce en el modelo las aproximaciones discutidas en la sección 
anterior. De (2.10) y (2.33), y de la geometría de las figuras 2.3 y 2.5 

X o 

Z o 

X I 

X 
(2.39) 

Y< o 

Z o 

y 
i 

x (2.40) 

Pero, como el objetivo es construir un modelo que relacione <j> y 6 con la proyección del 
CM en el PDI, para poder utilizar las expresiones (2.39) y (2.40) es necesario encontrar la 
relación entre (a/, y1) y (xDI, yDI)- Para ello se plantea el siguiente sistema de ecuaciones 

" CÜXDI ' 

uyDI 

u 

— 

" 1 0 xi ' 
o i yi 
0 0 1 

Vx 
0 
0 

o o" 
Vy 0 
0 1 

' X1' 

y1 

i 
(2.41) 

de donde se obtiene 
TjxX *T XQ — X 

Vyy1 + yi = yDI 

(2.42) 

(2.43) 

Por tanto, de (2.39), (2.40), (2.42) y (2.43) 

X o x DI 
XQ 

Z o \TJX 

(2.44) 

Io 

Z, 
y 

DI yi 
o *Vy 

(2.45) 
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Finalmente, de (2.37) y (2.44) se obtiene 

tan(<£) 
x DI xo 

\r). 
(2.46) 

así como de (2.38) y (2.45) 

tan(0) y 
DI vi 

>>Vy 
cos(0) (2.47) 

que son las ecuaciones del modelo cinemático buscado. Relacionan <¡> y 0 con (x1, y1), que 
es la posición del CM en la imagen digital. Siendo los parámetros internos del modelo 
£o> 2/o> Wxi Vy y K Que s o n conocidos o fácilmente medibles mediante calibración. 

2.4.2 Calibración del modelo cinemático 

El objetivo del proceso de calibración es encontrar los valores de los parámetros internos 
del modelo. 

Reorganizando las ecuaciones (2.46) y (2.47) de modo que las incógnitas del sistema sean 
ahora sus parámetros internos XT)X9 \r)y y |k se tiene 

Vv 

(\r¡x) tan(<¿) = - (x 1 - x[) (2.48) 

(A*) 
tan(fl) 
cos(0) (y1 - vi) (2.49) 

Los parámetros x$ e y$ son conocidos y representan la posición, en píceles, del centro de 
la imagen digital respecto a un SR localizado en el píxel superior izquierdo de ésta. Por 
tanto, 

x 

vi 

I 
0 255 

-255 

Para conocer el valor de los restantes parámetros, se presenta al sistema (ver figura 2.10) 
una matriz de "n" puntos de calibración (x¡,y¡) para i = l . . . n . Moviendo manual
mente los ejes del brazo mecánico se obtienen los valores de los fa y 0¿ asociados a cada 
punto. Reemplazando estas "n" parejas de datos en (2.48) y (2.49) pueden plantearse 
los sistemas de ecuaciones 

tan(^i) 

tan (02) 

tan(0n) 

[H 
( 

( 

x 
X 

I 
1 
/ 

4) 
4) 

( 
X I 

n 4). 

(2.50) 
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h d - 5a H 

Figura 2.10: Escenario de calibración 

tan(0i)/cos(</>i) 
tan(02)/cos(02) 

tan(0n)/cos(<£n) 

[H,] 

(yí - vi) 
té " %') 

{Vn ~ Vo) . 

(2.51) 

Puesto que en los sistemas (2.50) (2.51) el número de ecuaciones n ^ 2, entonces se 
pueden resolver mediante mínimos cuadrados utilizando la inversa de Moore-Penrose 
[Strang88], obteniendo como resultado los valores de los parámetros desconocidos del 
modelo. 

2.5 Resultados 

El objetivo de este apartado es poner de relieve el rendimiento del modelo construido. La 
presentación de resultados se va a realizar en dos partes. En primer lugar, se mostrará 
el comportamiento del modelo, y se comparará con otros modelos semejantes propuestos 
en la bibliografía. En segundo lugar, se detallarán los resultados de la calibración y el 
funcionamiento del modelo en el brazo mecánico. 

2.5.1 Comportamiento del modelo. 

En la figura 2.11 se muestra el comportamiento del error cometido en el giro <£. La 
gráfica 2.11a refleja el efecto de la distancia al brazo, ZQ. El aumento de la distancia del 
móvil al brazo supone una disminución relativa de la aproximación d2 = 0, y por con-
siguiente una disminución del error <¡>e. Del mismo modo, en la gráfica 2.11b, se muestra 
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xl0-> d-0.02m. Z*4m. 

J 

£ 
-i • 

-3 

Z-4m 
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0.01 
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3 

c 

d-0.0fcn 

- - - ' b " _^tF" 

d-0.04m 
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•OJOOS-

-0.01 • 

-30 -20 •10 10 20 30 
-0.015 

L H " 
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Coordenada X (metros). Coonkoada X (metros). 

(a) (b) 

Figura 2.11: Error de la aproximación <¡> — a. 

cómo una disminución de dZj supone una aproximación menor y, por consiguiente, una 
reducción del error <¡>e. 

Los resulados de la figura 2.12 reflejan un comportamiento del error de aproximación para 
el giro 6 semejante al <f>. Las gráficas 2.12a y 2.12b muestran que un aumento de X0 o 
ZQ conlleva, al igual que en el caso anterior, una disminución relativa de la aproximación 
d y d 0, y por consiguiente una disminución de 0C. Igualmente, en 2.12c y 2.12d se 
puede apreciar que el comportamiento de 9e frente a d es análogo al de <f>e. La diferencia 
fundamental en las gráficas de los giros <j> y 6 estriba en que las segundas no son simétricas 
respecto al origen. Esto es debido a que dy ^ 0, lo cual produce que el giro en torno al 
eje OX no sea simétrico. 

Shalkoff89] 
ción de un modelo cinemático exacto dependiente de la posición (X0, lo, ZQ) del CM del 
móvil. Plantea, además, una simplificación del mismo con objeto de que éste dependa 
únicamente de los valores de variables medibles (x^y1). Esta simplificación se basa en 
las suposiciones: 

- d, 

- <t> 

dy = d 0. 

x y cos(x) 1. 

- La relación de la distancia del móvil al PI (Z — d j , con la distancia focal (A) es 
muy grande. 

El modelo aproximado resultante al aplicar las suposiciones anteriores es el siguiente 

x i 
<f> = arctan(——) 

A 
(2.52) 
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Figura 2.12: Error de la aproximación 0 = 0 

9 = arctan( y 
i 

^ t a n ^ ) + A ) 
(2.53) 

La solución que aquí se ha propuesto parte únicamente de las aproximaciones dy = dz — 0 
y a partir de ellas construye directamente el modelo aproximado. Éste modeliza además 
el proceso de digitalización, algo que no se tuvo en cuenta en el propuesto por Shalkoff. 

Las ecuaciones del giro <£, (2.46) y (2.52), son idénticas en nuestro modelo y el que 
propone Shalkoff, con la salvedad del parámetro r\x que modeliza la relación de aspecto. 
Por el contrario, las ecuaciones del giro 0, (2.47) y (2.53), son diferentes. En la figura 2.13 
se compara el error 6e de ambos modelos para distintos valores de X0 e lo- Las gráficas 
de trazo punteado representan los resultados del modelo de Shalkoff, mientras que las 
de trazo continuo el modelo aquí propuesto. Las gráficas de error se han realizado 
suponiendo el uso de una cámara con A = 1020, y una plantilla de calibración de 2x2m 
situada a Z = 8m del aquella. El campo de visión de la can 
superficie de la plantilla. Siendo d2 = 0.05m y dy = 0.06m. 

justamente la 
de la plantilla 



Capítulo 2. Modelo cinemático 28 

coincide con las coordenadas X = 0, Y = 0, Z — 8m de la escena. 

figu La 
gráfica 2.13a representa la curva del error 6e frente a X. Aunque los resultados de ambos 
modelos son aceptables en la zona central de la imagen, en cambio, en los extremos, el 
aquí propuesto tiene un comportamiento notablemente mejor. En la gráfica 2.13b se 
muestra 6e frente a Y. El comportamiento de ambos modelos es muy semejante, aunque 
nuevamente el comportamiento del aquí presentado es mejor en los extremos. 

110* Z-8m Y *-lmdy-0.06m dz-0.05m ilO-' Z-Sm X--lmdy-0.06mdz-0.0te 

! i 

3 
-i 

-3 
* L 
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CoonleMdi X de b ( > . Coofdmata Y de ta 

02 

( 

04 0.6 OJ 1 

(a) (b) 

Figura 2.13: Error 9e en modelo de Shalkoff y el aquí propuesto. 
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Capítulo 

Control por retroalimentación visual 

3.1 Introducción 

Tradicionalmente, la percepción visual del entorno y su manipulación se han combinado 
de un modo estático. Empleando terminología propia de la ingeniería de control podría 
decirse que han interactuado en bucle abierto. Esto es, en primer lugar se analiza la 
escena, localizando la posición de los objetos a manipular, y, posteriormente, se realiza 
el movimiento del brazo mecánico [Shirai73, Driels84]. Entre las características de este 
tipo de sistemas cabe destacar: 

- Al existir bucles de retroalimentación sólo a bajo nivel en los ejes de posiciona-
miento del brazo, la exactitud del posicionamiento depende casi exclusivamente de 
la fiabilidad y precisión de los engranajes, sensores y motores en los ejes del robot; 
lo cual obliga a construir brazos sobredimensionados desde el punto de vista de la 
carga, para asegurar movimientos precisos y fiables. 

- Generalmente no pueden ser programados off-line para posicionarse en cualquier 
punto de su espacio de operación con el mismo nivel de precisión. Cada vez que se 
reprograma una nueva tarea, es necesario un sintonizado manual de los parámatros 
de posicionamiento. 

- Deben conocer de un modo exacto la posición de los objetos con los que trabajan. 
Estos requerimientos de precisión conllevan unas altas necesidades de cálculo para, 
a partir de la imagen, extraer la posición 3D de los objetos. 

- Dado que las rutinas de percepción y las de control se ejecutan de un modo se-
cuencial, el robot debe detenerse completamente antes de que la cámara capte 
una imagen y la procese, lo cual representa un serio inconveniente para manipular 
objetos en movimiento. 

29 
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La mayoría de los problemas anteriormente descritos desaparecen si el control del robot se 
basa en la retroalimentación de las sucesivas observaciones del error de posicionamiento, 
que se van tomando a medida que el brazo se desplaza. El movimiento del brazo y 
el análisis de la escena tienen lugar al mismo tiempo. Este tipo de sistemas se basan, 
por tanto, en el tratamiento de imágenes dinámicas y han dado lugar a la aparición del 
término retroalimentación visual [Espiau92, Feddema92, Hashimoto93, Koivo91, Maravall90, 
Papani93]. 

Esta nueva forma de abordar el problema percepción-acción implica emplear una aprox
imación tradicional de control de sistemas para modelar el conjunto cámara-robot, in
cluyendo el módulo de procesamiento de imágenes como un sensor más del sistema, con su 

F 

propia dinámica interna; lo cual hace posible que el sistema de tratamiento de imágenes 
opere en paralelo con el de control. En definitiva, captar y analizar imágenes mientras el 
brazo mecánico y el objeto están en movimiento. Los principales inconvenientes de este 
tipo de sistemas son los siguientes: 

- Para conseguir movimientos precisos y suaves, el bucle de control del robot debe 
tener un período máximo de muestreo en torno a los 10 milisegundos. Algo difícil 
de obtener con los actuales sistemas de procesamiento de imagen. 

* 

- El bucle de control ha de integrar un conjunto de subsistemas (visión, servo-
mecanimos de posicionamiento de los ejes, etc.) con diferentes precisiones, períodos 
de muestreo y tiempos de respuesta. 

El sistema desarrollado en esta tesis puede enmarcarse en esta última categoría de sis
temas de control basados en la retroalimentación visual. Este tipo de sistemas serán los 
que se estudien en más detalle durante el resto del capítulo. En la sección 3.2 se hace 
una primera presentación del problema de control basado en retroalimentación visual. 
En las secciones 3.3 y 3.4 se hace una breve análisis de los trabajos realizados en las dos 
líneas básicas de trabajo en retroalimentación visual: basada en la posición, y basada en 
la imagen. En las sección 3.5 y siguientes se hace un estudio del problema de seguimiento 
con cabezas roboticas monoculares, presentando el sistema desarrollado en esta tesis. 

3.2 Conceptos generales 

La tarea fundamental del sistema de control de una cabeza robótica es dirigir el posi
cionamiento de cada uno de sus ejes para ponerla en una posición y orientación deseadas. 
En el caso particular de los sistemas de control basados en retroalimentación visual, la 
información necesaria para generar las consignas de posicionamiento a los ejes se extrae 
a partir del análisis de un conjunto de características o features (en Inglés) de la imagen. 
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En [Jang91] se define una característica como una función definida sobre la imagen. 
Una característica puede ser cualquier relación medible sobre los píxeles de una ima
gen: relaciones entre patrones locales de intensidades [Tomasi91], vértices de obje
tos [Mehrotra90], medidas sobre regiones (momentos [Corke93], descriptores de Fourier 
[Feddema91], centroide [Corke93, Maravall92j), etc. Una buena característica es aque-
lia que se puede localizar sin ambigüedad en diferentes vistas de una misma escena 
[Feddema91]. 

En el estudio del problema de la retroalimentación visual, otro punto a analizar son las 
relaciones geométricas entre los agentes del problema: cabeza, cámara, y objeto a seguir 
o móvil (ver figura 3.1). 

SR 

Móvil 

Figura 3.1: Geometría del problema de retroalimentación visual. 

Las relaciones geométricas entre la cabeza robótica, la cámara y el móvil se pueden 
representar mediante matrices homogéneas de transformación [Fu87]. Así, la posición 
relativa de la pieza respecto al SR de la cámara viene dada por 

T 
cRo ct 
0 1 

(3.1) 

donde CR0 es una matriz 3x3 que representa una rotación ortonormal en torno a los ejes 
ox y oy de la cámara 

R, 

cos(<f>) 0 sin(0) 0 
sin(^)sin(0) cos(0) cos(0)sin(0) 0 
sm(<j>) cos(Q) — sin(0) cos(0)cos(0) 0 

0 0 0 1 

(3.2) 

y ct0 es un vector 3x1 que representa la posición del origen del SR asociado al objeto en 
el SR de la cámara c. 
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Teniendo en cuenta que las características del objeto son di,d2 , . . . ,dn) y su posición 
en el SR del objeto viene dada por °pdi°Pd2i • • • )°Pdn> Ia propiedad multiplicativa de las 
matrices de transformación [Fu87] permite calcular su posición en el sistema de referencia 
(SR) de la cámara 

cPd, = cT0°pdi V¿ = l , . . . , n (3.3) 

La proyección de estos puntos sobre el plano imagen (PI) viene dada por el modelo 
geométrico de la cámara. Éste viene representado por el producto de las matrices (ver 
sección 2.2) CTCMCP. Donde CM y CT son sendas matrices 3x3 que modelizan respec
tivamente el muestreado del conversor A/D y la traslación de ejes que se produce en la 
tarjeta digitalizadora, y CP es una matriz 3x4 que representa el modelo de proyección 
perspectiva. Luego, la fórmula final de proyección de las características viene dada por 

i 
TcMcPcpdi Vt = l , . . . , n (3.4) 

donde DIPdi es un vector 2x1 (DIx<ii}
 DIydi) que representa la posición de una carac

terística en el PDI (plano digital de la imagen). 

Este conjunto de transformaciones representa la proyección de una escena 3D en el PDI 
de la cámara (2D). El problema que se plantea al construir el sistema de control consiste 
en que éste debe conducir al brazo mecánico a una posición determinada utilizando la 
información 2D proyectada en el PDI. Partiendo de una única imagen de la escena, 
éste es un problema indeterminado. Se han propuesto distintas soluciones para resolver 
esta indeterminación: estereométrica, fotogramétrica y basada en el movimiento de la 
cámara. En los siguientes párrafos se hace una breve introducción a los conceptos que 
se verán más en detalle en las próximas secciones. 

Un sistema de visión estéreo permite, mediante triangulación al proyectar una misma 
escena sobre dos planos imagen localizados en posiciones distintas, calcular la tercera 
dimensión que se perdió al proyectar [Maravall93, Dhond89]. Sin embargo, ésta no ha 
sido una solución muy aceptada debido, fundamentalmente, al volumen de información 
a tratar en tiempo real. 

Una alternativa a la solución estereométrica es la planteada como consecuencia de los 
trabajos de Fishler y Yuan [Fishler81, Yuan89]. En ellos se demuestra que, conocida la 
posición de, al menos, 3 características del sólido y sus proyecciones sobre el PI de la 
cámara, es posible calcular la posición relativa de los sistemas de referencia asociados a 

Wilson [Wilson93] 

Huang 
Demuestran 



Capítulo 3. Control por retroalimentación visual 33 

miento pueden calcularse las velocidades de rotación y traslación de éste respecto al SR 
de la cámara. 

Una vez vistos los conceptos generales sobre retroalimentación visual, en las dos próximas 
secciones se estudiará más detenidamente este tipo de sistemas de control, atendiendo 
a una primera y fundamental clasificación debida a Sanderson y Weiss [Sanderson80]. 
Dependiendo del modo de utilizar la información proyectada sobre el PI Sanderson y 
Weiss los clasificaron en: basados en la posición, y basados en la imagen. 

Los basados en la posición utilizan las características proyectadas sobre el PI, junto 
con el modelo geométrico del objeto a seguir, para deshacer la proyección perspectiva y 

F 

calcular la estructura 3D de la escena. En función de ésta se puede medir el error de 
posicionamiento del brazo mecánico y calcular la consigna de movimiento que lo corrija. 

Los basados en la imagen omiten el último paso, y la consigna de control se calcula 
directamente en base a la posición de las características sobre el PI. 

3.3 Retroalimentación visual basada en la posición 

El control por retroalimentación visual basado en la posición se caracteriza por utilizar 
las características extraidas de la imagen, junto con un modelo geométrico del móvil a 
seguir, para calcular la estructura 3D de la escena, y, en base a ésta, calcular el error de 
posicionamieto del robot. En la figura 3.2 se presenta la estructura de control de este 
tipo de sistemas. 

; ^ 

\ Determinación 

Posición 

DI, 
Extracción 

Datos 

Visuales 

Bitmap 

Figura 3.2: Sistema de control por retroalimentación visual basado en la posición. 

Dependiendo del tipo de sensor utilizado, se pueden distinguir dos grupos de aplicaciones: 
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basadas en sesores activos, y basadas en sensores pasivos. En los siguientes apartados se 
analizarán ambos tipos de aplicaciones, haciendo más hincapié en el segundo tipo, pues 
son las que presentan una mayor relación con esta tesis. 

3.3.1 Basadas en sensores activos 

Los sensores activos1 se caracterizan por proyectar un haz de energía controlada, general
mente de naturaleza ultrasónica u óptica, y analizar la energía reflejada. Los sensores 
más conocidos son los basados en luz estructurada. Para determinar la orientación y 
posición de las superficies presentes en la escena estos sensores envían un haz de luz 
controlada, analizando una imagen de esta escena tomada desde un ángulo diferente. 

En [Agin85, Venkatesan90] se presentan dos sistemas que utilizan estos sensores para 
controlar el movimiento de brazos mecánicos. En [Besl88] se presenta una detallada 
revisión del rendimiento de un conjunto de sensores comerciales de este tipo. 

3.3.2 Basadas en sensores pasivos 

Al contrario que las técnicas presentadas en el apartado anterior, las basadas en sensores 
pasivos se centran en la observación de la escena bajo iluminación ambiente para deter
minar la orientación y posición de los objetos presentes. Este tipo de técnicas se pueden 
agrupar en cuatro grandes grupos, que se presentan a continuación. 

Técnicas fotogramétricas 

La fotogrametría ofrece un conjunto de herramientas para obtener información de objetos 
físicos, a través de imágenes fotográficas [Haralic93]. 

Para determinar la posición 3D de un objeto a partir de una imagen 2D de éste, se 
necesita algún tipo de información adicional que permita recuperar la dimensión perdida 
al proyectar. La solución propuesta por este tipo de técnicas se basa en conocer alguna 
relación geométrica entre las características del objeto (por ejemplo a partir de un mo
delo CAD, o habiéndolas aprendido previamente), así como los parámetros internos de 
calibración de la cámara (ver sección 2.2). 

1 Quizás no sea ésta una denominación muy acertada por llevar a confusión con los sensores de los 
sistemas de visión activa. Sin embargo, es la comúnmente aceptada. 

V * 
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Conocidas las proyecciones de un conjunto de características del objeto sobre el PI 
(DIPdi,DIPd2i- •• iDIi>dn)i *a relación 3D entre ellas, y los parámetros internos de cali
bración de la cámara, se puede demostrar que: 

- Se necesitan al menos 3 características para calcular la posición (salvo un factor 
de escala) y orientación relativas de objeto y cámara [Fishler81, Yuan89]. 

- Existe una solución única para cuatro puntos coplanares no alineados [Hung85]. 

Yuan [Yuan89] propone un procedimiento iterativo que es independiente del número y 
distribución de las características. Wilson [Wilson93] utiliza también un procedimiento 
iterativo, basado en un filtro de Kalman extendido, para actualizar la estimación de la 
posición y orientación de un objeto en movimiento. 

Conocida la orientación relativa entre el objeto y la cámara, Tsai [Tsai89] propone un 
procedimiento para calcular la transformación entre la cámara y la mano del robot. 

El inconveniente de este tipo de soluciones es la cantidad y complejidad de cálculos a 
realizar, así como la necesidad de contar previamente con un modelo del objeto y conocer 
los parámetros internos de calibración de la cámara. 

Visión estéreo 

La visión estéreo se basa en el análisis de dos imágenes de la misma escena tomadas 
desde puntos de vista distintos [Dhond89]. La localización de las características en 
una imagen se compara con la ubicación de éstas en la segunda imagen y, conocidos los 
parámetros de calibración de las cámaras, se calcula mediante triangulación la dimensión 
perdida al proyectar. Este emparejamiento suele realizarse sobre un conjunto pequeño 
de características tales como el centroide [Maravall92], o las esquinas en ciertas zonas 
del objeto a seguir. 

El problema de este tipo de técnicas reside en el coste computacional del procedimiento 
de emparejamiento de características. Con el fin de evitar esta problemática, Alien 
[Allen93] propone utilizar como elemento base de la triangulación un perfil de energía 
obtenido a partir del fujo óptico de las imágenes. 

3D a partir de movimiento 

Este conjunto de técnicas están íntimamente realacionadas con las de visión estéreo, de 
hecho también se les conoce como estéreo monocular o estéreo en movimiento [Jerian91]. 
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Se basan en el análisis de la secuencia de imágenes producidas al desplazar la cámara 
que las capta (por estar ésta ubicada en el extremo del brazo mecánico, por ejemplo). 

Vernon [Vernon90] propone el uso de dos trayectorias artificiales, una de rotación en 
torno a un punto y la segunda a lo largo del eje óptico de la cámara, para reconstruir 
la estructura 3D de una escena. Igualmente, el sistema de retroalimentación visual 
planteado en [Jang91] utiliza estéreo en movimiento para calcular la posición 3D de las 
características. Este tipo de técnicas se han empleado también en el guiado de vehículos 
autónomos mediante visión artificial [Dickmanns88, Dickmanns88a]. 

Se dice que ocurre una "fijación" cuando en la secuencia de imágenes tomada con una 
F 

cámara en movimiento, un punto de la escena, el punto de fijación, permanece siempre 
en la misma posición del PL La secuencia de imágenes producidas por la cámara en 
este tipo de movimiento, junto con el conocimiento del desplazamiento de ésta, se utiliza 
para recuperar la tercera dimensión. Este es el mismo tipo de mecanismo que opera 
en muchos seres vivos. Cuando uno mismo intenta seguir un objeto en movimiento, se 
mueve la cabeza y los ojos de forma que el objeto de interés permanezca estabilizado 
en el centro de la retina. Este proceso de estabilización facilita la segmentación de la 
imagen, ya que permite distinguir fácilmente el móvil del resto de objetos de la escena, 
que están en movimiento. Coombs [Coombs91] describe un sistema binocular basado en 
este procedimiento de fijación. 

La solución propuesta en esta tesis para el problema de segmentación de una imagen en 
movimiento se basa en una aproximación similar a ésta (ver sección 4.5). 

Técnicas dinámicas 

La función de transferencia en bucle cerrado de un sistema de control de un brazo 
mecánico controlado por visión posee un término de ganancia constante producido por 
la proyección perspectiva [Corke93, Harrell89]. Por tanto, la respuesta en bucle cerrado 
del sistema de control es una función de la distancia del móvil a la cámara. En [Corke93] 
se propone identificar la dinámica en bucle cerrado del sistema de control para dar una 
estimación de la distancia a la que está el móvil. 

\. 
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3.4 Retroalimentación visual basada en la imagen 

El control por retroalimentación visual basado en la imagen utiliza directamente la ubi-
• ^ consigna Con

sidérese el caso de la figura 3.3 en la cual se desea mover el robot de modo que la imagen 
cambie desde la figura 3.3a a la 3.3b. Este cambio vendrá expresado en función del 
desplazamiento de un conjunto de características f desde la posición inicial r0 hasta la 
final f̂ . El conjunto de características f pueden ser las esquinas del cubo, centroides de 
las caras, puntos medios de las aristas, etc. La tarea a realizar por el brazo mecánico 
viene expresada en el espacio de la imagen digital, no en el de la escena 3D. 

(a) Vista inicial (b) Vista f inal 

Figura 3.3: Ejemplos de imagen actual e imagen deseada-

La posición del conjunto de características f en la imagen depende de la orientación 
relativa entre la cámara y el objeto, CT0. Esto es 

T /(CT„) (3.5) 

En general la función / no es lineal (ver sección 3.8). Linealizando la relación (3.5) en 
torno al punto de trabajo 

5r J0(
CT0)6

CT (3.6) 

donde 
J0(CT0) df 

dcT 
(3.7) 

es el jacobiano que relaciona el cambio en orientación entre el objeto y la cámara con el 
cambio de posición en el PI del conjunto de características f. A este jacobiano se le suele 
denominar jacobiano de la imagen o matriz de interacción. Suponiendo que el jacobiano 
es cuadrado y no singular, entonces 

cT CJ;1(CT0)? (3.8) 

* 
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Por tanto, un simple sistema de control proporcional 

c t 0 ( í )=k c J 0 - 1 ( c T 0 ) ( f d - f ( í ) ) (3.9) 

moverá el robot de modo que el conjunto de características r tienda a la posición deseada 
T¿. k es una matriz diagonal de ganancia del sistema, y r(i) indica que r es una cantidad 
variable en el tiempo. 

La velocidad de movimiento del objeto (que hasta ahora siempre se refería al SR asociado 
a la cámara) puede referirse al SR asociado a la mano del robot mediante un jacobiano 
constante m J c derivado a partir de la posición relativa entre ésta y la cámara [Tsai89]. A 
su vez, el movimiento referido a la mano del robot también puede referirse a su sistema 
de ejes utilizando el jacobiano del robot B3^(0). 

La ecuación final completa será 
• 

0(t) = k # J - x W - J e ^ C T . ) ^ - m) (3-10) 

donde 6 es un vector que representa los ángulos de giro de los ejes del robot. 

Un sistema de control basado en los principios expuestos es robusto, en el sentido de 
que el sistema sigue siendo estable, en presencia de distorsiones en la imagen y en los 
parámetros cinemáticos del jacobiano del manipulador [Miyazaki85]. 

Weiss y Sanderson [Sanderson80, Weiss84, Weiss87] fueron los primeros en proponer un 
sistema de control basado en las ideas expuestas anteriormente. En la figura 3.4 se 
muestra el bucle de control por ellos propuesto. Calcula directamente la consigna de 
movimiento de los ejes del robot, a partir de la posición de las características en el PI. 
Tal como se comentó anteriormente, éste es un sistema no lineal debido a la cinemática 
y dinámica del brazo mecánico y al modelo de proyección de la cámara. Ellos proponen 
linealizar el modelo del sistema en torno al punto de funcionamiento (3.6) y utilizar un 
sistema de control adaptativo por referencia a un modelo para controlar cada uno de los 
ejes del robot. Este modelo utiliza una única característica para controlar cada eje. Para 
evitar los acloplamientos entre las características de distintos ejes, éstas se seleccionan de 
acuerdo a un procedimiento que minimize este acoplamiento. Este último es un requisito 
muy exigente a la hora de realizar la selección. De hecho, en el caso de un brazo mecánico 
con 6 ó más grados de libertad no es posible evitar el acoplamiento. 

Este modelo de control no ofreció resultados satisfactorios debido fundamentalmente a 
los tiempos de respuesta del sistema de visión. Estos tiempos de respuesta obligaban al 
bucle de control a trabajar con un período muy superior a los 33 ms, algo que está muy 
por encima del período mínimo necesario para controlar a bajo nivel los ejes del robot. 

* 
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DI 

\ 
Extracción 

Datos 

Visuales 

Figura 3.4: Bucle de control propuesto por Weiss y Sanderson 

El modelo propuesto por Feddema [Feddema89, Feddema92, Feddema93] soluciona los 
problemas planteados al sistema de Weiss mediante la inclusión de un bucle de control 
a bajo nivel (ver figura 3.5). El control de cada uno de los ejes lo realiza mediante un 
PID independiente. 

DI 
Trayectorias 

Datos 
Visuales 

T 

ie 
Modelo 

Cinemático 

Inverso 

Aa 

DI 

Figura 3.5: Bucle de control propuesto por Feddema. 

Dado que la distancia entre la posición actual y la deseada de las características es 
demasiado grande para ser compensada en un ciclo de control, se plantea también la 
construcción de un generador de trayectorias que trocee la trayectoria en segmentos 

r 

realizables en un ciclo. Esta doble estructura permite ciclos de control a nivel de los ejes 
del robot de 0.875 ms, mientras que el bucle externo, que incluye el sistema de visión, 
presenta ciclos de tiempo variable entorno a los 70 ms. 

Otro aspecto importante en el control visual basado en la imagen es la selección de las 
características con las que se construye el jacobiano. Feddema describe un algoritmo 
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[Feddema91] para seleccionar una terna de entre un conjunto de 7 características, de 
modo que el control sea óptimo. Estas se seleccionan de forma que exista un compromiso 
entre controlabilidad y sensibilidad. 

En otros sistemas de control se propone trabajar en un dominio no cartesiano. Jang 
[Jang91] introduce el concepto de espacio de imagen aumentado (AIS). Este es un espacio 
3D cuyas coordenadas están formadas por las coordenadas (x, y) del PI más una tercera 
que indica la distancia hasta la cámara. Al igual que en el espacio cartesiano, en AIS 
pueden describirse trayectorias 3D. Un jacobiano hace el paso de coordenadas AIS a 
cartesianas. 

i» 

La mayoría de los trabajos anteriormente descritos requieren una formulación analítica 
del jacobiano, dado el conocimiento que se tiene acerca del objeto a seguir. Algunos 
autores han intentado evitar la construcción del jacobiano, o hacer sistemas que aprendan 
automáticamente la relación no lineal entre el espacio de características y el de ejes del 
robot. 

Bowman y Forest [Bowman88] describen un procedimiento que, haciendo uso de la matriz 
de calibración de la cámara, y no del jacobiano, transforma pequeños cambios en las 
coordenadas de las características en el PI en cambios de posición de la cámara en el 
espacio cartesiano 3D. 

Miller [Miller87] propone un algoritmo de aprendizaje que sustituye el cálculo del jaco
biano. Kuperstein [Kuperstein88] propone un sistema neuronal de aprendizaje. 

Los inconvenientes de los sistemas basados en la construcción del jacobiano son: 

- El jacobiano es función de las características del objeto a seguir, y ha de construirse 
para cada nuevo objeto. 

- El jacobiano no suele tener un conjunto de valores fijos, sino que en cada ciclo de 
control hay que calcularlo e invertirlo. 

3.5 El sistema de control propuesto 

En esta sección se presenta una estrategia de control de una cabeza robótica con dos 
grados de libertad (guiñada y cabeceo) para el seguimiento de móviles que se desplazan 
en un espacio 3D. En primer lugar, se describe de un modo general la estrategia de 
control adoptada, para pasar a continuación, en los siguientes apartados, a estudiar en 
más detalle cada uno de los problemas planteados en la construcción de este sistema, y 

í* 



Capítulo 3. Control por retroalimentación visual 41 

las soluciones propuestas. 

3.5.1 Planteamiento general del control 

Para el control de la trayectoria de giro de la cabeza robótica, se ha adoptado una 
solución jerárquica basada en la retroalimentación del error de posicionamiento de la 
proyección del móvil sobre el PL Esta solución consta de dos niveles de control. Un 
primer nivel que controla el posicionamiento de los servomotores que hacen girar los 
dos ejes de la cabeza. Este nivel lo suministra el fabricante. Está compuesto por un 
sistema de control individual tipo PD para cada eje, que permite calcular la consigna de 
movimiento mediante el establecimiento de la posición y velocidades de giro deseadas. 

El segundo nivel de control genera las trayectorias de movimiento de los ejes, esto es, la 
sucesión de puntos de consigna al sistema de control del primer nivel. Se ha diseñado 
como un bucle de retroalimentación externo, en torno al sistema de control de los ejes 

r 

(ver figura 3.6). 

h 

D I -V 

CONTROL 

SISTEMA 

PROCESMTO 

IMAGEN 

ENCODERS 

PLANTA 

OBJETO 

MOVTO 

Figura 3.6: Esquema del bucle de control. 

El bucle interno de la figura 3.6 controla el movimiento de los ejes. El externo, que 
engloba fundamentalmente al generador de trayectorias de seguimiento y al sistema de 
procesamiento de la imagen, funciona a una frecuencia muy inferior a la del interno. 
Esta división permite construir un sistema de control que satisfaga, en primer lugar, las 
altas frecuencias de muestreo necesarias en los bucles de control de los ejes para que su 
movimiento sea suave, y, en segundo, los altos tiempos de cálculo necesarios para utilizar 
el procesamiento de imagen como sensor del sistema. 
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3.5.2 Generación de trayectorias de seguimiento 

El sistema generador de trayectorias se ha diseñado como un segundo bucle sobre el lazo 
de control de posicionaminento de los ejes. Como su propio nombre indica, este segundo 
blucle tiene como objetivo el generar las consignas de posicionamiento de cada uno de 
los ejes de la cabeza robótica, de modo que el móvil seguido no salga de su campo de 

• _ * / 

visión. 

El sensor de retroalimentación de este segundo bucle es la propia cámara de la cabeza. La 
secuencia de imágenes que proporciona la cámara es analizada por el sistema de proce
samiento de imágenes, cuya función es determinar la posición de las características. Por 
tanto, la información que utiliza el sistema de generación de trayectorias para establecer 
las consignas de posicionamiento de los ejes son las proyecciones de las características del 
móvil sobre el PDI DIPdi - Como a su vez el PI está en movimiento, también será nece
sario conocer su posición en cada uno de los instantes en que se captaron las imágenes 

En la figura 3.7 se presenta el esquema del sistema de generación de trayectorias. El 
módulo referente al modelo cinemático ya se presentó en el capítulo anterior. La impor
tancia y complejidad del módulo de procesamiento de imagen hacen necesario emplear 
un capítulo completo para su exposición. Aquí baste decir que su función es analizar el 

cámara, segmentando el móvil y calculando 
valores de las características. 

Procasato 

Xaa0«n 

«5 

¿ 
MOdftlo 

Ci t ic . 

Filtrado 

PMdiccioapgt+2 

0' Pi 

MÓVIL 

Figura 3.7: Esquema del bucle de generación de trayectorias. 

De la salida del módulo que implementa el modelo cinemático del sistema se obtiene la 
magnitud del giro que hay que aplicar al PI para centrar el objeto en el mismo ( $ , 0'). 
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Conocida la posición del PI en dicho instante (<f>pj, 6pj), la posición absoluta del objeto 
vendrá dada por ($>/ + $ ) flpj+^r)* Que e s Ia entrada al módulo de filtrado y predicción. 
Estas medidas tienen una componente de error, ya que los diferentes sensores del bucle 
presentan errores de medida (ver sección 3.9.1). Estos errores implican la necesidad de 
utilizar un módulo de filtrado que elimine estos ruidos. 

Por otro lado, los altos tiempos de cálculo que conlleva el módulo de procesamiento de 
imagen introducen importantes retardos en la actuación que, en caso de no ser compen
sados, llevarían a la aparición de importantes errores de seguimiento de tipo permanente 
(ver sección 3.8) 

F 

El módulo de filtrado y predicción pretende paliar ambos problemas. Por un lado com
pensa los retardos introducidos por el procesamiento de imagen mediante la estimación 
de la futura posición del móvil y, al mismo tiempo, filtra las medidas tomadas por los 
sensores. 

En las secciones siguientes se desarrolla en más detalle cada uno de los aspectos plantea
dos. En primer lugar se va a determinar qué características son necesarias para realizar 
el seguimiento del móvil. A continuación se estudia el problema de identificación y 
predicción de la trayectoria del objeto a seguir. Finalmente, se presenta el problema de 
filtrado y predicción lineal. 

3.6 Características de seguimiento 

Una adecuada selección de la características de seguimiento (ver sección 3.2) es de vital 
importancia en el diseño de un sistema de control basado en retroalimentación visual 
[Corke93a, Feddema91]. 

En este caso, y puesto que sólo es necesario seguir el movimiento de traslación del móvil, 
el punto más representativo del mismo será su centro de masas. Una buena aproximación 
a éste la constituye el centroide, que es el centro de masas de la proyección del objeto sobre 
el PI (ver figura 3.8) [Andersson85, Hatamian86, Maravall92]. Por tanto, la característica 
que se va a emplear para calcular la posición del móvil será su centroide. En el capítulo 
4 se detalla el procedimiento utilizado para calcular su posición. 

r 

Dado que las consignas de movimiento que ha de calcular el generador de trayectorias 
vienen expresadas en el espacio de ejes de la cabeza robótica, una relación fundamental 
en el sistema es la que transforma los desplazamientos en el espacio 2D de movimiento 
de las características, en giros de los ejes de la cabeza. En general esta relación es 
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Dato visual: Centroide 

Figura 3.8: Dato visual de seguimiento. 

altamente no lineal y depende del tipo de características seleccionadas, así como del 
número y disposición de los ejes de la cabeza. 

Puesto que la característica empleada coincide con la proyección de un punto de la escena 
sobre el PI, la relación anterior vendrá dada por el modelo cinemático calculado en el 
capítulo 2: 

tan[0(í)] 
x DI 

( * ) 
X DI 

0 

H 
(3.11) 

tan [»(*)] yDI(t) y? 
**h 

cos[0(í)] (3.12) 

Donde <f>(t) y 6(t) son los ángulos de giro de los ejes vertical y horizontal respectivamente, 
DI [x {t),y (t)] es la trayectoria de la característica en el PDI, A es la distancia focal de 

la cámara, %, y r¡y son los factores de escalado del conversor A/D, y (a?o , Vo ) el centro 
del PDI en píxeles. 

Las fórmulas (3.11) y (3.12) muestran una relación no lineal entre la posición de la 
característica en el PI, y las consignas de giro de los ejes de la cabeza, existiendo, además, 
acoplamientos entre éstas. 

* * 
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3.7 Selección del sistema de referencia 

Para simplificar el proceso de predicción se seleccionará un SR inercial respecto a la 
trayectoria del móvil, de modo que no haya que compensar en las predicciones el movi
miento del PI. Se ha escogido un SR en esféricas centrado en los ejes de giro de la cabeza 
robótica. Este SR, además de ser inercial, tiene la ventaja de que las coordenadas (0,0) 
de un punto, coinciden con el giro a aplicar a los ejes de la cabeza robótica para llevar 
dicho punto al centro del PI. 

En la figura 3.9 se muestra la relación entre el SR cartesiano, no inercial, asociado al PI 
(oxy), y el SR inercial asociado a los ejes de la cabeza robótica (<£, 0). La posición del 

Eje óptico 

Móvil 

Figura 3.9: Sistemas de referencia asociados al PI y a la cabeza robótica. 

móvil viene dada por </>0 y 0O, que representan el acimut y la elevación del eje que une 
el origen del SR con el CM del móvil. Por su parte, la posición del PI viene dada por 
<¡>pi(t) y @pi(t), que representan respectivamente el acimut y la elevación del eje óptico de 
la cámara. 

Conocida la proyección del CM del móvil sobre el PI, pueden calcularse mediante (3.11) 
y (3.12) los valores de A<¡> e A0, que representan la desviación del eje O CM respecto al 
eje óptico de la cámara, por tanto, la posición del móvil [#<>(£), 0o(t)] vendrá dada por 

0o(t) 
A<f>(t) + <f>pi(t) 

A0(í) + M í ) 
(3.13) 
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donde sustituyendo A<f>(t) y A9(t) por sus valores (3.11) (3.12) 

<t>0{t) = arctan ( - ^ ^ X™ ) + <t>pi(t) (3.14) 

60(t) = arctan ( - ^ ' ^ Vo cos[</>(t)]) + d^t) (3.15) 

Evidentemente, <j>o y #o representan dos de las tres componentes de un sistema de coorde
nadas esféricas. La tercera coordenada p(t) es desconocida, pues al proyectar la posición 
del objeto sobre el PI se pierde la dimensión de profundidad. 

En la figura 3.10 se presenta una trayectoria lineal en el espacio 3D, y su transformación 
en el espacio de movimiento de los ejes de la cabeza robótica. Esta no linealidad de las 
trayectorias de las características en el espacio de ejes de la cabeza va a ser crítica, como 
se verá en las secciones siguientes, en la construcción del sistema de filtrado y predicción. 

Una vez seleccionado el SR en el que se definirán las trayectorias del móvil, y habiendo 
comprobado (ver figura 3.10) que este dominio de trabajo es no lineal, se va a estudiar 
el problema de predicción intentando definir un dominio en el que esta trayectoria sea 
lineal. 

3.8 Predicción de la trayectoria 

Uno de los problemas más importantes en el diseño de un sistema de control basado 
en retroalimentación visual es el procesamiento de la secuencia de imágenes digitales 
proporcionadas por la cámara para extraer y describir la información visual de un modo 
útil al controlador. La característica fundamental de este proceso es su avidez de po
tencia de cálculo, lo cual implica unos tiempos de procesamiento relativamente altos, 
en comparación con el período del bucle de control de los ejes. Estos altos tiempos de 
procesamiento se traducen en la aparición de retardos en la información que se transmite 
desde los sensores a los actuadores. Así, por ejemplo, desde que se captura una imagen 
hasta que se termina de procesar y se calcula la posición del móvil, ha transcurrido un 
ciclo completo del bucle de control (ver figura 3.11). En el sistema aquí propuesto, un 
ciclo de control, dependiendo del hardware de tratamiento de imágenes, puede estar en el 
orden de varias décimas de segundo. En consecuencia, la posición obtenida al segmentar 
la imagen es la que tenía el móvil varias décimas de segundo antes. Si no se compensasen 
estos desfases este fenómeno se traduciría en la aparición de errores de seguimiento de 
la cabeza robótica respecto al móvil. 
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Figura 3.10: Trayectoria de la característica de seguimiento 
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Figura 3.11: Tiempo de procesamiento y predicción en el bucle de control. 

En definitiva, el objetivo del sistema de predicción es identificar la trayectoria del móvil 
para predecir su posición y, de este modo, evitar que se produzca el error de seguimiento 
puesto de manifiesto anteriormente. 

Los sistemas de control basados en la posición utilizan distintos modelos de identificación 

^ «• 
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y predicción lineal. Puesto que estos sistemas se basan en reconstruir la trayectoria 3D 
del móvil, y estas trayectorias suelen suponerse aproximadamente lineales en coorde
nadas cartesianas, entonces los sistemas tradicionales de identificación y predicción line
al -descenso del gradiente, mínimos cuadrados recursivos (MCR), filtrado de Kalman-
son adecuados. Koivo [Koivo91] propone un modelo lineal autorregresivo (MLAR) de 
movimiento cuyos parámetros se identifican en tiempo real utilizando un procedimiento 
de MCR. Del mismo modo, Wilson [Wilson93] propone un modelo en variables de estado 
de la trayectoria del móvil en coordenadas cartesianas. Los parámetros de este modelo se 
actualizan utilizando un filtro de Kalman extendido. Maravall [Maravall92] propone un 
modelo del sistema en variables de estado semejante al anterior, empleando un algoritmo 
basado en el descenso del gradiente para identificar los coeficientes del modelo. 

Los sistemas de control basados en la imagen se caracterizan por utilizar la proyección 
de las características de seguimiento sobre el PI para realizar la predicción. Feddema 
[Feddema93] predice la posición de las características, y se genera la trayectoria de 
seguimiento en el dominio del PI, realizando posteriormente la transformación al es
pacio de giro de los ejes del robot. Chen [Chen92], por el contrario, realiza en primer 
lugar la transformación al espacio de giro de los ejes del robot, realizando la predicción 
y generación de la trayectoria de seguimiento en este dominio. El SR que se utiliza en 
dicho trabajo es semejante al planteado en la sección anterior, empleando un modelo 
MLAR de la trayectoria del móvil, con un algoritmo basado en MCR para identificar 
dinámicamente los parámetros dicho modelo. Del mismo modo, Maravall [Maravall93b] 
propone un algoritmo basado en el descenso del gradiente para identificar los parámetros 
de un modelo de movimiento semejante al anterior. 

El sistema de control que se propone en esta tesis está dentro de esta segunda categoría 
de sistemas basados en la imagen, empleando como única característica de seguimiento 
el centroide del móvil. El problema que presenta la identificación y predicción de la 
trayectoria del móvil en este tipo de sistemas es que la tranformación del espacio de 
características al de los ejes de movimiento del robot es no lineal -ver fórmulas (3.5) 
(3.11) y (3.12)-. Emplear un modelo lineal, tal como proponen Chen y Pahlavan [Chen92, 
Pahlavan93], para identificar una trayectoria no lineal, puede dar lugar a importantes 
errores de predicción. 

En la figura 3.10 se presenta una trayectoria lineal 3D, y su correspondiente proyección 
en el SR planteado en [Chen92], En la figura 3.12 se muestra el resultado de la predicción 
utilizando un MLAR de la trayectoria con un algoritmo MCR de identificación de 
parámetros. 

Se puede observar cómo en las zonas inicial y final de la trayectoria, donde ésta se 
comporta casi linealmente, los errores de predicción son muy bajos. El error aumenta a 
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Figura 3.12: Predicción lineal en esféricas. 

medida que el móvil se aproxima a la zona no lineal, aumentando fuertemente después 
del punto de inflexión de la curva. El origen de estos errores está en haber utilizado un 
modelo lineal para identificar un sistema no lineal. 

Una vez planteada la problemática de predicción, en lo que resta de este apartado se 
construirá un dominio de predicción en el cual las trayectorias del móvil sean aproxi
madamente lineales. En este dominio sí será posible utilizar un MLAR de la trayectoria 
y emplear algoritmos lineales de predicción tales como MCR, descenso del gradiente o 
filtrado de Kalman para identificar sus coeficientes. 

3.8.1 Predicción lineal 2D 

Con el fin de simplificar el problema, en este apartado se estudiarán de trayectorias 
rectilíneas en un dominio cartesiano 2D, Una vez encontrada la solución a este problema 
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parcial, se generalizará al caso de trayectorias 3D. 

Trayectoria Linaal 

Figura 3.13: Trayectoria 2D. 

En la figura 3.13 se presenta un caso genérico de trayectoria 2D. La ecuación paramétrica 
de esta trayectoria será 

Tc[x(t)ty(t)] 
x(t) 
y(t) 

kxt + x0 

kyt + y0 
(3.16) 

El equivalente en el dominio simplificado 2D del SR en esféricas asociado a los ejes de la 
cabeza será un SR basado en coordenadas polares. La expresión de la trayectoria Tc en 
polares viene dada por 

rP[p(t),e(t)} 
p(t) = | y/x*(t) + y2(í) 
9{t) = arctan(§§) 

(3.17) 

Así como en un dominio 3D el sensor del sistema -la cámara- proyecta una escena 3D 
sobre un dominio 2D -el PI-, en el dominio 2D simplificado en el que ahora se trabaja, 
el sensor proyectaría escenas 2D sobre un dominio ID -línea imagen-(ver figura 3.14). 

A semejanza de lo que ocurría en el caso 3D, la información que proporcionaría este 
sensor serían los ángulos $(t) que describe la trayectoria del móvil 

tan[0(t)] 
xLI (t) x LI 

0 

A% 
(3.18) 

donde, al igual que en (3.11), xLI(t) representa la proyección del móvil sobre la línea 
imagen, x^1 el centro de ésta, r¡x el coeficiente de escalado que modela el conversor A/D, 

* * 
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P<x,y) 

Linea imagen 

Figura 3.14: Esquema del sensor teórico ID. 

y A la distancia focal. Igualmente, p(t) sería desconocida por conocer sólo la proyección 
de la trayectoria sobre el sensor. 

Por tanto, nuestro objetivo será predecir 0(t+k)} conociendo 0(í), 6(t—1), 6(t—2),..., 6(t-
n). Al igual que en el caso 3D, la trayectoria 0(t) es no lineal (ver figura 3.10b), y, como 
tal, tiene los problemas de predicción presentados en la introducción a esta sección. 

Dominio de predicción 2D 

El objetivo de este apartado será encontrar una transformación que linealice 0(£); esto 
es, encontrar un nuevo dominio de predicción A[0(t)], en el cual la trayectoria A(í) sea 
lineal. Para ello, se estudiará en primer lugar el caso más simple de trayectoria 2D: 
aquella que es perpendicular al eje Y (ver figura 3.15). 

La ecuación paramétrica de Tc(x,y) será 

pero como la componente 6(t) en polares viene dada por 

(3.19) 

9(t) = arctan -f¿ 
\y(t) 

(3.20) 

entonces de (3.19) y (3.20) 

ta„W = £Jg . ( M t + 2! (3.2!) 
V(t) \Vol Vo 
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Tc(x,y) 

Figura 3.15: Trayectoria de seguimiento perpendicular al eje Y. 

De (3.21) se deriva que, para el caso de una trayectoria 6{t) perpendicular al eje Y, esto 
es, de pendiente m = 0, la transformación que la linealiza es 

A[u] = tan(u) (3.22) 

Esto es, A[0(t)] = M + k2-

Ahora bien, una trayectoria 2D cualquiera tendrá, en general, una pendiente m k 
* * ' 

a la pendiente de la trayectoria, esto es 
gnitud igual 

0o = arctan 
k 
k 

y (3.23) 

Como 6(t) está expresada en polares, entonces aplicar un giro de magnitud 0O equivale 
a sumar dicha cantidad a d(i). Por tanto, si Tc(x, y) es una trayectoria lineal cualquiera 
en un SR cartesiano 2D, de pendiente m — jk y 0(¿) es su fase en un SR en polares, 
entonces la trayectoria 

A[0(i)] = tan[0(í) + 0O] 

donde 

#o = arctan 
k 
k 

y 

es también lineal 

(3.24) 

Para comprobar la afirmación anterior basta desarrollar (3.24) 

tan[0(í) + d0] 
tan[fl(¿)] + tan(gp) 

1 - tan[0(t)] tan(0o) 
(3.25) 
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como, por otro lado, 

1 v n y(t) kyt + y0 
(3.26) 

y 

tan(0o) = lv (3.27) 

sustituyendo (3.26) y (3.27) en (3.25) se obtiene que 

tan[0(í) + 0O] = M + y ° * -I _ fca;¿+Xo fcy 
(3.28) 

operando en (3.28) resulta 
tan[0(i) + OQ] = #<¿ + *<* (3-29) 

donde 

* d = * * + A Í 

x _ kxx0 + kyy0 

Esto es, tan[0(¿) + 60] es rectilínea si 

kxyo - kyxQ T¿ 0 

o lo que es lo mismo 

yo ky 

(3.30) 

Pero (3.30) deja de cumplirse sólo cuando la trayectoria del móvil pasa por el origen del 
SR, algo que en nuestro caso no sería posible, pues colisionaría con la cabeza robótica. 
Por tanto 

A[0(t),0o] = tan[0(t)+0o] 

es el dominio lineal de predicción buscado. 

El Predictor 2D 

Una vez encontrado un dominio A que linealiza las trayectorias polares que proporciona 
el imaginario sensor lineal, es preciso encontrar un sistema de predicción adecuado que 
prediga al tiempo que identifique 0o-

En lo sucesivo, una misma trayectoria puede estar expresada en tres dominios distintos: 
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- Escena. Dominio cartesiano en el cual la trayectoria es lineal. 
- Observación. Es el dominio en el que se percibe la trayectoria, tal como la ofrece 

el sensor de captación. Vendrá expresada en esféricas para una trayectoria 3D, y 
en polares para una 2D. Equivale al dominio en el que predice Chen [Chen92]. 

- Predicción. Transformación del dominio de observación en el que se linealiza la 
trayectoria observada. En el caso 2D el dominio de predicción es A. Para el caso 
3D (ver sección 3.8.2) el dominio de predicción es II, una generalización de A. 

En la figura 3.16 se presenta una trayectoria lineal 2D y sus correspondientes representa
ciones en los dominios cartesiano (Fig 3.16a), de observación (Fig 3.16b) y, finalmente, 
de predicción (Fig 3.16c). 

Inyecta!» kMX(l)Y(0 

>• 
X 

Tiompodef) 

(a) 
Tnyectoñi Tbeuft) 

i 

Trayectoria co dominio lineal 

S 
5 

Tiempo (icf) Tiempo (aef) 

(b) (c) 

Figura 3.16: Diferentes dominios de trabajo. 

La trayectoria %[x(t), y(t)]9 lineal en el dominio cartesiano, es percibida como una trayec
toria no lineal 7Ji[0(t)] en el dominio de observación, y ésta se transforma a su vez en 
una trayectoria lineal A(í) en el de predicción. 

En el dominio de predicción se pueden emplear modelos y algoritmos lineales de identifi-
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cación para predecir la trayectoria A(í). En la figura 3.17 se comparan las predicciones en 
los dominios de observación y predicción empleando en ambos casos un modelo MLAR 
con profundidad de memoria 3 y un algoritmo MCR para identificar los coeficientes del 
modelo anterior. La trayectoria real del móvil se muestra en trazo continuo, en trazo 
discontinuo la predicha en el dominio de observación y, finalmente, en trazo punteado la 
predicha en el dominio de predicción. La gráfica 3.17b muestra los errores absolutos de 
predicción. Puede apreciarse como la curva de error en el dominio de predicción tiene un 
pico aproximadamente de un orden de magnitud inferior a la del dominio de observación. 

Trayectorias Theu(t) Errara abtohrtos 

í 

Tiempo (tej) Tmpo(aef) 

(a) (b) 

Figura 3.17: Predicciones en el dominio de observación y predicción. 

Ahora bien, en general 0O es desconocido, pues representa, precisamente, la información 
que se pierde al proyectar la trayectoria del móvil sobre el PI de la cámara. Por tanto, 

carecerían 
posible estimar de algún modo el valor de 0Q. 

El procedimiento para estimar 0o consistirá básicamente en plantear n hipótesis 0O¿ acerca 
de su valor, utilizar un modelo lineal de predicción en cada una de las n hipotéticas 
trayectorias, y comparar los resultados de predicción en cada uno de los dominios. 

Al trabajar con una hipótesis 0o cercana a la verdadera 0o, la trayectoria en el dominio de 
predicción A será aproximadamente lineal, manteniéndose el error de predicción inferior 
al obtenido en el dominio de observación. 

En la gráfica 3.18a se muestra en línea continua las trayectorias en el dominio A cuando 
0o = #0) y en línea discontinua cuando 0O = 0O — e. La gráfica 3.18b compara los errores 
de predicción en el dominio de observación (trazo punteado), con los de las trayectorias 
en A con 0o = 0o (trazo continuo), y 0O 0 o (trazo discontinuo). En esta última 
puede observarse como, a pesar de no ser exacta la hipótesis 0o tomada, el error de 
predicción en el dominio A sigue siendo aproximadamente un orden de magnitud inferior 
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Figura 3.18: Predicciones con 0O ^ 0O. 

a la predicción en el dominio de observación. 

A medida que las hipótesis se alejan del 0Q real, las trayectorias en el dominio A se alejan 
de la trayectoria rectilínea, y los errores de predicción aumentan. 

En la figura 3.19 se muestra la degradación de la predicción a medida que las hipótesis 
0Oi se alejan de 6$. Las gráficas 3.19a y c muestran la degradación de la linealidad de las 
trayectorias a medida que las hipótesis se alejan del valor verdadero. Concretamente, en 
la 3.19a se presentan trayectorias en las que 0^ < 0Oy mientras que la 3.19c corresponde 
a trayectorias en las que 0Qi > 0Q. En las gráficas 3.19b y d se muestran los errores de 
predicción con cada una de las hipótesis anteriores. 

En la figura 3.20 se muestra el comportamiento del pico del error de predicción frente al 
error de estimación 0o — #0- Existe un punto en el que, a medida que aumenta el error 
de la hipótesis de trabajo, se dispara el error de predicción. 

La razón de que crezca tan rápidamente el error de predicción a medida que 0O se aleja de 
0Q se debe a la aparición de una discontinuidad en la trayectoria definida en el dominio A. 
El origen de dicha discontinuidad se puede explicar fácilmente a la luz de la figura 3.21. 
En la figura 3.21a se muestra con trazo continuo una trayectoria lineal, y con trazo 
discontinuo la resultante tras aplicar al SR un giro de magnitud 0Q. En la figura 3.21b 
se muestran las trayectorias resultantes cuando en la estimación de las hipótesis de giro 
§o se comete un error por exceso y uno por defecto 0Ol y 0O2> respectivamente. 

Las trayectorias relativas a hipótesis erróneas (H\ y H2) cortan el eje de abcisas, mientras 
que la trayectoria cuya hipótesis de giro es correcta (HQ) es paralela a dicho eje. El hecho 
de que la trayectoria girada en una magnitud 0Q¿ corte el eje de abcisas quiere decir que 
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Figura 3.19: Degradación de las predicciones a medida que las hipótesis se alejan de la 
real. 

9(t) + 60i = ± | en un instante t finito, o lo que es lo mismo 

A[í] = tan[0(í) + eQi] = ±oo (3.31) 

Por tanto, las discontinuidades de las trayectorias en A se producen cuando la hipótesis 
0o no es correcta. Asimismo, a medida que dicha hipótesis se aleja del valor correcto 0o, 
el punto de discontinuidad se acerca al origen del SR. 

Sin embargo, si se utilizasen en paralelo ambas hipótesis erróneas H\ y #2, el hecho 
de que en una de ellas los errores sean por exceso y en lá otra por defecto, tiene como 
consecuencia que cuando una de ellas está en las cercanías del punto de discontinuidad, 
la otra está en una zona aproximadamente lineal, y viceversa (ver figura 3.22). En la 
gráfica 3.22a se presentan las trayectorias en el dominio de predicción A resultantes 
de aplicar tres hipótesis distintas acerca de la trayectoria presentada en la figura 3.21. 
En trazo continuo se muestra la hipótesis correcta, mientras que en trazo discontinuo 
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Figura 3.20: Comportamiento del máximo error de predicción. 
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Figura 3.21: Efecto de los errores de estimación de OQ. 

y punteado se muestran respectivamente las hipótesis por defecto y por exceso. Puede 
apreciarse que cuando la hipótesis por defecto está cercana a su punto de discontinuidad, 
la hipótesis por exceso está en una zona aproximadamente lineal y viceversa. Si se 
selecciona en cada instante como hipótesis válida de predicción aquella que menor error 
de predicción presenta en un instante dado, entonces el error de predicción del predictor 
que englobase a ambas sería aproximadamente el mínimo de los errores de cada una de 
las hipótesis aisladas. 

En la gráfica 3.22b e comparan los errores de predicción de cada hipótesis. Puede compro
barse cómo utilizando los predictores por defecto y por exceso en paralelo, y empleando 
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para predecir aquél que en el instante anterior tuviese menor error de predicción, los 
resultados son casi iguales a los que se producirían empleando un predictor con una 
hipótesis correcta. 
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Figura 3.22: Trayectorias y resultados de predicción. 

0.05 
Errores de predicción 

0.045-

t i 

Ti 

w 

0.04 

0.035 

0.03 

0.025 

0.02 

0.015 

0.01 

0.005 

n 
ti 

1 

1 ' l I 
1 ' f i 

l I \ > J T 1 

1 lt\\ff M y i 

\w T I 

1 * ' 

I r • 

l \ l i l i * í \ i 
1 I W l* J \ I 
1 1 11 1 * i-**/ 1 / 
1 1 11 1 * / 1 / 
M 11 1 w l / 
1 / u i * J \ 1 
\ / 1 1 1 * 1/ 
1 / 1 1 / ^ V 

o 1 2 3 4 5 

Tiempo (scg) 

6 7 8 9 10 

Figura 3.23: Error de predicción utilizando los predictores por exceso y defecto. 

En definitiva, si la hipótesis es correcta, la trayectoria A[í] es lineal. Por el contrario, si 
no lo es pero existe una hipótesis por exceso y otra por defecto, entonces habrá partes 
de la trayectoria en la que se utilice para predecir la hipótesis por defecto, y otras en 
las que se utilice la hipótesis por exceso. En la figura 3.23 se comparan los errores de 
un predictor basado en esta filosofía (trazo continuo), con uno basado en un esquema 
tradicional de predicción (MLAR). 

*. 
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Tomando como base estos resultados puede construirse el predictor que se muestra en la 
figura 3.24. Está formado por un conjunto de "n" predictores en paralelo. Cada predictor 
implementa una hipótesis #o¿ diferente, encontrándose éstas distribuidas en todo el plano. 
Tal como se contempló anteriormente, el criterio de selección de la hipótesis válida en 
cada instante viene dado por aquel predictor que en el instante anterior presentase el 
mínimo error de predicción. 
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Figura 3.24: Sistema de predicción e identificación de la trayectoria 2D. 

En el trabajo de Maravall [Maravall94] pueden consultarse los fundamentos y aplica
ciones de este enfoque para la predicción y estimación de múltiples hipótesis en sistemas 
dinámicos. 

3.8.2 Predicción lineal 3D: El plano virtual de predicción 

Una vez resuelto el problema de predicción en un dominio de dos dimensiones, el siguiente 
paso consistirá en generalizar este planteamiento para resolver el problema más general 
de predicción en 3D. En este apartado se generalizarán los resultados obtenidos para el 
caso 2D a trayectorias rectilíneas en un espacio 3D. 

Tal como se planteó en la sección 3.7 la información del sensor viene expresada en 
esféricas. Esto es, dada una trayectoria lineal cartesiana 

Tc[x{t\y{t),z{t)) 
x(t) 

y(t) 
z(t) 

Kxt ~r XQ 

kyt + y0 

kzt + ZQ 

(3.32) 

4s 
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entonces la trayectoria percibida por el sensor de visión será 

TMt),4>(t),W)] 
P(t) 
<¡>{t) 

6{t) 

x2(t)+y*(t) + z*(t) 
arctan(g§) 
arctan( > J y , / x ) i 

(3.33) 

Donde, tal como suele representarse en los sistemas de tratamiento de imagen, los ejes 
X e Y representan las direcciones horizontal y vertical respectivamente, y el eje Z la 
profundidad (ver figura 3.25). 

J <¡> (t) 
* 

1 
f 

* 
t 
* 

Figura 3.25: Sistema de referencia en esféricas. 

El sensor con el que se trabajará, la cámara, proporciona las variables 6(t) y (f>(t) del 
movimiento. Obviamente, la componente p(t) se pierde al proyectar la trayectoria sobre 
el PI de la cámara. 

Dado que las consignas de movimiento de los ejes de la cabeza robótica son precisamente 
<j)(t) y 0(í), el objetivo de nuestro sistema de predicción será predecir 6(t + k), <t>(t + k) 
siendo conocidas 0(t), 6(t — 1) , . . . , 0(t — n), y 0(t), <¡>(t — 1) , . . . , <f>(t — n). 

Al igual que se realizó en el caso simplificado 2D, a continuación se definirá, en primer 
lugar, un dominio lineal de predicción, presentándose a continuación un sistema de 
predicción adecuado para este dominio. 
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Dominio de predicción 

Con el fin de establecer un dominio lineal de predicción para las trayectorias 6(t) y <£(í), 
se volverá a considerar resultado del modelo cinemático (3.11) (3.12). Particularizando 
la ecuación (3.11) para el caso en que Arfe = 1 y x[ — 0. Entonces resulta que 

x1 = - tan(¿) (3.34) 

sería la ecuación que da la proyección sobre el eje horizontal del PI, de una trayectoria 
cuya componente acimut en coordenadas esféricas es <¡){t). Comparando esta fórmula con 
la calculada en el apartado anterior para el dominio de predicción A[í], se puede concluir 
que A[t] equivale a realizar un giro del SR de magnitud <f>o y, a continuación, proyectar 
dicha trayectoria sobre el eje horizontal de un PI virtual. 

Extrapolando este resultado es razonable pensar que un dominio de predicción lineal 
para la trayectoria (3.33) será el resultante de girar el SR una magnitud 0O> y proyectar 
dicha trayectoria sobre un plano solidario al SR. A dicho plano se le denomina plano 
virtual de predicción, 7r«. 

Partiendo de las ecuaciones del modelo cinemático (3.11) y (3.12), y despejando xDl{t), 
e y (£), se obtienen un conjunto de ecuaciones que calculan la proyección de un punto 
de la escena, expresado en coordenadas esféricas, sobre el PDI: 

xVI (t) = -(Aife)tanfe(t)] + < ' (3.35) 

mu\ ,x_ xtan[0(í)] t „j y < i ) = - (A* )^feÍ + !'» < 3 ' 3 6 ) 

Este modelo geométrico será el utilizado para proyectar la trayectoria del móvil [<f>(t), d(t)] 
sobre el plano virtual de predicción (PVP), irp. 

Al ser el PVP un PI ideal se puede asignar a los parámetros internos del modelo 
(A,7/X)7/y)̂ 0)2/o) l° s valores que sean más ventajosos. En particular, se tomarán como 
valores de los parámetros internos del modelo: 

AT/X = Xr]y = 1 
i / z¿ = Vo = 0 

El PVP se ubicará en el origen del SR asociado al brazo, perpendicular al eje OZ. Con 
lo que las ecuaciones de proyección de la trayectoria en el PVP serán 

n ( 0 ( t ) , 0 ( í ) , 0 o ) = \ ,.x _ tanWt)] (3 .37) 
y^\l) - cos[0(t)+¿o] 
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donde, al igual que en el caso 2D, 0O representa la hipótesis inicial de giro de 7rp, y 
[0(í),0(í)] la trayectoria del móvil proproporcionada por el sensor. 

Dada la trayectoria lineal (3.32), si el giro de np es tal que Tc sea paralela a él, entonces 
la proyección de Tc en 7rp también es lineal. 

Para probar esta afirmación habrá que determinar la magnitud del giro 0O para que Tc 

sea paralelo a 7rp. En la figura 3.26 se presenta la proyección de la escena sobre el plano 
7TP. De la geometría de la figura se puede deducir que 

tan (0O) (3.38) 

Tc 

Figura 3.26: Proyección de la escena 3D sobre el plano OXY. 

Aplicando un giro de magnitud 0O al SR OXYZ, la trayectoria (3.32) quedará 

cos(0o) 0 sin(0o) 
0 1 0 

sin (0O) 0 eos (0O) 

kxt + x0 

kyt + yo 
kzt + z0 

(kx cos(0o) + kz cos(0o))t + XQ cos(0o) + zQ sin(0o) 
kyt + yo 

(kz cos(0o) — kx sin(0o))í + z0 cos(0o) — XQ sin(0o) 
(3.39) 

Pero de (3.38) resulta que 
fcxsin(0o) = fc*cos(0o) (3.40) 

\ 
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entonces de (3.39) y (3.40) se obtienen las nuevas ecuaciones de Tc después del giro, que 
se denominará T¿ 

V(w) 
x'{t) 
y'(t) 
z\t) 

k'xt + x\ o 
k'yt + y'Q 

z / o 

donde 
kí kx cos(<¿>0) + kz cos(0o) 

/ 

k'y = k 

xQ = x0 cos(<^o) + ô sin(<£0) 
/ 

y Vo^Vo 

= z0 cos(<^o) - #o sin(</>o) 

que, obviamente, es paralela al plano TTP (ver figura 3.27). 

Figura 3.27: Trayectoria paralela a 7r«. 

(3.41) 

Una vez aplicado el giro <f>o al SR, se puede pasar a calcular las componentes de la 
proyección de 77 en 7rp, comprobando que son lineales. 

"i 

Empleando la primera ecuación de (3.37) y a la vista de la figura 3.27 o (3.33) es fácil 
ver que la primera componente es lineal 

x*{t) tan[</>(í) + 0o] z'(t) 
kl 

z'o 
H + 

X o (3.42) 

que, evidentemente, es lineal. 

De la figura 3.27 ó de (3.33) se pueden extraer las siguientes relaciones geométricas 
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tan[0(t)l = . y'® (3.44) 
Jx*(t) + z*(t) 

Sustituyendo (3.43) y (3.44) en (3.37) se tiene 

fcW._!«fi = _ V 4 (3-45) 
z'(t) z'0 zf

Q 

con lo cual se comprueba que también yn(t) es lineal. 

Al igual que ocurría para el caso 2D, la trayectoria II[x7r(í), ^( í ) ] se hace oo cuando 

ZQ COS(0O) = x0sm(<f>0) (3.46) 

o lo que es lo mismo 

XQ Kt 

(3.47) 

esto es, cuando la trayectoria del móvil pasa por la vertical del origen del SR. 

El predictor 3D 

En la figura 3.28 se presentan las componentes de una trayectoria lineal, sus correspon
dientes representaciones en el dominio observado por la cámara [#(<), #(*)]> y en el plano 
virtual de predicción U[xn(t),yn(t)] 

Al igual que ocurría en el sistema simplificado 2D, las predicciones en el dominio 7rp 

son mucho más exactas que las realizadas en el espacio de las variables <j> y 0, ya que 
las segundas tienen un comportamiento no lineal. En la figura 3.29 se comparan las 
predicciones en ambos dominios empleando un algoritmo de predicción lineal basado en 
los MCR. Las líneas de trazo continuo representan la trayectoria del móvil, las de puntos 
representan la predicción lineal en el dominio de observación, las de trazo discontinuo 
representan la predicción en el dominio 7rp. 

El valor de <f>o es desconocido, pero, al igual que en el caso 2D, su valor puede est 
partiendo de un conjunto de hipótesis <£o,- A medida que las hipótesis 0o¿ se alej 
verdadero valor <f>o, las trayectorias xn(t) e y^(t) dejan de ser lineales, apareciei 
punto de discontinuidad cuyo origen se explicó en el apartado anterior. En las figu 

muestran 
<A 

<f>0. En las gráficas 3.30a y 3.30b se muestran las trayectorias del móvil 
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Trayectoria Lineal • l * 1 - s PhiTfaeta 

* 

0 4 6 8 10 

Tiempo (seg) 

(a) 
Trayectorias en dominio de predteckm 

(c) 

Tiempo (seg) 

(b) 
Trayectorias en dominio de predicción 

(d) 

Figura 3.28: Trayectorias 3D 

yv(t) en el dominio II. En las 3.30c y 3.30d se muestran los errores finales de predicción 
para las distintas hipótesis. En todas las gráficas se ha representado en trazo continuo la 

¿o, en trazo discontinuo la primera hipótesis fa <A 
punteado la segunda hipótesis <po2 = <f>o + 2e. 

Puesto que la naturaleza de la deformación de las trayectorias en II es igual a la de A, 
los resultados y soluciones planteadas en el apartado anterior son aplicables igualmente 
a este sistema. El predictor final está formado por un conjunto de n-parejas de predic-
tores lineales. Cada uno de los predictores lineales de cada pareja predice una de las 
componentes de la trayectoria del móvil (0, 0). Cada pareja está "sintonizada" con una 
hipótesis 4>Q{ diferente encontrándose éstas distribuidas uniformemente a lo largo de todo 
el plano. Se tomará como pareja válida de predicción aquella que en un instante dado 
presente el menor error. En la figura 3.31 se muestra la arquitectura del predictor final. 
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Figura 3.29: Comparación de las predicciones. 

3.9 Filtrado y predicción lineal 

Ya se comentaron anteriormente los objetivos del módulo de filtrado y predicción. En 
primer lugar predecir la trayectoria del móvil, de modo que se compense el retardo que 
introduce en el sistema el proceso de tratamiento de imágenes. En segundo lugar filtrar 
las mediciones de las posiciones del móvil y ejes de la cabeza robótica proporcionadas 
por los sensores del sistema. 

anterior 
de n-parejas de predictores lineales, cada uno de los cuales filtra los datos que le su-

* 

ahora 
ha planteado la arquitectura del sistema de predicción, y el procedimiento de selección 
del predictor cuya hipótesi <£o¿ es la más cercana a la real. Sin embargo, todavía no se 
ha abordado el problema de seleccionar el sistema de predicción lineal más adecuado. 
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Figura 3.30: Hipótesis de predicción 3D. 

En los siguientes apartados se realizará primeramente un análisis de los errores de me
dida a que dan lugar los sensores del sistema, a continuación se estudiarán los distintos 
procedimientos de predicción lineal planteados en la bibliografía, comparando los resul
tados obtenidos en cada uno de ellos, y planteando un procedimiento alternativo, que se 
adecúa más al tipo de problema planteado en este sistema. 

3.9.1 Errores de medida 

Los errores de medida varían dependiendo de las características del sensor con el que se 
trabaje. En este sistema se han empleado dos tipos de sensores: encoders para conocer 
la posición de los ejes de la cabeza robótica, y una cámara CCD para medir la posición 
del móvil en la escena. 
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Figura 3.31: Sistema de predicción e identificación de la trayectoria 3D. 

Encoders 

Los encoders de cada eje tienen 7000 posiciones, por lo tanto la resolución de las medidas 
en cada uno de los ejes serán de 

2TT 
c 

7000 
0.9xl0~3rad 

Para estudiar las propiedades estadísticas del error de cuantificacion en los encoders, se 
asumirá que pe(x) representa la posición medida por el encoder cuando el eje está en la 
posición x. La forma de la función pe(x) se puede apreciar en la figura 3.32. 

En una posición x cualquiera, el error de cuantificacion vendrá dado por la expresión 

ec(x) = x - p e ( x ) (3.48) 

Aplicando (3.48) para cualquier valor de la variable posición x, se obtiene la función 
de error que se muestra en la figura 3.33. El error de cuantificacion ec es una variable 
aleatoria cuya función de densidad de probabilidad, fe(x) se distribuye uniformemente 
en el intervalo [—§,§], esto es, 

/ « ( * ) 

i **s t-i, §] (3.49) 
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P(x) 
e 

A 

-3c/2 -c /2 

c/2 3c/2 

Figura 3.32: Función de medida del encoder. 

i 
-3c/2 

8(x) 

-c /2 

• 
3c/2 

Figura 3.33: Función de error del encoder. 

El error de cuantificación ec será por tanto una variable aleatoria uniforme de media 

£, 
/

-fe» 
efe(e)de 

00 

l£ 
c 2 

0 (3.50) 
f 

El valor medio cuadrático será 

/

+<x> 
e2h{e)de 

le 3 

oo c3 
! 

12 
(3.51) 
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y por tanto la varianza 

o\ = E[(e - e)2] = E[e2} = ~ (3.52) 

Como c = 0.9xl0~3, entonces el error de medida del encoder es una variable aleatoria 
uniforme de media e = 0 y desviación típica oe = 0.2xl0~3rad. 

Cámara 

El error de medida de la cámara puede descomponerse a su vez en dos tipos de errores: 
error de cuantificación, de naturaleza semejante al del encoder, y error de segmentación, 
cuyo origen está en el procedimiento empleado para identificar la zona de la imagen en 
la que se encuentra el móvil. 

La resolución de la cámara es, obviamente, 1 píxel: Conocidos los parámetros de cali
bración \r)x = 1076.5, Xrjy = 1611.7 y sustituyendo en el modelo cinemático de la cabeza 
(2.46) (2.47), se puede obtener una aproximación (ya que el modelo no es exacto) a la 
resolución en radianes que puede obtenerse en cada uno de los ejes de giro de la cabeza 
(c<f„ce): 

C* = arc tan( ÍH^) = 0.9xl0"3rad (3.53) 
A77x 

Dado que <f>e « 0, entonces cos(^e) « 1 con lo que resulta 

lpixelx rt *„,rt-3 
cB = arctan(-^ ) = 0.6xl0"drad (3.54) 

Por tanto, conociendo (3.50) y (3.52), se puede concluir que los errores de cuantificación 
en cada uno de los ejes son variables aleatorias uniformes de media e^ = e$ = 0 y 
desviación típica 0$ = 0.2xl0"3rad, a$ = 0.1xl0"3rad. 

La segunda fuente de ruido en las mediciones con la cámara son los errores de seg
mentación del móvil. Estos errores tienen diversos orígenes: variaciones en la ilumi
nación, en el contraste objeto/fondo de escena, brillos, etc. Todos estos factores pueden 
dar lugar a que, en un momento dado, algunos de los píxeles que pertenecen al fondo de 
la escena se clasifiquen como pertenecientes al objeto, y viceversa. Esto provoca varia
ciones en la posición del centro de masas del objeto, que es la característica empleada 
para el seguimiento. 

Experimentalmente se han medido estos errores comprobando que su distribución puede 
asmilarse a una normal de media 0 y desviación típica 5 píxeles en ambas direcciones 
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del PI, vertical y horizontal (ver sección 4.6). Si los errores máximos en cada una de 
las direcciones son de ±256 píxeles, como el arctan(x) puede aproximarse a la función 
identidad cuando x e [-f^, f^-] ej/G [~f|p f^L entonces las distribuciones de error de 
segmentación en los ejes <¡> y 6 se pueden aproximar a normales de media 0 y desviación 
típica o<¡> = 0.005rad y a$ = 0.003rad. 

Se tomará como error de medida del sistema el máximo de los calculados anteriormente, 
esto es, una normal de media 0 y desviación típica a^ = 0.005rad y <r$ — 0.003rad. 

3.9.2 Filtrado lineal 

La utilización de algoritmos de filtrado y predicción lineal es una constante en todos los 
sistemas de control basados en retroalimentación visual. En [Maravall92, Maravall93b] 
se propone el uso de un modelo MLAR de la dinámica del móvil, junto a un algoritmo 
basado en el descenso del gradiente para identificar los parámetros del modelo. En 
otros trabajos [Feddema90, Koivo91] se propone igualmente un modelo MLAR de la 
dinámica del sistema, empleando un algoritmo de mínimos cuadrados recursivos para 
identificación de los parámetros de dicho modelo. En otros casos, se plantea un modelo 
lineal en variables de estado del sistema, empleando un filtro de Kalman extendido 
para identificar los parámetros de dicho modelo [Wilson93]. Finalmente, en [Allen93] se 
plantea el uso de un filtro a-/?~7 como predictor de la trayectoria del móvil. 

En lo que sigue se comparará el rendimiento de cada uno de los modelos anteriores 
para el tipo de trayectorias que ha de predecir este sistema. Se tomará como referencia 
de comparación la trayectoria presentada en la figura 3.28. Las observaciones de esta 
trayectoria en los ejes <¡> y 6 se contaminarán respectivamente con un ruido de tipo 
N(0,0.005) y N(0,0.003), que son los estadísticos del ruido de medida calculados en el 
apartado anterior. En la figura 3.34 se muestran en trazo continuo las trayectorias sin 
ruido, y en trazo punteado las contaminadas con el ruido de medida. 

Las predicciones se realizarán en el dominio 7rp de predicción. Se utililizarán dos dominios 
de referencia. Un primer dominio ni{x*(í),^(í),<£0l} en el que la hipótesis <£0l es 
correcta, esto es 

</>0l = arctan(T^) 
/Co

siendo kz y kx las pendientes de las componentes Z y X de la trayectoria en coordenadas 
cartesianas. En la figura 3.35 se muestran las componentes xl(t), yl(t) de la trayectoria 
en el dominio np. En trazo continu 
Duntos la contaminada con el ruido 

trazo 
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Figura 3.34: Trayectorias contaminadas con ruido. 
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Figura 3.35: Trayectorias en 7rp contaminadas con ruido, hipótesis 0Oi-

El segundo dominio de referencia 7r£{rr£(í), y£(t), <¡>o2} representa una hipótesis 0O2 incor
recta. En particular se tomará 

k 
0o2 = arctan(-rí-) + 0.2rad 

En la figura 3.36 se muestran igualmente las componentes x£(<), y%(t) correspondientes 
a la hipótesis II2. 

Con el fin de no duplicar innecesariamente el número de gráficas y comparaciones a 
realizar en los siguientes apartados, sólo se estudiará el comportamiento de los distintos 
sistemas de predicción con la componente xp de la trayectoria en el dominio de predicción. 

* 
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Figura 3.36: Trayectorias en II contaminadas con ruido, hipótesis <j>o2. 

Descenso del gradiente 

Un modelo MAR de la trayectoria del móvil, viene expresado por 

}(t + 1) = v0<f>(t) + wi0(t - 1) + . . . + üjn<f>(t - n) 

donde n es la profundidad de memoria del modelo, <£(t), <¡>(t — 1), . . . , <¡>{t — n) son los 
valores medidos, 0(í + 1) el valor predicho, y OJQ^ LJU . . . , uni el conjunto de parámetros 
a identificar. 

El primer sistema de predicción a estudiar emplea un modelo de la dinámica del móvil 
como el anterior, y un algoritmo basado en el descenso del gradiente [Maravall82, Maravall84] 
para actualizar el valor de los parámetros a;o, u>i, - -., wn. 

La fórmula general de los algoritmos basados en el descenso del gradiente es 

u(k + 1) = Ü(k) - /z(fc) 
d J(¿D, e) 

(3.55) 
£=£(*) 

donde ¿5 es el vector de coeficientes ¿3 — (u;o,^i,. . .,a>n), fi(k) es una constante que 
controla la magnitud del cambio realizado en ü(k) en cada iteración, y J(¿¡5, e) es una 
función unimodal que actúa como un índice de comportamiento del sistema. 

Definiendo el índice de comportamiento 

1 
^ e ) = |[^(*)-c3t(*)*(*)]2 (3.56) 

d o n d e $(k) = [<¡>(k - 1 ) , </>(k - 2 ) , . . . , </>(k - n))K 
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Derivando (3.56) 
dJ(ü), e) 

dü « ( * ) * ( * ) 

donde e(k) representa el error e(A;) = <j>(k) — &*(/;)$(&) 

(3.57) 

Por tanto, el algoritmo final con el que se trabaja será 

üj(k + 1) = <3{k) + fjL(k)e(k)${k) 

En las simulaciones se tomará una profundidad de memoria n = 4 

(3.58) 

En la figura 3.37 se muestra la predicción realizada por el algoritmo anterior junto a su 
F • •—™-

error absoluto para una trayectoria en que la hipótesis del predictor es correcta, 0o 00-

& 

(a) (b) 

Figura 3.37: Predicción por Descenso del Gradiente cuando 0o = 0o-

La figura 3.38 muestra igualmente la trayectoria x* predicha y el error absoluto de 
predicción cuando la hipótesis 0o > 0o-

Del análisis de las figuras 3.37 3.38 puede concluirse que este tipo de procedimiento de 
predicción es flexible, en el sentido de que puede seguir cualquier trayectoria. Además 
presenta una baja carga computacional y es muy sensible al ruido. Sin embargo, el error 
medio de predicción es muy alto. 

Filtro de Kalman 

El filtro de Kalman plantea una estimación óptima del estado de un sistema definido 
mediante un modelo lineal en variables de estado. Este modelo del sistema vendrá dado 
por las ecuaciones 

W(k) = AW(k - 1) + 7(fc) (3.59) 
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Figura 3.38: Predicción por Descenso del Gradiente cuando la hipótesis 0o > 0o-

donde W(k) es el vector de estado del sistema en el instante k, ^(k) es un vector que 
modela posibles perturbaciones dinámicas del sistema, y A es una matriz, habitualmente 
estacionaria, que determina la dinámica del sistema. 

Evidentemente, en este caso, el sistema a modelar representa la dinámica del móvil en el 
dominio de predicción 7rp. Si en este dominio las trayectorias x* e yn son suficientemente 
lineales en relación a la frecuencia de muestreo, entonces puede asumirse que i* e y^ 
son aproximadamente constantes dentro de cada intervalo de muestreo. Por tanto, se 
prodrá plantear un modelo independiente para la dinámica del móvil en cada una de las 
coordenadas de seguimiento x* e y* como el siguiente 

1 T 
0 1 J . x„(k - 1) ̂  

(3.60) 

El proceso de medida u observación del sistema anterior viene dado por la ecuación 

Z{k) C(k)W(k) + u(k) (3.61) 

donde Z es el vector de medida del estado del sistema, C (k) es la matriz que modeliza el 
proceso de medida del vector de estado W(k), y u{k) es el vector que modeliza el error 
de medida, que, en este caso, viene dado en el dominio de medición (<f>, 9) por un ruido 
gaussiano de media 0 y desviación típica a„ = 0.005, erg = 0.003. 

El proceso de medida para cada una de las componentes del sistema vendrá dado por 

x(k) [1 0] 
xn(k) 
xn(k) 

+ P(k) (3.62) 

donde v(k) es la varianza del ruido de medida. 
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Para calcular u(k) basta partir de la relación entre las variables observadas <f> y 0, y las 
del dominio de predicción xWi y^. Trabajando sólo con la primera componente: 

x„(k) = ta,n[</>(k) + <¡>Q] (3.63) 

de donde 

Por tanto 

A*- - ̂ m+^ (3-64) 

,(*) = * = E^Ax,] = '+¿ofl (3-65) 

El valor de v{k) es dinámico. Sus valores están acotados si <j>o es una hipótesis correcta, 
pues en ese caso <¡>(k) + </>Q = ± | sólo cuando k = ±oo. En caso contrario, la varianza 
del error se puede disparar, desestabilizando el sistema. 

El filtro de Kalman viene definido por las ecuaciones 

Predicción del estado 

W(k/k - 1) = AW(k - 1/Jb - 1) 

Predicción de la matriz de covarianza del estado 

P{k/k - 1) = AP(fc - 1/Jfe - 1)A* 

Cálculo de la ganancia 

K = P(k/k - 1)CÉ(A;)[R(A:) + C(k)P(k/k - l ) ^ * ) ] " 1 

Actualización de la estimación 

W(k/k) = W(k/k - 1) + K[Z(k) - C(k)W(k/k - 1)] 
P{k/k) = P(fc/Jfc » 1) - KC(k)P{k/k - 1) 

Las figuras 3.39 3.40 muestran los resultados de predicción utilizando el filtro de Kalman 
como estimador de los parámetros del modelo planteado anteriormente. 

Del análisis de las figuras 3.39 3.40 es fácil apreciar que el filtro de Kalman es un sistema 
de predicción poco flexible, en el sentido de que sigue estrictamente el modelo planteado 
por la matriz A. Ello le permite dar una respuesta excelente (de hecho la mejor) si la 
hipótesis <̂o del predictor es correcta, esto es, si la trayectoria en irp se corresponde con 
el modelo planteado en A (ver figura 3.40). Por el contrario, si 0o no es correcta, la 
trayectoria en itp no es lineal, en contra de lo modelado por A. Tal como se aprecia en la 
gráfica 3.40, esto provoca que se dispare el error de predicción. La carga computacional 
del algoritmo no es muy alta pues, afortunadamente, en nuestro caso el término [R(fc) + 
C(k)P(k/k - lJC^A;)]"1 resulta ser un escalar. 



Capítulo 3. Control por retroalimentación visual 78 

Predicción «le myectarift Enur ifaftohito de tmd 

& 

(a) (b) 

Figura 3.39: Predicción con Kalman cuando la hipótesis del predictor es correcta 

$ 

<K|> 

(a) (b) 

cuando la hipótesis ¿o > & 

Mínimos cuadrados recursivos 

En este caso también se emplea un modelo MAR de la dinámica del móvil como el 
planteado en el procedimiento basado en el descenso del gradiente (3.9.2). Éste también 
puede expresarse en forma matricial como 

4>{k +1) W{k)$(k) (3.66) 

donde W(k) = [U0ICÜU . . . ,ÉJ„], en el instante k, y $(k) = [<f>{k), <f>(k - 1 ) , . . . , <¡>(k - n)]*. 

W(t) p< 
iguiente 

W(k +1 ) = W(k) + K(k)[(/>(t + 1) - ¿(t)] (3.67) 
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El vector K, que representa la ganancia del algoritmo se actualiza mediante 

K(k) = P(k)$(t + 1)[1 + $'(Jfc + l)P(k)é(k + l)]"1 

P(A + 1) = [I - K(k)$(k + l)]P(Jb) 
(3.68) 

figuras 3.41 3.42 se muestran 
comportamiento 

para la predicción de cualquier tipo de trayectorias. Asimismo, la carga computacional 
no es muy elevada pues el término [1 + $*(fc + l)P(k)$(k + l)]"1 es siempre un escalar. 

# 

Predice WD de tnyectoru 

(a) 

Emjr abeotato de predicción 

(b) 

Figura 3.41: Predicción con MCR cuando la hipótesis del predictor es correcta 

Prabcckn de inyector» 

* 

(a) (b) 

<¡>o > 0i 
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3.10 Método de las diferencias finitas 

Resumiendo los resultados de los algoritmos de predicción estudiados en los apartados 
anteriores, se puede concluir que el basado en el descenso del gradiente es el más simple, 
y por tanto el que menos carga computacional presenta. Es también más flexible que el 
basado en el filtro de Kalman, en el sentido de que si las hipótesis ^ no son correctas, 
los errores de predicción no se disparan. Sin embargo, es el más sensible al ruido de 
medida, ello provoca que el error medio de predicción sea más alto que en el resto. 

El algoritmo basado en el filtrado de Kalman es el que mejor rendimiento presenta cuando 
el modelo del filtro es exacto, esto es, cuando la hipótesis de predicción es verdadera 
^o = 0o- En este caso, la predicción es muy inferior a la desviación típica del error de 
medida. Por contra, si <f>o » <¡>Q O 0O <C <£O> entonces el modelo del filtro no coincide 
con la trayectoria real del móvil y además el error de medida se dispara, provocando 
un crecimiento desmesurado del error de predicción. La carga computacional de este 
algoritmo es superior a la del gradiente y similar a la del basado en los MCR. 

El basado en los MCR resulta ser el más flexible, y el que mejor comportamiento presenta 
cuando la hipótesis de predicción es incorrecta. Cuando 0o = <f>o presenta un error medio 
de predicción superior al basado en el filtro de Kalman, que es el que mejor se comporta 
en estas condiciones. Por otro lado, la carga computacional es del mismo orden que la 
del basado en el filtro de Kalman. 

A la vista de los resultados obtenidos, el algoritmo candidato para realizar la identifi
cación de las trayectorias en el dominio TTP sería el basado en los MCR, con un modelo 
MAR de la trayectoria. Sin embargo, el predictor no lineal contruido en la sección an
terior (ver figura 3.31) emplea un conjunto de parejas de predictores lineales, cada uno 
de los cuales está "sintonizado" a una hipótesis 0o¿ diferente. Un predictor de este tipo 
que emplease n hipótesis habría de utilizar 2n predictores lineales en paralelo. Dada la 
carga computacional de un único predictor, emplear 2n predictores en paralelo llevaría 
a tiempos de respuesta demasiado altos. 

En lo que sigue se intentará diseñar un predictor lineal que presente unos rendimientos 
semejantes a los del basado en los MCR, pero con una carga computacional inferior, 

3.10.1 El predictor 

Este nuevo procedimiento de predicción se basa en muestrear la trayectoria del móvil a 
intervalos fijos de tiempo Ai. 
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Sea Xn(t) la trayectoria en el dominio de predicción. El conjunto de datos de esta 
trayectoria muestreados a intervalos de tiempo fijo Ai viene dado por 

T̂T(*O + kAt) donde k = 0 , 1 , . . . , n 

En lo sucesivo, y por simplicidad, se tomará x(k) = x(t0 + kAt). 

A la diferencia x(k) — x(k — 1) se le denomina diferencia regresiva de la función x(t) en 
el instante fc, y se representa por Vx(k) [Gasca93]. Como esta diferencia regresiva se 
puede calcular para todo A;, en particular se podrá calcular 

V[Vx(¿fe)] = Vx{k) - Vx(k - 1) = V2x(k) 

siendo V2x(k) diferencia regresiva de orden 2. En general, la diferencia regresiva de 
orden n vendrá dada por 

Vnx(ifc) = V"-1*^) - Vn'lx(k - 1) 

En nuestro problema, la diferencia de orden 0, V°x(k) = x(k), representa la posición del 
móvil en un instante dado dentro del dominio de predicción. La de orden 1, V1x(fc) = 
x(k) — x(k — 1), es una aproximación a la velocidad, y la de orden 2, V2x(k), a la 
aceleración del móvil. 

Sean asimismo 

- Vnx(k + l/k). El valor estimado en el instante A;, de la diferencia de orden n en 
jfc + l. 

- Vnx(k - l/k). El valor estimado en el instante k, de la diferencia de orden n en 
jfc-l. 

- Vnx(k). El valor de la diferencia finita de orden n, medido en el instante k. 

- Vnx(kfk). El valor de la diferencia finita de orden n, filtrado en el instante k. 

- Vnx{k - l/k). El valor filtrado en el instante k, de la diferencia de orden n en 
fc-1. 

El objetivo del predictor será calcular V°x(k + l/k), o en general, predecir el valor de la 
diferencia de orden n Vnx(k + l/k). 

Si el valor de la diferencia de orden n + 1 , Vn+lx(k+l/k), es conocido, entonces Vnx(A;+ 
1/A;) se podrá aproximar mediante 

V"x(k + l/k) = V^x(k/k) + V^lx(k + 1/Jfe) (3.69) 
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Teniendo en cuenta que el valor filtrado en el momento &, Vnx(k/k), es el resultado de 
sumar al valor de la diferencia de orden n en k — 1 filtrado en el instante k, el incremento 
producido desde k — 1 a &, esto es 

V^x(k/k) = V¿x(k - l/k) + V^lx{k/k) (3.70) 

El valor de Vnx(k — l/k) puede calcularse como una proporción del valor estimado en 
k, V"x(fc - 1/A;), y el filtrado en k - 1, V"x(k - l/k - 1), esto es 

V¿x(k - l/k) = aV¿x(k - 1/A;) + (3V¿x(k - l/k - 1) (3.71) 

donde a + / ? = l y 0 < a , / ? < 1. 

Por tanto, de (3.70) y (3.71) 

V»x(k/k) = aV^x{k - 1/A:) + 0V»a;(Jfc - l/k - 1) + V^lx(k/k) (3.72) 

Como el valor estimado de la diferencia de orden n en t — 1 a partir de los datos medidos 
en A; viene dado por 

V¿x(k - l/k) = Vnx(í) - V¿+lx(k/k) (3.73) 

entonces, de (3.72) y (3.73) Vnx(k/k) puede calcularse como una proporción de los 
valores medidos en dicho instante, y el filtrado en un instante anterior 

V^x{k/k) = aVnx(t) + p[V^x(k - l/k - 1) + V^lx(k/k)] (3.74) 

En definitiva, conocido el valor de la diferencia regresiva de orden n+1-ésimo y haciendo 
uso de las fórmulas (3.69) y (3.74) se puede filtrar y predecir el valor de la diferencia 
de orden n y, encadenando a través de (3.69) repetir el proceso para las diferencias de 
orden inferior hasta llegar a predecir y filtrar la de orden 0, que representa el valor de la 
variable medida. 

Particularizando este procedimiento general para el caso en que las trayectorias con las 
que se trabajan sean aproximadamente rectilíneas en el dominio de predicción, entonces 

V2x(fc)=0 VA; (3.75) 

de (3.69) (3.74) y (3.75) se obtiene 

V¡x(k + l/k) = V¡x(k/k) (3.76) 

V^x(k/k) = aVlx(t) + ffix(k - l/k - 1) (3.77) 
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Llamando a V :x = u, entonces de (3.76) y (3.77) 

v{k + l/k) = v{k/k) (3.78) 

v(k/k) = av(k) + /3v(k - l/k - 1) (3.79) 

donde a + £ = 1 y 0 <<*,/?< 1. 

En cuanto a las posiciones del móvil, estas vendrán dadas por las diferencias de orden 
0, V°x = x. Particularizando (3.69) y (3.74) 

x(k + 1/Jfe) = x(k/k) + v(k + l/k) (3.80) 

x(k/k) = ax(t) + p[x(k - l/k - 1) + v(t/t)} (3.81) 

donde, igualmente, a + / ? = l y 0 < o ; , / 3 < l . 

Las fórmulas (3.78) (3.79) (3.80) y (3.81) constituyen el sistema de predicción lineal 
planteado. 

A continuación se probará que el sistema de predicción planteado converge hacia los 
valores deseados con un error de predicción tan pequeño como se desee, siempre que la 
trayectoria del móvil en el dominio cartesiano de la escena sea lineal. 

3.10.2 Estudio de convergencia 

En primer lugar se comprobará que el modelo de predicción planteado por (3.78) y (3.79) 
converge hacia la velocidad del móvil. 

Velocidad 

Si la trayectoria es rectilínea en 7rp, esto es, v(k) es constante, v(k) = Vo, y se considera 
el proceso de medida como un proceso estocástico de media 0 y varianza al, entonces 
resulta que 

E{Vxx{k)} = E{v(k)} = V0 VA: (3.82) 

y la varianza del error de estimación 

E{[v(k) - VoY} = a¿
v (3.83) 

Para probar que el algoritmo converge a los valores deseados basta ver que 

limMí)(A; + l/A;)} = Vo 
fc-KX> 
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Con el fin de simplificar la notación, en adelante E{v(k + l/k)} = v(k + l/k), y el 
símbolo limfc-K» estará implícito. 

A partir de (3.78) se obtiene 
v(k + 1/A;) = v(k/k) (3.84) 

Por su parte, de (3.79) 

v(k/k) = av(k) + 0v(k - l/k - 1 ) = aV0 + 0v(k - l/k - 1) 
= aV0 + P[av(k - 1) + pv(k - 2/k - 2)] = 
= (a + a/3)Vi, + P2[av(k - 2) + 0v(k - 3/k - 3)] = (3.85) 

a(l + P + P2 + • • • + P*-1) V0 + pkv(0/0) 

Sustituyendo (3.85) en (3.84) y tomando el límite 

lim E{v(k + l/k)} = T - ^ V O = Vo (3.86) 

que era el valor buscado. 

Por tanto (3.78) y (3.79) convergen a la velocidad del móvil. La varianza del error de 
esta estimación vendrá dada por 

lim E{[v(k + l/k) - Vo]2} = lim a?(Jk+1/Jt) (3.87) 
k-*oo k-¥oo 

desarrollando i(k + l/k), a partir de (3.78) y (3.79) 

4*+i/*) = £{M*0 + #K* - 1 / * -1) " Vo]2} = 
= E{[a(v(k) - V0) + P(v(k - l/k - 1) - V0)]

2} = por independencia 
= a2E{[v(k) - Vo}2} + P2E{[v(k - l/k - 1) - y0]

2} = 
= a2a2

v + P2E{[av(k - 1) + Pv(k - 2/k - 2) - V0]
2} = 

= a2a\ + p2a2a2 + PAE{[v{k - 2/k - 2) - V0]
2} = 

<*2(1 + P2 + PA + • • • + p*k-V)ol + P2kE{[v(0/0) - Vo)2} 
(3.88) 

tomando el límite 
2 i _ a _ 2 

J»£,RW/fc)} = Y=pa* (3-89) 

Como V1x(/c) = x(k) — x(k — 1), y las mediciones de x(k), x(k — 1) son sucesos inde
pendientes, entonces a2 = 2a\, que sustituyendo en (3.89) queda finalmente 

2 2 £ * 2 2 (3.90) 

1 * 
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2 donde al
x representa la varianza del ruido de medida. 

En las fórmulas (3.78) y (3.79) los coeficientes a y ¡3 representan respectivamente el 
peso que se le da en el filtrado a la medición actual, y a la estimación filtrada que se 
realizó en el instante anterior. Intuitivamente se puede concluir que cuanto más peso se 
de a la estimación anterior frente a la medición actual, más fuerte será el filtrado. Esta 
conclusión también se puede comprobar analíticamente de (3.90): 

2 a2 

lim al = lim —al 0 

parámetro /? 
comportamiento ^%7 respecto a los valores 

Beta 

2 Q 2 

Figura 3.43: Comportamiento del factor —^ frente a ¡3 

Posición 

Una vez justificadas la parte del algoritmo que estima la velocidad del móvil, sólo queda 
por justificar la segunda mitad, la relativa a la estimación de la posición conocida la 
velocidad, (3.80) y (3.81). Para ello bastaría mostrar que 

E{x(k + l/k)} = x(k + l) 

grande 
el instante k + 1. 
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Al igual que se realizó en el caso anterior se empleará la notación E{x(k + 1/k)} = 
x{k + l/k). 

Partiendo de (3.81) 

x(k/k) = áx(k) + P\x(k - 1/k - 1) + v(k/k)] 

teniendo en cuenta los resultados (3.85) y (3.86) y desarrollando x(k — 1/k — 1) 

x(k/k) = áx(k) + PV0 + 0x(k - 1/k - 1) = 
= áx{k) + 0VO + p[ax(k - 1) + px(k - 2/k - 2) + 0v{k - 1/k - 1)] = 
= aix(k) + /3ax(k - ! ) + (/? + ¡32)V0 + 02x(k - 2/k - 2) = 

= a[x{k) + px(k - 1) + • • • + F-lX{l)] + (/? + P2 + • • • + WVo + /?"í(0/0) 
(3.91) 

Como x(k) representa la posición real del móvil en el instante A;, en general se puede 
decir que 

x(k) = E{x(k)} = X0 + kV0 (3.92) 

donde X0 representa la primera posición conocida del móvil, y Vo, como ya es conocido, 
su velocidad. 

Sustituyendo (3.92) en (3.91) 

x(k/k) = a ( l + 0 + (32 + • • • + /3fc~1)+ 
+a(k +(k- l)p + (k - 2)/?2_+ • • • + pk-1)V0+ (3.93) 
+((3 + /32 + • • • + Pk) V0 + Pkx(0/0) 

Sumando las tres series de (3.93) (ver apéndice A) 

x(k/k) = XQ + kV0 = x(k) (3.94) 

Por tanto, 
E{x(k + 1/k)} = E{x(k/k)} + E{v(k + 1/*)} (3.95) 

Sustituyendo (3.86) y (3.94) en (3.95) 

E{x{k + 1/k)} = X0 + kV0 + V0 = X0 + (k + 1)V0 = x(k + 1) (3.96) 

que es el valor buscado. 

Una vez visto que (3.80) y (3.81) convergen hacia la futura posición del móvil en k + 1, 
será conveniente analizar el error de estas estimaciones. 

* * 
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Partiendo de (3.81) y desarrollando x(t — \/t - 1) y v(t/t) 

x(k/k) = (a + Pá)x(n) + /32x(n - 2/n - 2) 4- 2/32v(n - 1/n - 1) = 
= (a + /to)x(n) + 2/32ax(n - 1) - /?2a:r(n - 2) + /?3í (n - 3/n - 3)+ 

+3/?3ü(n - 2/n - 2) = 

(a + /?a)x(n) + 2(32ax(n - 1)+ 
+(3/?3a - (Pa)x(n - 2) + • • • + [(n - l)/?""1» - (n - 3)/?n-2a]x(2) 
- ( n - 2)/3"-1ax(l) + /?na;(0) + n/?ní)(l/l) 

(3.97) 

Como las observaciones x(n), x(n—1),..., x(0) son procesos estocásticos independientes, 
con media 0 y varianza a2, entonces 

<&*/« = {(or + £a)2 + (2/?2<*)2 + (3/J3a - ¡fia)2 + • - • * 

+ [(n - lJ/S-^a - (n - 3)/?"-2a]2}<r2 - [(n - 2)^- 1a] 2a 2 + ^ 2 V 2 

(3.98) 

Sumando la serie 

Bn^ooK*,* ,} = [«2(1 + /?)2 + c?Ap + Pc?«1-*[iy^ + 
(3.99) 

Al igual que ocurría para la estimación de la velocidad, y tal como se puede apreciar en 
la figura 3.44, el coeficiente que multiplica la varianza del error de medida puede hacerse 
tan pequeño como se quiera 

lim{ lim {oi{m}} = 0 (3.100) 
/?->! fc-+oo 

Evidentemente, disminuir la varianza del error de predicción conlleva una penalización 
en el tiempo de convegencia del algoritmo; esto es, en el tiempo k necesario para que 
el procedimiento se estabilice. Obviamente, cuanto más se acerque / J a l , más fuerte 
será 
deberán seleccionarse, por 
velocidad de convergencia. 

tanto potencia 
parámetros a y (3 
:ia del filtrado v la 

Resultados 

En la figura 3.45 se muestra el resultado de predicción para la trayectoria x\. Igualmente, 
en la figura 3.46 se muestran los resultados de predicción para y¿. 
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2 Figura 3.44: Comportamiento del factor de rá*/*) frente a /? 
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Figura 3.45: Predicción cuando la hipótesis del predictor es correcta 

A la vista de las gráficas 3.45 3.46 se puede concluir que este algoritmo tiene un buen 
proximadamente 

ías presenta un comportamiento algo me 
proximadamente un orden de magnitud 

En las figuras 3.47 3.48 se presentan las comparaciones de los cuatro predictores estudia
dos. En trazo continuo se muestran los resultados del predictor basado en los MCR, en 
trazo discontinuo los basados en el Descenso del Gradiente, en trazo de puntos y rayas 
los del filtro del Kalman, y en línea de puntos los del predictor basado en las diferencias 
finitas. 
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Predicción de tnycctorii Eiror ibictaio de pmtiocioD 

s 

<*D 

(a) (b) 

Figura 3.46: Predicción cuando la hipótesis 0o > 0o-

Error absoluto 

Tiempo (seg) 

Figura 3.47: Comparación del error de estimación cuando 0o = 0o-

Tal como se puede deducir de las gráficas, cuando la hipótesis es correcta, el filtro de 
Kalman es el que mejor comportamiento tiene, seguido a continuación por el basado en 
las diferencias finitas. Cuando la hipótesis es incorrecta, son el basado en MCR y el de 
las diferencias finitas los que mejor comportamiento presentan. 

A la vista de los datos mostrados, el algoritmo basado en las diferencias finitas es el 
más flexible, ya que presenta un buen comportamiento tanto para las trayectorias cuyas 
hipótesis son correctas como en aquellas que no lo son. Siendo, además, el que menor 
carga computacional presenta. Este será, por tanto, el algoritmo seleccionado para 
construir el oredictor no lineal. 
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Figura 3.48: Comparación del error de estimación cuando 0o > 0o-

3.11 Resultados 

En esta sección se presentarán los resultados del sistema de predicción completo diseñado 
en las secciones anteriores. Es decir, se utilizará la arquitectura de predicción no lineal 
presentada en la sección 3.8, utilizando el conjunto de predictores lineales basados en las 
diferencias finitas planteado en la sección 3.10. 

Se estudiará, en primer lugar, el comportamiento de un predictor no lineal que consta de 
4 predictores lineales, cada uno de ellos sintonizado a las hipótesis 0,7r/2,7r/4, —7r/4rad. 
Este se empleará para predecir dos tipos de trayectorias: una rectilínea de velocidad 
constante (trayectoria 1), y una parabólica también de velocidad constante (trayectoria 
2). La cabeza robótica se encuentra en ambos casos en la posición cartesiana (0,0). 

En las figuras 3.49 y 3.50a se presenta la trayectoria 1 en los dominios cartesiano y 
observado respectivamente. En la figura 3.50b se muestran las trayectorias predichas 
por cada uno de los predictores lineales. En trazo continuo y discontinuo se muestran 
respectivamente las hipótesis 0 y 7r/2rad. En trazo punteado y de punto y raya se 
presentan las predicciones correspondientes en las hipótesis 7r/4, y — 7r/4rad. 

La figura 3.51 muestra los errores absolutos de predicción de cada uno de los predictores. 
El trazo de cada hipótesis es el mismo de la figura anterior. Puede observarse que el 
predictor cuya hipótesis es la más cercana a la de la trayectoria del móvil, es el que 
menor error de predicción presenta. 

•v 
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Figura 3.49: Trayectoria 1 en el dominio cartesiano. 
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Figura 3.50: Componente 0 y predicciones en el dominio observado. Trayectoria 1 

En la figura 3.52 se comparan las predicciones del predictor no lineal propuesto en esta 
mediante 

punteado). 

La representación cartesiana de la trayectoria 2 se presenta en la figura 3.53. Al igual 
que en la trayectoria 1, en las figuras 3.54, 3.55 y 3.56 se presentan respectivamente las 
predicciones de cada una de las hipótesis del predictor no lineal, y la comparación de las 
predicciones de éste frente al basado en un MLAR con MCR. 

Del análisis de las figuras anteriores puede concluirse que cuando la trayectoria del móvil 
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Figura 3.51: Error absoluto de cada predictor. Trayectoria 1 
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Figura 3.52: Comparación predicción final de trayectoria 1 frente al basado en MCR 

en el dominio cartesiano de la escena no es rectilínea las predicciones obtenidas por el 
predictor aquí propuesto son aproximadamente del mismo orden que las del predictor 
basado en un MLAR con MCR. A medida que las trayectorias se van haciendo rec
tilíneas los errores de predicción del predictor basado en los MCR crecen de una manera 
importante, mientras que las de predictor aquí propuesto se mantienen dentro del mismo 
rango. 
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Figura 3.53; Trayectoria 2 en el dominio cartesiano. 
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Figura 3.54: Componente <¡> y predicciones en el dominio observado. Trayectoria 2 

Por consiguiente, y como conclusión general, se tiene la certeza teórica y práctica que con 
el sistema de predicción propuesto en esta tesis se resuelve de forma óptima el importante 
problema de la predicción del móvil a seguir. Se puede pasar, por tanto, a analizar la 
problemática del análisis de imagen. 

v 
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Figura 3.55: Error absoluto de cada predictor. Trayectoria 2 
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Figura 3.56: Comparación predicción final de trayectoria 2 frente al basado en 



Capítulo 4 

Análisis de imagen 

4.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es estudiar el flujo de imágenes generado por la cámara, con el 
fin de determinar la posición del dato visual de seguimiento sobre el PL Las imágenes se 
caracterizan por tener una componente de movimiento producido por el desplazamiento 
simultáneo de cámara y móvil. 

Intuitivamente puede asociarse el movimiento en una secuencia de imágenes digitales 
con cambios en los niveles de gris de sus píxeles. Para comprobar esta afirmación basta 
observar las tres imágenes de la figura 4.1. Las imágenes 4.1a y 4.1b muestran dos 
instantáneas de una misma escena de laboratorio. Entre ambas existen diferencias que 
son difíciles de apreciar a simple vista. Sin embargo, si se resta una de la otra, las 
diferencias entre ambas son perceptibles (ver figura 4.1c). Primeramente se aprecia que 
el robot se ha desplazado. Así mismo, también se han movido la caja de la estantería y 

r 

el muñeco que hay en el suelo. La velocidad de desplazamiento de este último es tal que, 
entre las dos instantáneas, se ha desplazado una distancia mayor que su propia longitud, 
por lo que en la imagen diferencia aparece duplicado. El resto aparece obscurecido, pues 
al restar píxeles de zonas en la que no ha habido movimiento entre ambas instantáneas 
el resultado de la resta es 0 (nivel de gris obscuro). Con este simple ejemplo se puede 
comprobar la utilidad de la operación de resta de imágenes para determinar las zonas 
de éstas en las que ha habido movimiento. 

La figura 4.2 muestra dos instantáneas de la misma escena, en la que ahora el cambio 
en los niveles de gris se ha producido por un pequeño movimiento de la cámara con la 
que fueron captadas. Este movimiento ha sido la causa de que los bordes de todos los 

95 
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a) (b) 

(c) 

Figura 4.1: Imágenes con observador fijo 

objetos aparezcan resaltados, permaneciendo obscuras aquellas zonas de la escena con 
unos niveles de gris más uniformes. Este ejemplo muestra claramente las dificultades 
que presenta el uso de la diferencia de imágenes cuando el observador (la cámara) está 
en movimiento. 

Tomando como base estos dos casos presentados, puede establecerse una clasificación 
de los algoritmos de análisis de imágenes en movimiento: con observador fijo, y con 
observador móvil. 

En lo que resta de capítulo se estudiará en más profundidad ambos tipos de procedi
mientos de análisis, pasando a continuación a plantear la solución propuesta en esta 
tesis. 
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(c) 

Figura 4.2: Imágenes con observador en movimiento. 

4.2 Segmentación con fondo estático 

La segmentación con cámara fija o fondo estático está basada fundamentalmente en la 
diferencia de imágenes. Si a la imagen actual se le denomina I(x, y, t) y a la precedente 
7(x,y,í — 1), la diferencia en un instante dado t vendrá dada por 

D{x, y, t) = I(x, y, t) - J(x, y, t - 1) 

Cuando D{xy y¡ t) = 0, es decir, no existe ninguna variación en el nivel de gris de un píxel 
entre una imagen y la siguiente, se puede afirmar que dicho píxel pertenece a una región 
estática de la imagen, o bien pertenece a la intersección de la posición actual y previa de 
una región en movimiento con una distribución uniforme de grises (ver figura 4.3). En una 
primera aproximación no se puede decidir en cual de los casos anteriores se encuentra 
un píxel cuya D(x,y,t) = 0. Es necesaria una etapa de segmentación, posterior a la 
de cálculo de la diferencia de imágenes, que, contando con otra información, decida si 



Capítulo 4- Análisis de imagen 98 

dicho píxel pertenece a una zona del objeto superpuesta entre las dos escenas o, por el 
contrario, pertenece al fondo estático. Igualmente, también es necesaria una segunda 
fase de segmentación para decidir cuál de las zonas con un nivel de gris alto se refiere a 
la posición actual del móvil, y cuál a la posición previa (ver figura 4.3). 

(a) (b) 

(c) 

Figura 4.3: Diferencia de imágenes con solapamiento del móvil. 

Los métodos de análisis basados en la diferencia de niveles de gris resuelven esta inde
terminación en la etapa de segmentación, bien empleando otra información disponible 
acerca de la escena, o bien analizando la coincidencia de los bordes de las regiones en la 
imagen actual y previa. A continuación se presentan en más detalle cada uno de estos 
procedimientos. 

4.2.1 Métodos basados en la diferencia de niveles de gris 

Originariamente este tipo de métodos se plantearon para la segmentación de escenas muy 
simples, en las cuales eran conocidas las distribuciones de gris del móvil y del fondo. En 
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estos casos es posible calcular la posición actual del móvil en base al signo que resulte 
de la resta de las imágenes actual y precedente. Este es el criterio empleado por Yashida 
[Yashida81] para el análisis del movimiento de peces. Sin embargo, este procedimiento 
no resuelve el primer tipo de indeterminación, aquél que establecía la imposibilidad de 
determinar la pertenencia a la intersección de las sucesivas posiciones del móvil, o al 
fondo estático, de aquellos píxeles cuya D(x,y,t) = 0 (ver figura 4.3). 

En otros casos es posible tener una imagen de referencia en la que no aparezca móvil 
alguno. En este tipo de sistemas, la diferencia entre la imagen actual y la de referencia 
muestra completamente, y sin ningún tipo de indeterminación, las zonas en las que 
aparece algún móvil (ver figura 4.4). Uno de los primeros trabajos basados en este 
enfoque es el de Tsukiyama y Shirai [Tsukiyama85]. El objetivo de este sistema es 
detectar el movimiento de personas en una zona de un pasillo. Para ello comparan las 
imágenes que capta la cámara con una imagen de referencia que se tomó cuando el pasillo 
estaba vacío. 

(a) (b) 

Figura 4.4: Diferencia con imagen de referencia. 

En la figura 4.4 se presenta el mismo problema de segmentación de la figura 4.3, emple
ando ahora como imagen de referencia la 4.4a. El resultado se muestra en la imagen 4.4b. 
Se puede apreciar cómo en este caso aparece perfectamente diferenciada la zona ocupada 
por el móvil. 

En los casos en los que no es posible tener una imagen de referencia libre de móviles, se 
proponen procedimientos para generar ésta a medida que se analiza la secuencia. Jain 
[Jain79] propone por primera vez un procedimiento basado en la acumulación de las 
diferencias de la secuencia de imágenes para construir la imagen de referencia. Más 
recientemente se han propuesto procedimientos de reconstrucción de la imagen de refe
rencia en base al estudio de la serie de valores que tiene cada ptxel a lo largo de toda 
la secuencia, escogiendo como valor del ptxel del fondo aquél que aparezca durante un 
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mayor período de tiempo [Long90]. 

El gran inconveniente de este tipo de métodos basados en la generación de la imagen de 
referencia es la necesidad de procesar un conjunto numeroso de imágenes para reconstruir 
las partes estáticas de la escena, así como la dificultad de adaptación de la imagen de 
referencia ante cambios rápidos de luminosidad. 

4.2.2 Métodos basados en la coincidencia de bordes 

Si sólo se tuviesen en cuenta los bordes de las regiones presentes en la escena, entonces 
únicamente haría falta buscar la coincidencia de los bordes de las regiones en la imagen 
actual y en la imagen diferencia para localizar las zonas en las que hubo movimiento 
(ver figura 4.5). Además, al trabajar con los bordes de una escena los procedimientos 
de segmentación son menos sensibles a las variaciones luminosas que cuando se trabaja 
con las intensidades de gris directamente. 

En la figura 4.5 se presenta esquemáticamente el modo de funcionamiento de esta apro
ximación. Las imágenes 4.5a y 4.5b representan los bordes de dos instantáneas de la 
secuencia. Al calcular la diferencia entre ambas se eliminan los bordes de las regiones 
estáticas (imagen 4.5c). Finalmente, buscando la coincidencia de bordes entre la imagen 
actual y la diferencia, se pueden delimitar las regiones en movimiento. 

Leung [Leung87] propone simplemente el operador lógico "y" para calcular las zonas de 
coincidencia de los bordes. Para ello previamente se ha tenido que binarizar la imagen 
diferencia. Esta operación de umbralización puede suponer en muchos casos la aparición 
de ruido impulsivo, por la existencia de píxeles cuyos niveles de gris estén cercanos al 
umbral empleado. Este ruido se traduce en la aparición de grupos de píxeles luminosos en 
zonas en las que no ha habido movimiento. Para evitar este problema en otros trabajos se 
ha propuesto posponer la operación de binarizacion, que es muy sensible al ruido, hasta 
el último momento, determinando la coincidencia de bordes previamente [Haynes83]. El 
procedimiento utilizado para calcular la coincidencia de bordes se basa en multiplicar 
la diferencia en valor absoluto de las imágenes actual y previa, por el gradiente de la 
imagen actual 

Vx, y R(x, y) = \I(x, y, t) - J(x, y, t - l)\V[I(x, y, t)\ (4.1) 

Igualmente, el método propuesto por Orkisz [Orkisz89a, Orkisz89b] pospone al último 
momento la operación de binarizacion. Este procedimiento calcula primeramente una 
imagen en la que aparecen los bordes presentes en las imágenes actual y previa. Si a 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 4.5: Segmentación por coincidencia de bordes, a) Imagen anterior, b) imagen 
actual, c) diferencia de imágenes, d) región en movimiento. 

continuación se eliminan los pertenecientes a la precedente, sólo quedarán los bordes de 
las regiones en las que hubo movimiento: 

Vx, y R(x, y) = max{V[I(x, y, t)], V[I{x, y, t - 1)]} - V[/(x, y, t - 1)] (4.2) 

En la figura 4.6 se presenta este procedimiento. En las escenas 4.6a y 4.6b se muestra el 
gradiente de las imágenes actual y previa. Los bordes que aparecen en ambas imágenes 
se visualizan en 4.6c. Finalmente, al eliminar los bordes coincidentes con los de la imagen 
previa, quedan los de las regiones en las que hubo movimiento. 

Este será el procedimiento empleado en una de las etapas del proceso de segmentación 
de imagen en movimiento propuesto en esta tesis. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 4.6: Procedimiento de Orkisz para segmentación estática. 

4.3 Segmentación con observador en movimiento 

Ya se puso de manifiesto en la introducción al presente capítulo la imposibilidad de 
utlilizar la operación de diferencia de imágenes como mecanismo de segmentación de 
escenas en las que la cámara está en movimiento. En estos casos se emplean otros 
procedimientos de análisis más complejos que se presentarán a continuación. El objetivo 
de estos procedimientos es determinar el vector velocidad de cada una de las regiones 
que componen la escena. Este parámetro velocidad será la característica discriminante 
fundamental que se empleará en el proceso de segmentación y reconocimiento. 

Atendiendo al modo de analizar la imagen, estos procedimientos se pueden clasificar en 
dos grupos: métodos continuos y discretos. En lo que sigue se presentará, en primer 
lugar, el método diferencial, que es un tipo de método continuo basado en estimar un 
campo o flujo denso de velocidades a partir de las variaciones en los niveles de gris de la 
imagen. En segundo lugar, se presentará el método discreto, caracterizado por calcular la 
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velocidad en un conjunto discreto de ventanas de la imagen especialmente seleccionadas 
para este fin. 

4.3.1 Método diferencial 

En el método diferencial o basado en el gradiente, el vector velocidad asociado a cada 
uno de los puntos de la imagen se correspondería, idealmente, con la proyección de la 
velocidad 3D de dicho punto del espacio sobre el PI. Sin embargo, tal proyección no se 
puede calcular directamente a partir de un único sensor. Esta se aproxima mediante un 
campo o flujo óptico que representa la velocidad aparente de desplazamiento sobre el PI 
del conjunto de niveles de gris de la escena [Horn81, Verri89]. 

Asumiendo que el desplazamiento entre imágenes es pequeño, y que la función intensidad 
luminosa varía suavemente, el flujo óptico puede calcularse a partir de la variación de la 
intensidad luminosa entre cada pareja de imágenes [Horn81, Kearney87, Nagel86]. 

Todos los procedimientos de cálculo del flujo óptico se basan en un principio común: la 
intensidad luminosa de los píceles de la secuencia de imágenes que se corresponden con un 
mismo punto de la escena, es invariante en el tiempo. Es decir, los cambios de intensidad 
de un píxel sólo son debidos a V, que representa la velocidad de desplazamiento de dicho 
punto en el PI. Por tanto se cumplirá 

I(x + dx,y + dy, t + dt) = J(x, y, t) (4.3) 

Desarrollando la función intensidad luminosa, J(x, y, t), en serie de Taylor alrededor del 
punto (x + dx, y + dy, t + dt) 

I{x + dx,y + dy,t + dt) = I(x,y,t) + —dx + — dy + — d¿ + — (4.4) 
ox oy út 

e ignorando los términos de orden superior de (4.4), y sustituyendo (4.3) en (4.4) 

di di dx di dy 
dt dx dt dy dt 

(4.5) 

donde |£, §£, % son cantidades directamente medibles en el flujo de imágenes, y —, & 
son respectivamente las componentes de la velocidad en las direcciones x e y del PI. 

Llamando 
dx dy 

u= — y v = —-
dt J dt 
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resulta 
9 1 9 I , d I (A A\ 
-̂ 7 = o-w + —v (4.6) 
ot ox ay 

que expresado en forma vectorial 

i-^ (4.7) 

donde V[J] y V = (w, v) son respectivamente el vector gradiente y la velocidad o flujo de 
movimiento en un píxel del PL 

Dado un píxel (:r, y) perteneciente a una imagen de una secuencia, a partir de la ecuación 
del flujo (4.7) sólo puede calcularse la componente de la velocidad en la dirección del 
gradiente, esto es, en la dirección normal al borde. Este es el denominado problema de 
apertura. 

b 0 f d c e n t borde en t+l 

Verdadero 
desplazamiento 

t 
t+dt 

Figura 4.7: Problema de apertura. 

En la figura 4.7 se muestra gráficamente el problema de apertura. Dado un punto P, 
sólo puede calcularse la componente de movimiento perpendicular al borde. Todos los 
puntos Pi, P2, P3, P4, comparten la misma componente perpendicular al borde, por 
tanto, cualquiera de ellos puede ser el punto al que se desplazó P. 

Se han propuesto distintas soluciones al problema de apertura, basadas en añadir nuevas 
restricciones al campo de velocidades V = [u(x,y)yv(x,y)]. En el caso más simple se 
puede asumir que el flujo V es constante. En otros casos se plantean modelos que per
miten variaciones del flujo debidas a rotaciones u homotecias [Shalkoff82]. Otro conjunto 
de soluciones, quizás las más conocidas, se basan en imponer restricciones de suavidad 
al flujo óptico V. Estas se basan en minimizar Í2 [Horn81]. Siendo fi 

f2= f í\\u\\2 + \\v\\2dudv 
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Este tipo de restricciones, uniformes para toda la imagen, presentan problemas en los 
bordes de las regiones en movimiento. Las conocidas como restricciones de suavidad 
controlada resuelven este problema realizando en los píxeles pertenecientes al borde un 
suavizado en la dirección del borde, mientras que en el resto de las zonas de la imagen, 
que presentan un bajo gradiente, el suavizado sigue siendo homogéneo [Nagel86], Hildred 
propone calcular el flujo sólo en los bordes de las regiones, calculando éstos como el punto 
de paso por cero de la Laplaciana [Hildred84]. 

Este tipo de aproximaciones diferenciales al problema del cálculo del flujo de una imagen 
conllevan los siguientes problemas. 

- La soluciones propuestas se basan en plantear restricciones de suavidad al flujo 
V. Este tipo de soluciones presentan serios problemas para modelizar las discon
tinuidades en V, tal como las que se producen en los bordes de las regiones en 
movimiento. 

- Al imponer la restricción de pequeño desplazamiento entre imágenes, las mag
nitudes del flujo V suelen ser también pequeñas, normalmente de unos pocos 
píceles. En consecuencia, el flujo calculado no es muy fiable pues puede variar 
notablemente con una pequeña perturbación de un píxel Un flujo con una relación 
señal/ruido tan baja limita fuertemente la estabilidad de los algoritmos posteriores 
de tratamiento de imagen. 

- No siempre es válido en escenas reales asumir que la iluminación no cambie entre 
cada pareja de imágenes de la secuencia. 

- Este tipo de algoritmos sólo funcionan correctamente en imágenes con bordes muy 
suaves. 

4.3,2 Método discreto 

Tal como se ha puesto de manifiesto en la sección anterior, una de las debilidades del 
método diferencial reside en basar la solución al problema de apertura en el estableci
miento de un conjunto de restricciones de suavidad y continuidad a la ecuación del flujo 
óptico (4.7), siendo ésta claramente discontinua en ciertas zonas de la imagen, como son 
los bordes de las regiones en movimiento. 

El método discreto surge en contraposición al diferencial, planteando un procedimiento 
de cómputo del flujo basado en calcular el desplazamiento de un conjunto discreto de 
pequeñas ventanas de seguimiento o features (en inglés). Una vez conocido exactamente 
el movimiento en cada una de estas ventanas, se puede interpolar un flujo de movimiento 
continuo para toda la escena. Este procedimiento consta, por tanto, de tres pasos: 
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- Seleccionar un conjunto de ventanas de la imagen utilizando un operador de interés 

- Encontrar la correspondencia entre ventanas pertenecientes a cada pareja de imá
genes de la secuencia. 

- Interpolar, en caso necesario, un campo continuo de velocidades. 

Es de especial importancia seleccionar un conjunto de ventanas que sean fácilmente 
seguibles. Para ello han de cumplir las siguientes propiedades [Haralic93]. 

- Diferenciabilidad. Deben ser distinguibles de sus vecinos. Las ventanas deben estar 
localizadas en esquinas, manchas, etc. En definitiva, lugares de gran variabilidad en 
sus niveles de gris. Una medida de la diferenciabilidad de una ventana puede venir 

máximo 
considerarse 

como una buena ventana. 

- Invarianza. La posición y la posibilidad de selección de una ventana deben ser 
invariantes ante las distorsiones del sensor con el que se trabaja, así como con el 
ruido de medida que éste tenga asociado. 

- Estabilidad. La posición y selección deben ser igualmente invariantes respecto 
al instante de captación. De este modo se asegura que las ventanas de interés 
se corresponden con puntos de interés del objeto. Así, por ejemplo, los vértices y 
aristas de poliedros son puntos estables, mientras que aristas en forma de T pueden 
ser inestables pues suelen aparecer en puntos de cruce de regiones. 

- Unicidad. Así como la diferenciabilidad hacía referencia a una separabilidad lo
cal, la unicidad se refiere a una separabilidad global. Trabajar con puntos únicos 
incrementa significativamente la fiabilidad y velocidad de los algoritmos de em
parejamiento de features. 

- Interpretabilidad. Las anteriores condiciones hacen referencia exclusivamente al in
terés de la ventana o feature desde el punto de vista exclusivo del procedimiento de 
emparejamiento o matching (en inglés). También puede ser interesante exigir que 
estas ventanas tengan una significación desde el punto de vista de interpretación y 
análisis. 

Se han propuesto diferentes operadores de interés para seleccionar estas ventanas. Mo-
ravec [Moravec77] propone utilizar ventanas que maximicen una medida de la desviación 
típica de los niveles de gris de los píceles que la integran. Marr [Marr82] propone el 
uso de los puntos de paso por cero de la Laplaciana. Nagel y Enkelman [Nagel86] 
proponen seleccionar las esquinas de los objetos o regiones de la imagen. Kanade y 
Tomasi [Tomasi91] plantean un operador de selección basado en la búsqueda de ventanas 
con una distribución de niveles de gris que supere un umbral de variabilidad en dos 
direcciones distintas. Haralic [Haralic93] presenta una relación detallada de cada uno de 
los tipos de features propuestos hasta la fecha. 

i 
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Una vez seleccionadas las ventanas en una imagen de la secuencia, es necesario encontrar 
el punto al que se han trasladado en la siguiente instantánea. Para ello se toman ventanas 
de la primera imagen y se comparan, dentro de un determinado rango de búsqueda, con 
ventanas de igual tamaño de la segunda imagen. En este rango se busca el punto de 
mayor similaridad entre ambas ventanas. La medida de similitud más comúnmente 
utilizada es el coeficiente de correlación 

El problema que presenta el uso del coeficiente de correlación #^n;W como medida de 
similitud es la carga computacional del algoritmo de correlación, por ello se han pro
puesto procedimientos de búsqueda directa y multiresolución para acelerar el proceso de 
correlación [Jahne93]. 

Este proceso de correlación proporciona un conjunto discreto de puntos de la escena 
cuyos vectores desplazamiento son conocidos. Cada uno de estos puntos se corresponde 
con una de las ventanas. No proporciona ningún tipo de información acerca de los 
píxeles de la imagen no pertenecientes a una ventana, y, en consecuencia, no se tiene 
información que permita segmentar la imagen en puntos fuera de éstas. Para realizar 
esta segmentación será necesario calcular un campo continuo de velocidades semejante 
al proporcionado por el método diferencial. A diferencia de éste, aquí se conoce el valor 
del desplazamiento en cada ventana, y es necesario interpolar un campo continuo entre 
ellas. 

Los procedimientos empleados para interpolar este campo continuo se basan nuevamente 
en imponer las mismas restricciones de suavidad planteadas para el procedimiento ante
rior [Horn81, Nagel86, Hildred84]. Como es natural, estos procedimientos plantean los 
mismos problemas puestos de relieve anteriormente en las zonas de discontinuidad del 
flujo. 

En conclusión, la aproximación discreta, al no imponer restricción alguna a la magnitud 
de los desplazamientos entre instantáneas, permite analizar secuencias de escenas con 
grandes desplazamientos entre imágenes. Además, es más robusta que el método diferen
cial, frente a variaciones de luminosidad. Las ventanas seleccionadas son invariantes ante 
cambios de la intensidad luminosa, y éstos ni siquiera han de producirse de una forma 
suave. Sin embargo, a pesar de estas mejoras frente a la aproximación continua, las 
soluciones discretas siguen adoleciendo de ciertas dificultades, como las que se enumeran 
a continuación. 

- Pueden aparecer problemas en los que el nur 
muy complejo el proceso de emparejamiento. 

- Algunas pueden no aparecer en parte de la 

ventanas 

ventanas 

\ 
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- Se emplean restricciones de suavidad en la interpolación del campo continuo de 
velocidades que, como ya es sabido, no son válidas en los puntos de discontinuidad 
del flujo. 

Este procedimiento discontinuo será el empleado en esta tesis para el cálculo del flujo de 
movimiento del fondo de la escena. En la sección 4.5 se presenta el modo del solventar 
las dificultades anteriormente enumeradas. 

El procedimiento de segmentación mediante registrado dinámico propuesto en esta tesis 
se basa, en parte, en un procedimiento discreto de cálculo del flujo. 

r 

i" 

4.4 Segmentación mediante registrado dinámico 

En esta sección y las siguientes se presenta la propuesta planteada en este trabajo para 
la segmentación del flujo de imágenes generado por la cámara. El objetivo del procedi
miento propuesto será hallar en cada una de las imágenes de la secuencia la posición del 
CM del móvil, que es el dato visual empleado por el sistema de control. 

Partiendo del planteamiento del problema realizado en el capítulo 1: 

- en la escena sólo aparece un móvil que no ocupa más del 60% del PI; 

- la cabeza robótica ocupa una posición estática en la escena, presentando dos grados 
de libertad: guiñada y cabeceo. 

se puede constatar que el movimiento de la cabeza robótica en cualquiera de su dos 
grados de libertad produce un flujo de movimiento casi constante en todo el PI. La única 
región de éste que presenta un flujo distinto al resto es aquella en la que se encuentra 
el móvil. Por tanto, el proceso de segmentación se basará en calcular aproximadamente 
el flujo de movimiento de toda la imagen, discriminando aquella zona que contenga una 
componente de movimiento distinta a la del fondo, y clasificando ésta como perteneciente 
al móvil. En este sentido, Aloimonos [Aloimonos91] propone calcular los ángulos de giro 
de la cabeza de modo que el flujo en la región de la imagen a seguir sea nulo. 

La solución que aquí se propone constituye una aproximación híbrida a los tradicionales 
enfoques con observador fijo y móvil, buscando aunar, por un lado, la robustez y ve
locidad de cálculo de los algoritmos con observador fijo basados en la coincidencia de 
borde, y, por otro, hacerlos compatibles con el hecho de que cámara y móvil están en 
movimiento simultáneamente. 

La forma de aunar ambas aproximaciones se basa en asumir que el flujo de movimiento 
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para cualquier píxel del fondo estático de la escena V(x, y) es constante. Esto es: 

V(x,y) = (vx,vy) Vx,y€ fondo escena (4.8) 

En este caso, empleando alguno de los procedimientos expuestos en la sección 4.3 podría 
determinarse el flujo de movimiento del fondo V/ = {vfx,Vfy). Este representa el 
movimiento realizado por la cámara entre dos instantáneas de la secuencia. Por tanto, 
si se desplaza una imagen sobre la otra una cantidad (—v/x, — *>/*)> e n *a z o n a ^e in^eT' 
sección de ambas imágenes (ver figura 4.8) coinciden los niveles de gris de los píceles del 
fondo de ambas imágenes. A todos los efectos es como si la cámara que las capturó hu
biese permanecido estática. En este momento se puede aplicar a la zona de intersección 
de ambas imágenes cualquiera de los procesos de segmentación con observador estático 
presentados en la sección 4.2. 

En la figura 4.8 se muestra gráficamente este proceso. Las imágenes 4.8a y 4.8b repre
sentan dos instantáneas de la misma escena en la que observador y móvil (en este caso 
el círculo) se han desplazado. En la escena 4.8c se pone de manifiesto este hecho al 
superponer ambas imágenes y no coincidir los bordes del fondo. Sobre éstos se puede 
calcular la componente del movimiento debida al desplazamiento de la cámara (dx, dy). 
Si se compensa este movimiento desplazando la imagen actual, (—dx, —dy) al superpo
nerla con la previa los bordes del fondo coinciden, como puede apreciarse en la imagen 
4.8d. Eliminando en esta imagen los bordes de la primera escena mediante una simple 
resta, se obtendría el objeto en movimiento en su posición actual (ver 4.8e). 

Una vez definido el problema de análisis de imagen, y planteada a grandes rasgos la 
solución propuesta, en las siguientes secciones se pasará a estudiar en más detalle cada 
uno de los problemas que se plantean en este procedimiento de segmentación y que 
básicamente son los dos siguientes. 

- Registrado dinámico de imagen mediante el cálculo de la componente del flujo 
debida al desplazamiento de la cámara. 

- Segmentación con observador estático y cómputo del dato visual de seguimiento. 

4.5 Registrado dinámico 

El objetivo del procedimiento de registrado dinámico es calcular el desplazamiento que 
hay que aplicar a dos imágenes consecutivas de la secuencia para que compense el flujo 
debido al movimiento de la cámara entre ambas instantáneas. Para ello se ha empleado 
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(a) 
dy 

m 
<§> 

dx 

(c) (d) 

(e) 

dy 

dx 

Figura 4.8: Procedimiento de registrado de imágenes 

un método discreto de análisis de imagen con observador en movimiento. El empleo de 
esta aproximación discreta frente a la diferencial permite, fundamentalmente, 

- trabajar con escenas en las que se producen grandes desplazamientos, 

- mayor robustez frente a los cambios de luminosidad; 

- no exigir que los bordes de la escena sean suaves; 

- ser más robusto frente a los cambios de luminosidad. 

Por otro lado, la particularidad del problema 
deficiencias de la aproximación discreta, a saber: 
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- El hecho de conocer la consigna de movimiento de la cámara permitirá tener una 
primera aproximación del desplazamiento de cada ventana de seguimiento, con lo 
que el problema de emparejamiento es casi trivial (ver sección 4.5.4). 

- Al asumir que el flujo V/ es constante, éste puede calcularse simplemente a partir 
de un procesado estadístico de los desplazamientos individuales de las ventanas de 
seguimiento, sin necesidad de establecer ningún otro tipo de restricción. 

El algoritmo de registrado de imágenes consta de los tres pasos típicos de todo algoritmo 
discreto de análisis de imagen con observador móvil: 

1. Selección de las ventanas de seguimiento. 

2. Búsqueda de la correspondencia entre las features de cada pareja de imágenes 

3. Cálculo del flujo y registrado de la imagen. 

Antes de pasar a presentar en más detalle cada una de las etapas del proceso de registrado 
es interesante hacer un estudio teórico del error cometido al asumir el flujo V/ constante. 

4.5.1 Error de la hipótesis V/ constante 

Uno de los fundamentos del procedimiento de segmentación de imagen propuesto consiste 
en asumir que el flujo de desplazamiento del fondo de la escena V/ es constante. Sin 
embargo, la condición de estabilidad del flujo (4.8) sólo se cumple estrictamente cuando 
la cámara se traslada en una dirección paralela al PI, siendo equidistantes a éste todos 
los puntos de la escena. 

Para comprobar esta afirmación basta analizar la figura 4.9 en la que se muestra este 
tipo de escenario. Mediante triangulación es fácil comprobar que se cumple 

/ X z = f 
f - Z 

(4.9) 

Si se traslada el PI una distancia dx entonces 

/ *X — dx dx , 
x1 = f — — — = x - k donde k = - — - (4.10) 

/ — ¿ J — Z 

que representa una traslación de magnitud k entre los puntos x y xr. 

Por el contrario, si al PI se le aplica un giro de magnitud /?, teniendo en cuenta las apro
ximaciones (2.10) (2.33) tomadas en la construcción del modelo cinemático, resultaría un 

# 
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X 

PI 

P(X,Y) 

Z 

Figura 4.9: Escenario de flujo V constante 

P(X,Y) 

Figura 4.10: Escenario con giro del PI 
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Figura 4.11: Traslación de los píxeles del PI cuando /? = 1 

escenario como el mostrado en la figura 4.10 donde x y x'r representan respectivamente 
las proyecciones del punto P(X, Z) sobre el PI, antes y después del giro. 

Para calcular la traslación de un punto del PI tras realizar el giro, basta plantear la 
ecuación 

tan (7) = tan (a - /?) (4.11) 

Como además 

tan (7) 
x 

Xr). 
(4.12) 

y 
tan (a) 

x 

A?7x 
(4.13) 

Entonces de (4.11) (4.12) y (4.13) se obtiene 

/ Xr¡. 
x T = X — 

tan(0) 
1 + [tan(/5) Xr¡; } 

(4.14) 

que calcula la nueva proyección de x después de aplicar un giro 0 al PI 

En la figura 4.11 se muestra la traslación que sufren los píxeles de la línea central del 
PI cuando se aplica a éste un giro de magnitud /3 = 0.02rad. Se puede comprobar que, 
mientras el pixel 0 tiene una traslación de casi 21 píxeles, el 255 se trasladaría 23 píxeles 
aproximadamente. 

Para poder calcular el error cometido al suponer una traslación constante para todos 
los píxeles del fondo de la imagen basta comparar la expresión (4.14) con la traslación 

"A 
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Figura 4.12: Error e en función del giro ¡3 del PI, y posición x del pixel 

constante aplicada al fondo. Partiendo de que esta traslación constante aplicada será en 
termino medio la que ocurra en el centro del PI 

x't = x + Atan(/?) 

entonces el error cometido al suponer V constante vendrá dado por 

e xt xr 

donde sustituyendo (4.14) y (4.15) en (4.16) 

x tan2 (/?) 
Ai* 

tan(/?) 

1 + 
AT* 

tan(/?) 

(4.15) 

(4.16) 

(4.17) 

En la figura 4.12 se muestra una representación gráfica del error e frente a los valores de 
las variables x y /3. Para apreciar mejor la magnitud del error, en las gráficas 4.13a y b 
se muestran los errores de e para distintos valores de x y /?. 

4.5.2 Cálculo del flujo del fondo 

Ya se puso de manifiesto en la sección 4.3.1, que a partir del análisis en un entorno 
restringido de un punto, sólo es posible calcular la componente del movimiento en la 
dirección perpendicular al borde en el que se sitúa el punto. En definitiva, tal como 

4. 
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Figura 4.13: Magnitud del error c. 
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Figura 4.14: Problema de apertura 

se muestra en la figura 4.14, dado un punto P sobre un borde con una orientación 
[cos(0),sen(<£)], y habiendo medido sobre la siguiente instantánea un desplazamiento m, 
el único dato conocido acerca del verdadero desplazamiento v es su proyección en la 
dirección del vector gradiente del borde G, denominado vg. Esto es 

v, m, (4.18) 

Una posible solución a este problema está en asumir un flujo constante tal como se 
muestra en la figura 4.15. Partiendo de la hipótesis de flujo constante V¡ = (v/»,t;/ ), y 
conocidas un conjunto mi, m 2 , . . . , rhn de medidas de desplazamientos de n puntos sobre 
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Mínimos Cuadrados 

Figura 4,15: Cálculo del flujo constante mediante mínimos cuadrados 

el PI, es posible mediante mínimos cuadrados componer las n mediciones para calcular 
el flujo V. 

Para plantear este sistema basta desarrollar (4.18) sabiendo que el vector unitario en la 
dirección del gradiente G es perpendicular al borde y viene dado por 

G = [sen(0), — cos(0)] (4.19) 

Desarrollando (4.18) 

$9 = v/* sen(0)"" vfv cos(0) = mxsen(0) - my cos(0) m (4.20) 

Planteando la ecuación (4.20) para los desplazamientos de los n puntos, se obtiene el 
sistema 

sen (<¿i) 
sen (02) 

eos (0i) 
cos(02) 

sen(0n) -cos(0n) 
lvfv J 

mXlsen(0i) myi eos (0i) 
m X 2 sen(02) m Vi COS(02) 

mXn sen (0„) myn cos(0n) m 

(4.21) 

resoluble mediante mínimos cuadrados. Calcula las componentes del vector desplaza
miento V/. 

Sin embargo, experimentalmente se ha comprobado que este sistema, válido analítica
mente, no lo es empíricamente. En la prática ocurre que, en algunos casos, los errores 
de estimación de vx y vy son superiores a 2 píxeles, algo inadmisible en el proceso de 
segmentación (ver sección 4.5.7). Las causas de estos errores son: 



Capítulo 4- Análisis de imagen 117 

- Las mediciones de la orientación del borde, sobre la propia ventana de seguimiento 
en la que se localiza el punto, son muy sensibles al ruido. 

- En el proceso de emparejamiento de las ventanas, un pequeño conjunto de ellas pre
senta altos errores. Esto es, existen unas pocas ventanas con unos desplazamientos 
muy atípleos. 

Por tanto, se ha de prc 
siguientes propiedades. 

- No dependa de mediciones muy sensibles al ruido. 

- Emplee estadísticos más robustos frente a pequeños conjuntos de muestras alta-
mente ruidosas. Estas muestras ruidosas aparecen en aquellas ventanas en las que 

presentan variabilidad 
ruidosa 

La solución que sepropone se basa, en primer lugar, en seleccionar un conjunto de ven
tanas localizadas en zonas que presenten variabilidad en sus niveles de gris en dos di
recciones perpendiculares (ver sección 4.5.3). Esto solventa el problema de apertura 
[Tomasi91] y permite que la medida del desplazamiento de cada ventana sea individual
mente una estimación del flujo constante del fondo de la imagen 

%x = ™Xi vf = mXi (4.22) 

En segundo lugar, para estimar el flujo global a partir de los desplazamientos mXi, myi 

de cada ventana se emplea un estadístico robusto, la mediana: 

vx = med{mXl, mX2 , . . . , mXn} , * 
vy = med{myi> my 2 , . . . , myn} 

La mediana es un caso particular de L-filtro [Lee85]. Éstos son una familia de filtros 
basados en el cálculo de una combinación lineal ordenada de las muestras a filtrar. Este 
tipo de filtros son más robustos frente a pequeños conjuntos de muestras altamente 
ruidosas que el de mínimos cuadrados (ver apéndice B). 

4.5.3 Selección de ventanas de seguimiento 

Ya se comentó que el planteamiento discreto para el cálculo del flujo de una imagen 
se basa en estudiar el movimiento de un conjunto de pequeñas ventanas especialmente 
seleccionadas de modo que sea más fácil su seguimiento entre cada pareja de instantáneas 
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Figura 4.16: Escena de seguimiento con las features seleccionadas 

de la secuencia. Con este fin se imponen una serie de condiciones que han de cumplir 
las zonas de la imagen seleccionadas como ventanas de seguimiento (ver sección 4.3.2). 
Estas condiciones pueden resumirse en dos: 

- Fácilmente diferenciables de sus vecinas, de modo que pueda determinarse su 
posición exacta para cada pareja de imágenes de la secuencia. En definitiva, que 
puedan seguirse fácilmente de imagen en imagen. Se seleccionarán, por tanto, 
puntos que presenten gran variabilidad en sus niveles de gris (bordes de regiones, 
esquinas, puntos de cruce de aristas, etc). 

- Invariantes respecto al ruido de la escena, el instante, y el sensor de captación. 

Al igual que en los trabajos de [Grimson85, Yang92], aquí se propone seleccionar y hacer 
el seguimiento de las ventanas en el espacio de bordes de la imagen, al que Marr denominó 
"primal sketch" [Marr82]. Trabajar en este dominio, frente a hacerlo directamente con 
la imagen enviada por la cámara tiene las siguientes ventajas: 

- El procedimiento es menos sensible a los cambios de iluminación. 

- Son fácilmente localizables puntos pertenecientes a los bordes de la escena, que es 
donde estarán localizadas las ventanas de seguimiento. 

- Se trabaja en el mismo dominio que el procedimiento de segmentación, que está 
basado en la coincidencia de bordes. 

En la figura 4.16 se presenta una instantánea del seguimiento de un móvil, con las 
ventanas seleccionadas. 

Empíricamente se ha comprobado que el tamaño óptimo de las ventanas de seguimiento 
es 7x7. Han de tener el tamaño suficiente para contener: a) un borde cuya anchura ideal 



rvr 

Capitulo 4- Análisis de imagen 119 

Figura 4.17: Ventana de seguimiento inadecuada por variar sus niveles de gris en una 
dirección. 

L I L L • L • 1 

. V . ' . ' - ' . * • * 

I ' . ' J ' . ' J ' I ' J ' I 

. T . \ r J , . r J , J \ 

. - . • . • . V I ' . Y 

Figura 4.18: Ventana de seguimiento adecuada por variar sus niveles de gris en dos 
direcciones perpendiculares. 

para obtener una correlación exacta es de 3 ó 4 píxeles, así como b) parte de la zona que 
lo rodea. Ventanas de mayor tamaño corren el riesgo de abarcar zonas de la imagen que 
varíen con el tiempo, así como incrementar el tiempo de búsqueda. 

Por otro lado, el procedimiento de cálculo del flujo planteado en la sección 4.5.2, exige 
además que los niveles de gris de la ventana se distribuyan en dos direcciones aproxi
madamente perpendiculares. Esto es, las ventanas han de estas localizadas en esquinas, 
puntos de corte de aristas, etc. En la figuras 4.17 4.18 se presentan dos ejemplos de 
ventanas de seguimiento, una de ellas correcta, y otra incorrecta. 

Se han propuesto diversos procedimientos para detectar este tipo de puntos localizados en 
esquinas y puntos de corte de aristas [Tomasi91, Mehrotra90, Kitchen82]. Sin embargo, 
todos ellos se caracterizan por presentar altos tiempos de cómputo, y detectar fiablemente 
todos los puntos de la escena con las característica anteriores. El objetivo en este sistema 
objetivo no es ser exhaustivo en esta búsqueda sino, por el contrario, ser muy rápido 
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y encontrar un número suficiente de ellos. El algoritmo que se propone a continuación 
es más simple, y por tanto, más compatible con los requerimientos de tiempo real del 
sistema. Este algoritmo consta de los siguientes pasos: 

1. Se extrae el mapa de bordes de la imagen mediante un filtrado paso alto. 

2. Se seleccionan aquellos puntos del mapa de bordes cuyo nivel de intensidad supere 
un umbral. Este umbral se actualiza dinámicamente de modo que queden debajo 
de él aproximadamente el 90% de los puntos. Así se garantiza que los puntos 
analizados en el siguiente paso del algoritmo están en los bordes más fuertes de la 
escena. 

3. Estos puntos se ubican en el centro de una ventana de 7x7 ptxeles. Se recorre el 
borde externo de la ventana, eliminando aquellos en los que la ventana no presente 
al menos un salto en los niveles de gris en un borde vertical y otro horizontal. 

4. Se eliminan aquellas ventanas que estén dentro de una vecindad de 17x17, que es el 
tamaño de la ventana de correlación. De este modo se asegura la diferenciablidad 
entre ventanas, selecionando sólo aquellas que no tengan otra que pueda estar 
localizada dentro de su vecindad de correlación. 

Este procedimiento no se aplica a la totalidad de píceles de la imagen, sino sólo a las 
nuevas zonas de la escena que van apareciendo a medida que la cámara se desplaza. En la 
figura 4.19 se muestra cómo a medida que se desplaza el PI aparecen en la imagen nuevas 
zonas de la escena, marcadas con la letra A, en las que se buscarán las nuevas ventanas 
de seguimiento. El resto de ellas, aquellas que se habían seleccionado previamente y 
ahora aparecen en la zona B, se utilizan para el registrado de las imágenes, según el 
procedimiento descrito en la siguiente sección. 

4.5.4 Procedimiento de emparejamiento 
-r 

El conjunto de ventanas de seguimiento que están en la zona de la escena común a las 
imágenes captadas en t y t +1 (zona B de la figura 4.19) son las empleadas en el cáculo 
del flujo del fondo. Se calculará en base a los desplazamientos individuales m¿, asociados 
a cada una de las t7¿ ventanas de seguimiento (ver sección 4.5.2). 

Teniendo en cuenta que el desplazamiento de estas ventanas es debido al movimiento 
de la cámara, y conocida la consigna de movimiento de ésta, es posible obtener una 
estimación V/(t) = [#/*(*)>£/,(*)] del flujo en un instante dado, haciendo uso del modelo 

. * 
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Imagen en T 

eo-t+1 
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G t 

G 
t+i 

r 

Figura 4.19: Zonas en el PI inducidas por el movimiento de la cámara. A: Nueva parte 
de la escena. B: Parte de la escena que aparece en dos imágenes consecutivas. 
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Imagen en "t Imagen en "t+lM 

Figura 4.20: Vecindad de búsqueda de una ventana de seguimiento. 

cinemático inverso: 

* / . ( * ) 

* / . ( * ) 

(\TJX) tan(A0) + x0 

, x x tan( A0) 

(4.24) 

(4.25) 

donde A, r¡x, r/y, xo, yo son parámetros de calibración del modelo cinemático (ver capítu
lo 2), y A<£, A0 son la consigna de movimiento de los ejes <f> y 9 en el intervalo de tiempo 

[M + l]. 

Ahora bien, v¡x y v¡y no son más que una primera aproximación al verdadero valor del 
flujo V/, y, por tanto, también una primera aproximación al desplazamiento de cada 
ventana, m¿. El verdadero valor m¿ se calcula buscando cada ventana tf¿ de la imagen 
captada en t dentro de la imagen captada en t + 1. Para ello se compara cada tf¿ con 
una vecindad Ci(t) en la imagen t + 1 (ver figura 4.20). 

El tamaño y posición de la vecindad de comparación viene dado por la posición pv. (t) de 
desplazamiento 

¿Tí) El error de es
timación é*= (ex,€y) representa el error del modelo cinemático. La vecindad de com
paración vendrá finalmente dada por 

Q = f., (t) + Í> (t) ± [HSfiSffl + *)] (4.26) 

ra, Ci viene dada por la zona representada en la figura 
¿Tí) < 4 pixeles (ver capítulo 2) y tam(í5¿(í)) el tamaño 

Teniendo en 

17 pixeles. 

La función de comparación empleada es la correlación de la ventana de seguimiento í5¿ con 
la vecindad de búsqueda q. El punto al que se ha desplazado la ventana de seguimiento 
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Vecindad de 

Ventana 

Figura 4.21: Vecindad de comparación de una ventana de seguimiento 

vendrá dado por el máximo de la función de correlación. En la figura 4.22 se muestra 
una ventana, su vecindad de comparación, y el resultado de la función de correlación. 

El resultado de esta etapa es un conjunto de vectores desplazamiento m^ rhi,..., mn de 
las n ventanas de seguimiento. 

4.5.5 Registrado 

El objetivo del registrado es poner en coincidencia los bordes de las partes estáticas de 
la escena en dos instantáneas consecutivas de la secuencia generada por la cámara. Para 
ello es necesario seleccionar una ventana en la imagen ¿, y otra en la t + 1, de modo 

r 

que sus partes estáticas coincidan. A tales ventanas se les denominará Gt y Gt+i (ver 
figura 4.19). Ya se justificó en la sección 4.5.2 que el flujo sobre el PI de estas partes 
estáticas de la escena es producido por el desplazamiento de la cámara, y viene dado por 
V = (vx,Vy), donde 

v X 

V y 

med{mXl,7n 
med {myi,m 

X2> * 

V2i " * * 

(4.27) 

Por tanto, se pondrán en coincidencia los bordes de las partes estáticas de la escena 
instantánea en t + 1 una magnitud v x? vy) sobre la instantánea en í. 

Las ventanas Gt y C?t+i vendrán dadas respectivamente por las zonas de las imágenes en 
tyt + 1 que quedan superpuestas. En la figura 4.23 se muestra el proceso de registrado. 

* ' 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 4.22: (a) Ventana de seguimiento, (b) Vecindad de correlación, (c) Resultado de 
la correlación. 



Capítulo 4- Análisis de imagen 125 

Las imágenes 4.23a y b muestran el mapa de bordes de dos instantáneas de la secuencia 
y las c y d la superposición sin y con registrado respectivamente. 

. _ rj-YlW ^ * W W r " 

. ' J
l b , j \ ^ , i V i , r 1 i , i , i , > r , ! C 

•i. J L i j i n 

^ " • ^ • • ^ 

J V ^ ^ ^ ^ 

< « * * * ' 

.".Vn^MxV *- ! 

•*.*.*x*:w>>v-v-" 

w w ^ 1 ' " * * 

n y A A n h 

^•-v- ' - 'p/^- ' í^" ' :#F' 

(a) (b) 

r r r ' r ' r T 

. .-. W " " 

. . . W - - J ? ^ . 

(c) (d) 

Figura 4.23: Registrado, (a) y (b) instantáneas en t y t + 1, (c) superposición sin 
registrado, (d) superposición con registrado. 

Puede ocurrir que las zonas estáticas de la escena no presenten una textura muy resaltada 
y carezcan de ventanas de seguimiento para realizar el registrado. En este caso se tomará 
como flujo V/, el estimado por la consigna de movimiento enviada a la cabeza robótica 

V = / V , (4.28) 

calculando igualmente Gt y Gt+i. 

4.5.6 Segmentación 

El objetivo de la fase de segmentación es extraer el contorno del móvil, de modo que en 
la etapa siguiente pueda calcularse el dato visual de seguimiento. 
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Habiendo calculado en la etapa anterior las ventanas Gt y Gt+i, el procedimiento de seg
mentación es inmediato aplicando a ambas cualquiera de los algoritmos de segmentación 
con observador estático presentados en la sección 4.2. Empleando el procedimiento 
basado en la coincidencia de bordes propuesto por Orkisz [Orkisz89a, Orkisz89b], se 
obtiene la imagen segmentada S(x,y), siendo 

S(x, y) = máx(Gt, Gt+i) - Gt 

En la imagen S(x,y) aparecen los bordes que delimitan la posición del móvil en el instante 
í + 1. En la la figura 4.6 se muestra el procedimiento de Orkisz, que es el método 
empleado para segmentar las imágenes registradas. Las imágenes 4.6a y b representan 
respectivamente Gt y Gt+i- La imagen 4.6c muestra máx(Gí,Gí+i), y, finalmente, 4.6d 
muestra S(x,y). 

4.5.7 Cálculo del centroide del móvil 

El dato visual de seguimiento, que es el centroide del móvil (ver sección 3.6), se calcula 
como el centro de masas de las proyecciones vertical y horizontal de los bordes del objeto. 
En la figura 4.24 se muestra cómo a partir del resultado de la etapa de segmentación 
se obtienen los histogramas de proyección vertical y horizontal, y, a partir de éstos, el 
centroide, y el rectángulo que enmarca al móvil. 

Sin embargo, no siempre los bordes que aparecen en la imagen segmentada son los 
pertenecientes al móvil. Pueden aparecer zonas ruidosas producidas por un deficiente 
registrado de la imagen (ver figura 4.25), o por la desocultación de bordes del fondo 
a consecuencia del movimiento del objeto (ver figura 4.26). En las figuras 4.25 y 4.26 
se muestran sendas escenas en las que aparece el impacto de este tipo de ruido de 
segmentación sobre sus proyecciones horizontal y vertical. 

Para obtener el dato visual en este tipo de escenas no basta con calcular el centro 
de masas de las proyecciones del objeto, pues en éstas aparece ruido. Es necesario 
un procedimiento de selección de clusters o agrupamientos, que decida, previamente al 
cálculo del centroide, qué clusters del histograma pertenecen al móvil, y cuales son ruido 
de segmentación. 

La solución propuesta para seleccionar el cluster correspondiente al móvil parte de un 
conocimiento inicial de sus dimensiones, que se calculan la primera vez que éste se de
tecta. El algoritmo consta de dos etapas siguientes. 

1. Buscar todas las posibles agrupaciones de clusters que cumplan las condiciones: 

** 
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I 
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CocrdenwUX 

(b) 

(a) 
Proyeccm w ó o l 

(c) 

(d) 

Figura 4.24: Cálculo del centroide visual, (a) Imagen segmentada, (b) y (c) proyecciones 
horizontal y vertical de la imagen segmentada, (d) posición del móvil. 

- La distancia entre clusters vecinos sea inferior a un umbral T¿. 
- El tamaño total de la agrupación puede diferenciarse, como máximo, en un 

25% del tamaño del móvil obtenido en la iteración anterior. Este porcentaje 
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(a) 
Proyecaoa húfuoow ftoyocuoo vtwicil 

•8 -8 

CoonkMdiX 

(b) (c) 

Figura 4.25: Proyecciones producidas por un registrado deficiente 

representa la tolerancia del algoritmo a las variaciones del tamaño del móvil 
entre dos instantáneas. 

2. De entre el conjunto de agrupaciones obtenidas en la etapa anterior, se selecciona 
aquella correspondiente al móvil mediante una función heurística que evalúe: 

- La semejanza entre el tamaño de la agrupación en cuestión, y la que tenía 
el móvil en la última iteración. La medida de semejanza empleada es la 
diferencia en valor absoluto de los tamaños. 

- Similitud entre el número de píceles de la agrupación estudiada, y el que 
presentaba el móvil en la última iteración. Igualmente, la medida de similitud 
vendrá dada por la diferencia en valor absoluto de ambas magnitudes. 

- Cercanía del agrupamiento analizado al centro del histograma. 

La ponderación heurística de estos parámetros viene dada por 

H = (300 * St) + (10 * SpiX) + (1 * Se) (4.29) 
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Proyccooo boriaofind 

CoocdcmdiX 

(b) 

(a) 
Proyección venial 

(c) 

Figura 4.26: Proyecciones producidas por desocultación de bordes 

donde St, Sp¿x, Sc representan respectivamente las medidas de semejanza de tamaño, 
número de píxeles y distancia al centro. 

Este procedimiento permite segmentar fiablemente escenas en las que el error de regis
trado sea inferior a 2 píxeles. En la figura 4.27 se muestra el resultado de aplicar este 
procedimiento a las imágenes de la figuras 4.25 y 4.26. 

4.5.8 Máxima velocidad de seguimiento 

La velocidad máxima que puede seguir el sistema viene dada por la conjunción de dos 
limitaciones del procedimiento de análisis de imagen. Por un lado, el error de alineación 
de fronteras máximo que es capaz de filtrar el sistema de segmentación y extracción de 
datos visuales, que, tal como se puso de manifiesto en la sección 4.5.7, permite como 
máximo filtrar el ruido producido por un error de 2 píxeles en el alineamiento de los 



r 
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(a) (b) 

Figura 4.27: Cálculo del dato visual del seguimiento con ruido de segmentación 

bordes de dos instantáneas de la secuencia. El segundo, es el error de alineamiento que 
se produce entre dos imágenes consecutivas al suponer el flujo de movimiento de la escena 
V constante (4.17). 

máximo 
robótica viene dado por la ecuación 

xtan2(/?)-£-tan(/?) 
ATJ. 

1+ -£- tan(/3) 
< 2 (4.30) 

En la figura 4.28 se presentan las curvas de error para los giros horizontal y vertical de 
la cabeza robótica. El área del espacio de valores del ángulo de giro /3 y posición del 
píxel x que cumplen que | e |< 2 es la zona interior a las cuatro curvas que aparecen en 
cada figura. Por tanto, los valores de giro máximos que aseguran un error | c |< 2 son 
Ph = 0-03rad para el eje horizontal y (3V = 0.04rad para el vertical. Estos valores fih y 
Pv son las velocidades angulares máximas por ciclo de proceso que puede presentar el 
móvil para que el sistema pueda seguirlo. Empleando (4.15) estas velocidades serían de 
32 y 64 /nze/es/imagen en las direcciones horizontal y vertical respectivamente. 

4.6 Resultados 

En este capítulo se ha estudiado el problema de segmentación de imágenes dinámicas 
planteado desde el punto de vista del movimiento del observador. Se han analizado las 
ventajas e inconvenientes de distintos procedimientos de análisis con observador estático 
y en movimiento. Para el problema de segmentación de las imágenes generadas por una 



Capítulo 4- Análisis de imagen 131 

I 

Rottcuu borúmal (ge phi) Roück* votical (oje tbeu) 

Pixel 

(a) 

I 

PixcJ 

(b) 

Figura 4.28: Curvas de error para los giros horizontal y vertical. 

cabeza robótica fija, sin movimiento de traslación, se ha propuesto una solución híbrida, 
intentando aunar la sencillez de los procedimientos con observador estático, con el hecho 
de Que la cámara esté en movimiento. 

Durante la experimentación llevada a cabo con este algoritmo se ha comprobado que 
presenta un funcionamiento óptimo, con un error medio de segmentación inferior a 3 
píxeles en escenas en las que el móvil está claramente contrastado con el fondo y se 
mueve a unas velocidades inferiores a los límites calculados en el apartado 4.5.8. A 
medida que la velocidad del móvil se acerca a estos límites, y los niveles de gris del móvil 
se asemejan a los del fondo, se degrada la exactitud del proceso de segmentación. 

En general, siempre que la velocidad del móvil esté por debajo de los límites establecidos, 
el error de segmentación se distribuye normalmente con media 0 y desviación típica 5 
píxeles en ambas direcciones del PI. 



Capítulo 5 

Implementación 

Una vez descritos el modelo cinemático y los algoritmos de control y análisis de imagen, 
en este capítulo se detallará su implementación en un sistema informático concreto, 
poniendo de relieve las características del hardware empleado, así como su impacto en 
el rendimiento global del sistema. 

5.1 Configuración hardware 

En la figura 5.1 se muestra un esquema de la configuración hardware del sistema. Está 
compuesto fundamentalmente por: 

- Cámara CCD B/N. 
- Tarjeta digitalizadora para adquisición de imágenes. 
- Cabeza robótica. 
- Ordenador PC-486. 

A continuación se describirán cada uno de estos elementos. 

5.1.1 Tarjeta de adquisición de imágenes 

La tarjeta empleada es una Data Traslation modelo DT2862. Permite la captura y 
presentación de imágenes, así como la realización de operaciones aritméticas y lógicas 
simples. Tiene 1 Mbyte de memoria RAM, que le permite almacenar simultáneamente 4 
imágenes de 512x512x8 bytes. Así mismo, presenta las siguientes características técnicas. 

132 
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Cabeza r o b o t i c a 

RS-232-C 
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i 

Monitor TV 

Tarjeta digitalizadora 

Figura 5.1: Esquema hardware del sistema 

- ALU de 8 bits, con las siguientes funciones: 

- Adición y substracción de imágenes. 
constante 

- Operaciones lógicas entre imágenes AND, OR, XOR. 

- 8 tablas de look-up de entrada y salida con 256 elementos y 4 tablas de look-up 
de resultado de 512 elementos, que permiten realizar en tiempo real operaciones 
de preprocesamiento de los niveles de gris. 

- Hardware específico para hacer operaciones de Zoom y desplazamientos horizon-Hardware específico para hacer operaciones d 
tales y verticales de la imagen en tiempo real. 

En la figura 5.2 se muestra un diagrama de bloques de la tarjeta. 

5.1.2 Cabeza robótica 

La cabeza robótica, modelo PTU-46-17.5 de Directed Perception Inc. está compuesta 
por una unidad de control y un dispositivo de guiñada y cabeceo. Tiene las siguientes 
características: 

- Carga de hasta 2 kg. 

- Velocidad de hasta 300°/segundo. 

- Resolución de 3.086 minutos de grado. 

- Interfaz ASCII con la unidad de control 

• 
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Figura 5.2: Diagrama de bloques de la tarjeta DT2862. 

En la figura 5.3 se muestran las dimensiones mecánicas del dispositivo de guiñada y 
cabeceo. 

El interfaz ASCII permite el envió, entre otros, de los siguientes comandos. 

- Posicionamiento. Los comandos de posicionamiento permiten especificar e inte
rrogar la posición absoluta o relativa de cada uno de los ejes. 

- Control Los comandos de control permiten enlazar o cancelar una secuencia de 
comandos de posicionamiento. 

- Velocidad y aceleración. Permiten especificar e interrogar la velocidad y aceleración 
de cada uno de los ejes. 

5.1.3 Ordenador central 

El sistema central sobre el que está ubicada la tarjeta de captación, y donde se realiza 
todo el procesamiento, es un PC 486 a 33 Mhz con 8 Mbytes de memoria RAM y sistema 
operativo PC-DOS 5.2. 

% * 
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Figura 5.3: Esquema mecánico del dispositivo de guiñada y cabeceo 

El algoritmo de seguimiento 

n esta sección se pretende presentar, a grandes rasgos, el algoritmo final del sisten 
¡guimiento. Está compuesto por una fase de inicialización y una de seguimiento 

figu 

La fase de inicialización parte de una situación estática de la cámara, esperando la 
aparición de un objeto en movimiento. Durante esta fase se emplea un procedimiento de 
segmentación con fondo estático [Orkisz89a, Orkisz89b] para determinar la existencia del 
móvil. Una vez detectado y calculado su centroide, se inicializa el módulo de predicción 
y, tras haber captado la última instantánea estática, se inicia el movimiento de la cabeza. 
Sobre esta última imagen comienza la búsqueda de las ventanas de seguimiento. 

Durante la fase de seguimiento se realiza en paralelo el movimiento y estimación del 
movimiento del brazo con el registrado y segmentación del flujo de imágenes. 
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Hacer 
/* Inicializacion */ 

Hacer 
Captura y extracción de bordes Gt-r-

Hacer 
Captura y extracción de bordes Gf 

Segmentación Gt-TjGt. 
Calculo del centroide. 

Mientras no se detecte el móvil. 
Inicializacion predictore?. 

Captura y extracción de bordes Gt. 
Envia consigna de movimiento a cabeza. 

Segmentación Gt-T,Gt. 
Calculo del centroide. 

Mientras no se detecte el móvil. 
Predecir tayectoria móvil en í + 2r. 

Inicializa selección de ventanas. 

/* Seguimiento */ 

Hacer 
Captura y extracción de bordes Gt. 

Envia consigna de movimiento a cabeza. 

Registra Gt-r>Gt. 
Segmentación Gt-T,Gt. 
Calculo del centroide. 

Predecir trayectoria móvil en t + 2r. 
Mientras exista móvil. 

Siempre. 

Figura 5.4: Algoritmo de detección y seguimiento 
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Figura 5.5: Distribución de las hipótesis de predicción. 

El módulo de predicción empleado en la implementacion del sistema consta de 16 pre
dictores lineales (8 por eje) sintonizados según 8 hipótesis uniformemente distribuidas 
en el plano (ver figura 5.5). Los parámetros a y (3 de los predictores lineales tienen 
respectivamente los valores 0.3 y 0.7. Representan un compromiso entre la potencia del 
filtrado y la respuesta del predictor ante cambios bruscos de trayectoria. 

Otro aspecto crucial en la implementacion del sistema son los tiempos de respuesta que 
se obtienen con el hardware empleado. En la tabla 5.1 se muestran los tiempos de 
procesamiento de cada una de las fases del algoritmo de seguimiento. 

Etapa 

Captura 
Extrac, bordes 
Transferencia a memoria 
Búsqueda ventanas 
Registrado 
Segmentación 
Búsqueda Centroide 
Tiempo total ciclo 

Tiempo (ms) 

300 
50 
50 
10 

200 
300 
300 
1210 

Tabla 5.1: Tiempos de procesamiento. 
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5.3 Resultados 

5.3.1 Calibración del modelo cinemático 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos al implantar el modelo en el 
brazo mecánico descrito anteriormente. 

En la figura 5.6 se puede apreciar la variación de los parámetros de calibración \r)x, A77 
en función de la posición en los ejes X e Y del PL 

i 

1200 

uso -

1160 

1140 

1120 • 

1100 

1080 -

1060-

1040-

1020-

1000 

Variación del parámetro de calibración fau. 
1700 

Variación dd parámetro de calibrador! my. 

Posición en imagen (pixels). fruición en imagen (puteis). 

(a) (b) 

Figura 5.6: Variación de los parámetros Á7)x, \r¡y. 

Las figura 5.7 muestra los errores finales de posicionamimento del modelo cinemático en 
los ejes <f> y 9, 

Error de posicxmamicnto Pbi. Error de posicHxiainknto ThetL 

m 

I 

Coordenada x {pixels). 

(a) 

2 

I 

Coordenada y (pixels), 

(b) 

Figura 5.7: Error final de posicionamiento. 
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En la tabla 5.2 se presentan los resultados finales del estudio del error del modelo para 
ambos giros, teniendo en cuenta que dx = 0, dy = 0.06 y dz = 0.02. 

1 
0 
9 

Z (m) | rango (m) 

4 < Z < +oo -oo < X < +oo 
-oo < Y < +oo 

error (rad) | marg. efect. (rad) | error efec. (rad) | 

<f>e | < 0.002 
ee | < 0.006 

I ̂  |< 0.25 
| 6 |< 0.25 

| 0 e e / c c < 0.001 
^ee/ec < 0.0015 

Tabla 5.2: Errores finales. 

Los errores de posicionamiento en <f> y 6 del brazo mecánico son inferiores a los de 
segmentación, siendo compensados posteriormente por el sistema de control. 

5.3.2 Seguimiento 

En este apartado se pretende analizar el rendimiento de todo el sistema en el seguimiento 
de dos trayectorias diferentes. La primera trayectoria se muestra en la figura 5.8 y 
representa a un móvil desplazándose con velocidad constante en dirección perpendicular 
al eje Z del SR asociado al brazo mecánico. La componente Z de la trayectoria es 
constante Z lm. 

Emr de KgnimkMo ge X Emvde ejeY 

(•ei) 

(a) 

Tie«po(«t) 

(b) 

Figura 5.8: Curvas de error para trayectoria 1 

En las gráficas 5.8a y b se muestran respectivamente los errores de seguimiento en los ejes 
X e Y del PI expresados en pixeles. En trazo de puntos se muestra el error del sistema sin 
utilizar el módulo de predicción, esto es, empleando simplemente una consigna basada en 
corregir el error de seguimiento. El error de seguimiento del sistema completo, empleando 
el módulo de predicción, se presenta en trazo continuo. 
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En la gráfica 5.8b se puede observar cómo el sistema sin predicción se estabiliza en un 
error en torno a los 30 píxe/es/imagen, que es la velocidad del móvil. En cambio, el 
seguimiento con predicción, tras un período de identificación, se estabiliza en torno al 0 
con un error global de seguimiento de ±6 pixeles. En cuanto al seguimiento en el eje Y 
(figura 5.8b), al ser nula la componente de movimiento en esa dirección, ambos modelos 
se estabilizan en torno al 0. 

¡gunda trayectoria analizada se muestra en la figura 5.9 y, al igual 
la componente Z es constante Z lm. En este caso el móvil se va aproximando 

robótica, dando lugar a un incremento progresivo 
guiar en los ejes <¡> y 0. En las gráfi 

seguimiento 
ejes para el sistema sin predicción, mientras que en el sistema con predicción, tras un 
período inicial de identificación, se estabiliza en torno al 0. 

Ticnpo(se|) TlMpofret) 

(a) (b) 

Figura 5.9: Curvas de error para trayectoria 2 

Con estos resultados se puede concluir que, aplicando el procedimiento de predicción de 
trayectorias de móviles propuesto y desarrollado en esta tesis, el seguimiento de móviles 
que se obtiene da lugar a unos errores prácticamente despreciables. 

% 
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Conclusiones y líneas futuras de 
trabajo 

6.1 Conclusiones 

El objetivo principal de esta tesis ha sido el estudio del proceso de seguimiento de móviles 
con visión monocular. Para ello se ha construido un sistema de seguimiento basado en 
una cabeza robótica provista de una cámara con dos grados de libertad de giro (guiñada 
y cabeceo). 

Se han abordado tres problemas básicos en la construcción de este tipo de sistemas 
[Swain91]. 

- Modelo cinemático que relacione la posición de los datos visuales de seguimiento 
sobre el PI, con las consignas de movimiento de los ejes de la cabeza robótica. 

r 

- Sistema adaptativo de identificación y predicción de una dinámica no lineal. 

- Procedimiento de extracción de la señal de error de seguimiento, a partir del análisis 
de la secuencia de imágenes generada por la cámara. 

La construcción del modelo cinemático se ha abordado mediante una nueva solución 
consistente en construir un modelo aproximado que, al igual que otros propuestos en la 
bibliografía, dependa de la distancia focal A, y de la proyección del CM del móvil sobre el 
PI (x1, y1). Pero, a diferencia de éstos, el aquí propuesto se ha construido directamente, 
sin pasar previamente por un modelo exacto. 

Este cambio en el método de aproximarse a la solución del problema proporciona fun-
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damentalmente tres ventajas, que son las siguientes. 

- Al realizar las aproximaciones en base a la geometría del problema, y no en base a 
simplificar una fórmula resultante final (como se realiza en [Dzialo86, Shalkoff89]), 
se tiene un conocimiento más claro de las implicaciones de la aproximaciones 
tomadas en la solución final. 

- Previamente a la construcción del modelo, se puede realizar un estudio detallado 
del error cometido, y decidir sobre la calidad de la aproximaciones. 

- Permite una notable simplificación del aparato matemático, al trabajar desde un 
principio con problemas geométricos más simples. 

Se ha presentado también un estudio detallado de los errores cometidos en la aproxi
mación tomada para construir el modelo, y se han comparado éstos con otras propuestas 
anteriores [Dzialo86, Shalkoff89] mostrando que el modelo aquí propuesto presenta un 
mejor comportamiento a medida que el móvil se aleja del centro del PL Se podrían haber 
adoptado otras aproximaciones más complejas, que modelizasen de un modo más exacto 
la proyección de la escena sobre el PI [Tsai87]. Sin embargo, la precisión del modelo aquí 
presentado es aceptable, pues es inferior que la obtenida en el proceso de segmentación 
y análisis de imagen. 

Asimismo, se ha planteado un sistema de identificación y predicción no lineal basado 
en la utilización en paralelo de una batería de predictores lineales, cada uno de ellos 
"sintonizado" auna trayectoria con una determinada dirección. El rendimiento de este 
modelo se ha comparado con los de otros sistemas lineales de predicción empleados en 
otros sistemas semejantes a éste [Chen92, Pahlavan93]. Los resultados de predicción del 
sistema aquí propuesto mejoran los obtenidos por otros modelos, siendo notablemente 
mejores para trayectorias aproximadamente rectilíneas. 

Por otra parte, se ha planteado un nuevo predictor lineal debido a los altos tiempos de 
computación que supone el emplear un modelo de predicción tradicional basado en los 
mínimos cuadrados recursivos. Este nuevo modelo se emplea como algoritmo de identi
ficación en cada uno de los predictores lineales de la batería del predictor no lineal. Está 
basado en suponer conocido el valor de la diferencia finita del orden n de la trayectoria del 
móvil. Presenta una carga computacional notablemente inferior al método tradicional de 
mínimos cuadrados recursivos, con unos rendimientos semejantes a éstos. Ahora bien, al 
tener menor carga computacional, los tiempos de muestreo pueden reducirse, o aumentar 
el número de predictores trabajando en paralelo, mejorando de este modo el rendimiento 
del sistema. 

Finalmente, la última aportación de este trabajo se centra en el campo del análisis de 
imágenes en movimiento para el cálculo del dato visual de seguimiento del móvil (su 
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centroide). Se ha propuesto un procedimiento de segmentación basado en estudiar las 
diferencias de flujo óptico que presentan el fondo de la escena (debido al movimiento de 
la cámara), y el móvil (debido a su propia dinámica). A diferencia de otros trabajos 
que, basados en la misma idea, proponen calcular el flujo completo de la imagen, bien 
sea por métodos discretos o continuos [Horn81, Nagel86, Tomasi91], o bien emplear un 
conocimiento previo acerca de de la forma del objeto a seguir [Aloimonos91]. Aquí se 
ha propuesto un procedimiento de cálculo del flujo basado en un registrado dinámico de 
la escena empleando un conjunto de ventanas de seguimiento, y conocida la consigna de 
movimiento de la cabeza entre cada pareja de imágenes. Una vez realizado el registrado, 
se emplea un simple procedimiento de segmentación con observador estático [Orkisz89a, 
Orkisz89b] para distinguir la zonas con distinto flujo y determinar la posición del móvil. 

6.2 Líneas futuras de investigación 

Las líneas futuras de trabajo pueden ir encaminadas en dos direcciones, por un lado 
profundizar y continuar con el desarrollo de los algoritmos planteados, y por otro, en 
emplear este sistema como plataforma de estudio dentro del campo de la visión activa. 

Comenzando por el primer conjunto de líneas de trabajo, en lo relativo al modelo 
cinemático del sistema, y siguiendo una corriente de trabajo muy en boga actualmente 
[Dron93, Du93], se trabajaría en la automatización del proceso de calibrado del modelo. 
También se pueden plantear la utilización de otros modelos de formación de imagen más 
sofisticados, que permitan obtener un modelo cinemático más exacto [Tsai87]. 

En cuanto al sistema de predicción no lineal propuesto, se pueden plantear dos futuras 
lineas de acción. La primera consiste en ampliar el modelo construido introduciendo otras 
hipótesis de movimiento 3D que modelicen trayectorias no rectilíneas. Así como la uti
lización de otros algoritmos de selección de la mejor hipótesis de movimiento [Maravall80]. 
La segunda línea intentaría disminuir el número de predictores a 1 ó 2 como máximo, 
planteando al mismo tiempo procedimientos de adaptación de las distintas hipótesis a la 
trayectoria del móvil. 

También puede ser interesante plantear un procedimiento automático de cálculo de los 
parámetros a y /? del predictor lineal, de modo que éstos se adapten dinámicamente a 
las condiciones de ruido y velocidad de cambio de la trayectoria. 

Otro aspecto muy interesante en el diseño del sistema de control es el permitir tiempos 
de muestreo variables. Esto dotaría al sistema de la capacidad de ir acomodándose en 
cada momento a las necesidades de cómputo del módulo de procesamiento de imagen, 
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-sis a^sa reaiduia ua sa^ua^sisuoD ofeqexi ap s^aují ap anbojq ireiS opunSas \e o^ueno ug 

BSnj ap so^und ap ttpua^spca v\ ejai^iunad anb 
aiqpcag seui w^o ividope wed uaSterai v\ ap opuoj pp ofng pp p^piunojiun ap sisa^pdiq 
«I nsuopueq'e anb *uq*H uppBjs'ei^ ap o^uaiuiiAora aguasará uaiqure:* «opoqcu «zaq'eo 
«j anb ua os^o [B uopeyaamSos ap o^uatuixpaoojd p xezijeiauaS ua BIJI^SISUOD o^sipaui 
-ui oin^nj p ua jezifeai B of'eq'BJi p 'uaS^uii ap o^udnueittty ap ojnpcra [B O^UBUD ug 

sajq«ixBA ias treupod 'opoui â sa ap 'anb 
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Apéndice A 

Suma de series de predicción lineal 

A. l Serie 3.93 

La expresión 3.93 

x{k/k) = a(l + fi + p2 + • • • + (3k'l)+ 
+a[k + (k- l)P + (k - 2)j02 + • • • + Pk'l]V0+ 
+(/J + P2 + • • • + ¿9*) V0 + £** (0/0) 

está compuesta a su vez por tres series cuyas sumas son: 

Es una serie geométrica de cuya suma viene dada por 
k 

1 - / 3 

1 - / 3 

0(1 + 0 + /32 + • • • + 0*-1) 
Igualmente, la suma será: 

0-0 fc+i 

1 - / ? 

2 i , o/aifc-2 i ak-1 k + (k-l)0+(k- 2)02 + • • • + 20k~¿ + 0 
Es una serie aritmético-geométrica cuya suma puede calcularse descomponiéndola 
en la suma de dos series: 

fc-2 i ak-l Ak= k+ (k-l)0+ (k-2)02+ •••+ 20k~2+ 0 
0Ak= k0+ {k-\)02+ •••+ Z0*~2+ 20*~l+ 0 

{0-l)Ak= -k+ 0+ 02+ •••+ 0*~2+ 0*~l+ 0 
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sumando los k-elementos de Ak 

3 - 0k+1 

(8-l)Ak = -k + ^ j -

Sumando las tres series se obtiene: 

mk)=i^aXo+^Va- % % - ^ y u + ^ + i ( o / o „ 
donde operando se llega a la expresión 

k x(k/k) =X0 + kV0 + 0*[Vo -X0 + ¿(0/0)] 

k tomando un A; lo suficientemente grande / r —> 0, con lo que 

x(k/k) = X0 + nVo 

A.2 Serie 3-98 

Para calcular tff (*/*) e s preciso sumar la serie: 

Sk= (a + /5a)2 + (2/?2a)2 + (3/?3a - /32a)2 + • * * 

+ [(n - I)/?71"1» - (n - 3)/?"-2a] 

desarrollando cada uno de los términos 

Sn= a2(l + 3)2 + 4a234+ 
+36a2[9 + 1682 + ••• + ( * - l)2/?2*-8]+ 
+34a2[l + 432 + • • • + (ib - 3)3/?2*-8]-
-85a2[6 + 1632 + • • • + 2(k - l)(jfc - 3)/?2fc-3] 

A continuación se suman cada una de las tres series por separado. 

Ak = 9 + 16/32 + . . . + ( * - 1)2^-8 

Es una serie aritmético-geométrica que puede descomponerse a su vez en la suma 
de las series: 

2 i oc /34 , o/!/36 ;4*= 9 + 163* + 253*+ S636 + 
/?Mfc= 9/32+ 16/?4 + 25/?6 + * • 

{l-32)Ak= 9 + 7/?2 + 9/?4+ ll/?6 + • • 
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que reagrupándose quedaría 

Bk 

(1 - 82)Ak = 9 + B2{7 + 982 + U84 + ] 

sumando Bk 

Bk 

82Bk 

7 + 982 + 1134 + 
7B2 + 98* + 

(1 - F)Bk 7 + 28¿ + 28* + * • 

agrupando términos 

ck 

(1 - P2)Bk = 7 + 2p2[l + f32 + /?* + •••] 

Para simplificar, se calculará directamente el límite de la suma cuando k oo 

La suma de Ck será 
Ck 

Por tanto, Bk vendrá dada por 

Bk 

1 

7-

1 
-P 

-582 

(1 - /?*) 2\2 

Finalmente, Ak vendrá dado por la expresión 
2 

A k (i - ?) 2^3 

2 9(l-/32)2 + £2(7-5/?2) 

A A; l + 4/?2 + - - + (¿fc-3)3£ 3/í2*-8 

Siguiendo el mismo procedimiento, Ak se puede descomponer en la suma de las 
senes: 

Ak = 
82Ak = 

(1 - 82)Ak = Bk = 
P2Bk = 

(1 - 32)Bk = 

1 + 

1 + 

1 + 

482 + 
82 + 

Z82 + 
82 + 

2&2 + 

98* + 
48* + 
58* + 
38* + 
28* + 

168* + ••• 
98* + • • • 
78*+ ••• 
S8« + ••• 
28*+ ••• 

agrupando términos 

ck 

(l-82)Bk = l + 2B2[l + 82 + 8A + ---] 

La serie Ck ya se sumó anteriormente, por tanto Bk vendrá dado por 

Bk 
1 + 0 2 

(1-(P) 2 

1 
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En consecuencia 

Ak 
1 + /7 

(1 - /?2) 2\3 

6 + 16/32 H h 2(fe - 1)(A; - 3)/3 2A-3 

Procediendo de igual 
Ak = 

P2Ak = 
(1 - p)Ak = Bk = 

P2Bk = 
(1 - /P)B„ = 

manera que en 

6 + 16/?2 + 
6£2 + 

6 + 10/?2 + 
6/?2 + 

6 + 4/?2 + 

el caso anterior 

30/?4 + 48/?6+ ••• 
16/34 + 30/?6 + • • • 
UP4 + 18/?6 + ••• 
10/?4 + Up6 + • • • 
4/?4 + 4/?6 + • • • 

Sumando las series anteriores 

Bn 

An 

6-

(1-

6-

-2/32 

-p)2 

-2/?2 

(1 - 0») 3 

Por tanto la suma total vendrá dada por la expresión 

limfc-K» {<?!(*/*) } [a2(l + pf + aHp4 + ffV^-^+f 
+pW¿±a2 

( i- /J2) 
Q5-.2 6-2fl2 1 2 

(1-^2)3 J-x 

(1-/8 



Apéndice B 

Estadísticos robustos 

Los estadísticos robustos son una clase de herramientas desarrolladas para estimar pará
metros estadísticos en presencia de muestras muy diferenciadas del resto de la población 
(outliers en Inglés). Estas muestras tienen una influencia perniciosa en los valores de 
dichos parámetros. Por ejemplo, la media, quizás el parámetro más utilizado, es poco 
robusto porque puede verse afectado ilimitadamente por la presencia de un único outlier 
[Rousseeuw87]. 

Una medida de la robustez de un parámetro estadístico es el punto de corte, que se define 
como el porcentaje mínimo de outliers necesarios para producir un cambio de magnitud 
infinita en la estimación del parámetro. Por ejemplo, la media de n muestras tiene un 
punto de corte de 100/n% porque puede variar infinitamente sólo con que la magnitud 
de un outlier sea infinita. Cuando n es muy grande, el punto de corte de la media se 
aproxima a 0. 

La mediana es el estadístico más robusto. Tiene un punto de corte del 50% pues precisa 
que, como mínimo, un 50% de las muestras sean de magnitud infinita para que el es
tadístico tome un valor infinito. Esta es la razón por la que se ha empleado la mediana 
como estimador del flujo del fondo de la imagen en la expresión 4.23. 

Una clase de filtros basados en este tipo de estadísticos con los L-filtros. Un L-filtro es 
una combinación lineal (de ahí su nombre) de un conjunto ordenado de muestras [Lee85]. 
La mediana puede considerarse un caso particular de L-filtro. 

Este tipo de estadísticos robustos son de gran interés en el tratamiento de imágenes 
digitales. Se han propuesto aplicaciones para suavizado [Lee85], y segmentación [Roth90] 
de imágenes. 
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