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RESUMEN 
 

El desarrollo de la robótica móvil da lugar a robots que poseen inteligencia y autonomía suficiente 

para moverse, reaccionar y tomar decisiones en función de las observaciones de su entorno. Por 

tanto deberá ser necesario implantar en ellos un sistema de percepción que les permita hacer frente 

a situaciones cambiantes del entorno, reaccionar ante posibles obstáculos o eventos y la correcta 

navegación. Será necesario la utilización de un sistema sensorial que suministre la información del 

entorno la cual permita al robot realizar las tareas de estimación de su posición y orientación, 

mantener actualizado el mapa de su entorno y detectar posibles obstáculos. 

 

El presente proyecto parte de esta necesidad de localización y estimación de la posición de robots 

móviles en entornos conocidos. Un entorno conocido es aquel que es totalmente controlado por lo 

que la localización del robot ocurre sin que se exija una interpretación del entorno. Ésta estimación 

se puede realizar mediante sensores de medidas internas o mediante estaciones de transmisión y 

balizas. Los primeros trabajan con sensores integrados en el robot como pueden ser encoders, 

giróscopos, acelerómetros, etc. Y los segundos, en cambio están configurados en base a una unidad 

o sensor montado en el robot y otras unidades externas situadas en posiciones conocidas del 

entorno. Así por ejemplo se puede tener un sistema de localización mediante una videocámara y 

balizas o marcas conocidas colocadas en el entorno (sistema desarrollado en el presente proyecto). 

 

Existen numerosas técnicas de localización de robots en interiores utilizando diferentes técnicas y 

sensores mediante estaciones de transmisión. Las más conocidas son aquellas basadas en SLAM 

utilizando telemetría láser. En este trabajo, se trata de evitar la complejidad computacional inherente 

a los sistemas anteriores, mediante la utilización de un sistema sencillo, pero al mismo tiempo 

robusto, basado en el empleo de balizas que interfieran lo menos posible con el entorno. El objetivo 

principal es la aplicabilidad del sistema desarrollado en entornos reales, que sea configurable por 

personas no expertas.  

 

El robot con el que se va a trabajar es Doris. Doris es un robot móvil con apariencia semi-humanoide 

desarrollado por el grupo de Control Inteligente en materia de robótica social dentro del 

departamento de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid. Su propósito 

general es trabajar como guía en museos, ferias, exposiciones, etc. moviéndose por las distintas 

habitaciones o zonas y sirviendo de ayuda a los visitantes e interaccionando con las personas.  

 

El sistema implantado en este proyecto para la localización de Doris será mediante visión 

omnidireccional. Utilizaremos para ello una cámara omnidireccional que nos permitirá obtener una 

visión panorámica y el monitoreo de la totalidad del entorno con el empleo de una única cámara  y 

un sistema de balizas las cuales deberán ser detectadas para después permitir al robot triangular 

su posición. 

 

Un robot móvil rara vez va equipado con un único sensor para realizar éstas tareas, sino que en la 

actualidad una práctica habitual consiste en combinar dentro del sistema sensorial varios sensores 

que se complementen.  

 

Por tanto se integrará el sistema omnidireccional en Doris para formar parte de un sistema de fusión 

sensorial para mejorar su percepción. La fusión sensorial consiste en la implantación de una 
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asociación (sinergia) de sensores para medir un fenómeno. La unión de las distintas medidas y 

tecnologías sensoriales  nos darán una mayor precisión y fiabilidad frente a ruido o fallos de algún 

sensor. Así la estimación de la posición en Doris se realizará mediante  la cámara y  láseres. 

 

El sistema de balizas desarrollado será necesario para permitir al robot localizarse en el entorno 

conocido. El robot reconocerá estas marcas o balizas distribuidas en la habitación y calculará el 

ángulo (desde el centro de la baliza) de cada una con respecto al robot. Se realizarán pruebas y se 

buscarán diferentes tipos de balizas en base a formas concretas y colores reconocibles para 

determinar cuáles aportan mejores resultados. 

 

Las líneas de investigación de otros proyectos el problema de la localización mediante la detección 

de balizas por visión computacional ha sido solventado mediante el reconocimiento de formas 

concretas y descriptores de forma utilizando cámaras con elevada resolución. 

 

En nuestro caso se han adoptado estos conceptos al uso de una cámara omnidireccional y los 

problemas debidos a la baja resolución de la cámara utilizada dan lugar al desarrollo de un algoritmo 

de detección de balizas simplificado basado en descriptores de forma sencillos y en la detección de 

balizas de color. 

 

De los trabajos y experimentos realizados en el proyecto, se considera que la detección de balizas 

ha sido tarea difícil debido a los inconvenientes ofrecidos por la cámara y su escasa resolución que 

impedían el reconocimiento de objetos a distancias de más de 2 metros. A distancias mayores que 

la citada no eran apreciables formas concretas, en el caso de las balizas basadas formas éstas eran 

irreconocibles en la imagen. Por tanto se llegó a la conclusión de diseñar unas balizas más simples 

basadas en otras características  más sencillas para poder detectarlas a una distancia considerable. 

Utilizando balizas sencillas basadas en color como las finalmente utilizadas conseguimos aumentar 

a unos 3,5 metros aproximadamente la distancia a la cual se detectan las balizas. 

 

Una vez detectadas las balizas se aplicará el algoritmo del Filtro Extendido de Kalman, un estimador 

recursivo de mínimos cuadrados que nos permita estimar la posición de Doris en el entorno 

conocido. El filtro de Kalman estima un proceso mediante el uso de una forma de retroalimentación 

(feedback) de control: el filtro estima el estado del proceso en un tiempo y luego obtiene el feedback 

en forma de mediciones (con ruido). Las ecuaciones para el Filtro de Kalman se dividen en dos 

grupos o etapas: las ecuaciones de predicción y las ecuaciones de corrección. Las ecuaciones de 

predicción son responsables de estimar, hacia delante en el tiempo, el estado actual y el error 

asociado al estado para obtener la estimación a priori para el siguiente paso del tiempo del estado. 

Las ecuaciones de corrección son responsables de la retroalimentación, es decir, incorporando una 

nueva medición al estado a priori estimado, para obtener así una mejora del estado estimado a 

posteriori. 

 

Finalmente se explicarán los ajustes realizados y la explicación paso por de la aplicación 

desarrollada desde la calibración de la cámara, pasando por la detección de las balizas hasta la 

localización y estimación de la posición con el EKF. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Hoy en día el uso de cámaras está muy extendido en el mundo de la robótica debido a sus 

importantes aplicaciones. Gracias a ellas podemos monitorizar y controlar espacios, reconocer 

objetos para evitar obstáculos estáticos y móviles, construir modelos de objetos y lugares para 

reconocerlos y localizarlos, utilizarlas en tareas de vigilancia y seguridad, grabar y tomar imágenes 

en lugares recónditos, o como en el caso del presente proyecto permitir a un robot móvil localizarse 

y conocer su posición exacta en un espacio determinado. 

 

En otras palabras las cámaras nos permiten implantar la visión artificial en los robots y dotarles así 

de “sentido de la vista”, como si de humanos se tratase. Una definición de la visión artificial podría 

ser el análisis de las imágenes a través de computadores para obtener una descripción de los 

objetos físicos que son captados por la cámara. Sin embargo la visión artificial nunca podrá estar a 

la altura de la visión humana, ya que cosas que nosotros hacemos fácil y automáticamente como 

detectar objetos y reconocer patrones, para un robot supone un problema muy complejo y sin un 

método específico de resolución. Nosotros estamos por así decirlo diseñados para esas tareas 

visuales y las desarrollamos automáticamente sin darnos cuenta y sin que nos suponga ningún 

esfuerzo, pero sin embargo implantar la visión por computador en robots supone un problema 

complejo, con multitud de variantes y para nada trivial. 

 

Si establecemos una comparativa entre la visión biológica y la visión por computador obtendríamos 

los siguientes resultados: 

• La vista muchas veces nos engaña. Existen ilusiones ópticas en las que nuestro sentido de 

la vista percibe la realidad de varias formas dando lugar a interpretaciones y situaciones 

ambiguas. Existen limitaciones en el sentido visual del ser humano que no existen en la 

visión computacional. 

• La óptica de una cámara puede ser fácilmente modificada (zoom, campo de visión, etc.) 

• Tiene mucha mayor resolución la visión humana: 576 Mpíxeles por 50 Mpíxeles de la 

computacional. 

• La captura de imágenes es más veloz en la visión por computador, 6mill. de fotogramas por 

segundo (fps) por 30 fps de la humana (no se procesan fotogramas). Existen hoy en día 

cámaras súper lentas que dan lugar a mayores posibilidades y aplicaciones. 

• En cuanto al procesamiento, el computador es más rápido, es decir procesa más información 

en menos tiempo aunque el cerebro es capaz de trabajar en paralelo. 

 



 Localización de un robot de interiores mediante visión omnidireccional 

 

   

 
Mikel Álvarez de Eulate Sánchez   Pág.  15 de 123 

 

Otro aspecto importante a destacar también es la multitud de cámaras que existen hoy en día, 

dependiendo de los requerimientos y aplicaciones que estemos buscando. Será de vital importancia 

el decidir el tipo de cámara a utilizar. Dependiendo de la aplicación que vayamos a desarrollar 

escogeremos las características de la cámara que más se adecúen. En nuestro caso para una 

aplicación de localización de un robot móvil una característica importante que exigir a nuestra 

cámara sería poseer un campo de visión amplio para permitir monitorizar todo el espacio con una 

sola cámara. Se ha determinado por tanto la utilización de una cámara omnidireccional debido a su 

campo de visión de 360º con una apertura vertical de 66º, gracias a la cual obtenemos una imagen 

panorámica de la habitación completa con una única cámara. 

 

En años recientes el uso de cámaras omnidireccionales ha aumentado de manera considerable 

tanto en la comunidad robótica como en sistemas de vigilancia y de visión por computador. 

 

Existen numerosas técnicas de localización de robots en interiores utilizando diferentes técnicas y 

sensores. Las más conocidas son aquellas basadas en SLAM utilizando telemetría láser. En este 

trabajo, se trata de evitar la complejidad computacional inherente a los sistemas anteriores, 

mediante la utilización de un sistema sencillo, pero al mismo tiempo robusto, basado en el empleo 

de balizas que interfieran lo menos posible con el entorno. El objetivo principal es la aplicabilidad 

del sistema desarrollado en entornos reales, que sea configurable por personas no expertas. 

 

El presente proyecto se basará por tanto en la aplicación de la visión artificial para la localización 

del robot móvil  mediante un sistema de balizas distribuidas por el espacio controlado para dotar así 

al robot de puntos de referencia que le permitan determinar su posición exacta en el interior de la 

habitación. Utilizaremos una cámara omnidireccional, la cual será implantada en el robot móvil para 

desarrollar tareas de localización. 

 

El robot móvil utilizado, Doris en adelante, es propiedad del Departamento de Automática de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Más adelante se hará una breve exposición de las principales 

características de Doris y se explicara el modo en el que se le implantará la cámara. 

 

1.2 ALCANCE Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto es la implantación de un sistema de visión por computación basado 

en una cámara omnidireccional, que permita a Doris localizarse en el interior de una habitación en 

base a la detección de unas balizas y la estimación de su posición a través de la implantación del 

Filtro Extendido de Kalman. Se integrará este sistema en Doris para formar parte de un sistema de 

fusión sensorial para mejorar su percepción. La fusión sensorial consiste en la implantación de una 

asociación (sinergia) de sensores para medir un fenómeno. La unión de las distintas medidas y 

tecnologías sensoriales  nos darán una mayor precisión y fiabilidad frente a ruido o fallos de algún 

sensor. En nuestro caso Doris dispondrá de dos métodos para su percepción y localización: 
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 Mediante tecnología Láser, se detectan una serie de balizas dispuestas en la habitación que 

permitan a Doris triangular su posición con respecto a ellas.  Las balizas a detectar en este 

método serán de material reflectante con forma tubular distribuidas en posiciones 

específicas en la habitación, perfectas para detectar tras el barrido del Láser. 

 Mediante una cámara omnidireccional, con algoritmos de visión por computador (el 

desarrollado y analizado en el presente proyecto). Al igual que el anterior método será 

necesario un sistema de balizas que serán las que detectaremos y reconoceremos con la 

cámara pero a diferencia de las balizas del método Láser éstas serán diferentes y serán 

diseñadas en función de los requerimientos de la captura de imágenes. Se buscarán balizas 

con formas concretas y colores reconocibles y no basadas en materiales reflectantes y 

texturas a diferencia del método Láser. 

 

En el caso que nos atañe en el presente proyecto nos centraremos en adelante en el método de 

percepción basado en visión artificial mediante la cámara omnidireccional. 

 

Los objetivos planteados para el presente proyecto son los siguientes: 

• Desarrollo de una aplicación de visión por computador que permita la localización de un 

robot móvil mediante una cámara omnidireccional. 

• La captura de las imágenes se lleva a cabo a través de una cámara omnidireccional y el 

funcionamiento de la aplicación es en tiempo real. 

• Detección de objetos característicos (balizas) mediante algoritmos de visión por 

computación. 

• Establecer un sistema de balizas en la habitación que sirvan de base para el guiado del robot 

como referencias fijas. 

• Implantación de la cámara y el sistema en el robot móvil, que formará parte en un futuro de 

la fusión sensorial de Doris.  

• Desarrollo del Filtro de Kalman Extendido para una vez detectadas las balizas estimar la 

posición de Doris. 

• Implantación de la fusión sensorial de los sistemas omnidireccional y láser en Doris.  

 

Las etapas desarrolladas en el presente proyecto se exponen esquemáticamente en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 1.- Esquema etapas desarrolladas en el proyecto. 
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1.3  ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

El documento está estructurado en 11 grandes capítulos o temas y un anexo final de planos: 

1. Introducción. En el cual se ha hecho una breve descripción e introducción del proyecto, el 

alcance y objetivos, y una breve exposición de cómo está estructurado el documento. 

2. Estado del arte. En este capítulo describiremos todo lo necesario para entender la base 

teórica sobra la cual se sustenta el proyecto. 

3. Cámara omnidireccional. Donde aprenderemos qué es una cámara omnidireccional, como 

se forma la imagen en ella y expondremos la cámara utilizada en el presente proyecto así 

como sus características técnicas. 

4. Diseño del proyecto. Se contará aquí el esquema y los distintos componentes utilizados en 

el proyecto. La arquitectura hardware empleada: configuración, breve exposición de Doris y 

la implantación de la cámara en el robot. Así como la arquitectura software empleada: 

entorno de desarrollo, librerías de visión empleadas y lenguaje de programación utilizado.  

5. Detección de balizas. En este capítulo explicaremos el algoritmo de visión por computador 

desarrollado. Desde la adquisición de la imagen, pasando por el pre-procesamiento, y 

segmentación, hasta las tareas de representación, descripción, detección de objetos y 

medición de la posición de cada baliza. 

6. Fusión sensorial y Filtro Extendido de Kalman (EKF). En donde contaremos las etapas para 

estimar la posición de Doris en el entorno mediante el EKF. 

7. Evaluación de resultados. Desarrollaremos aquí las distintas pruebas y ajustes que hemos 

realizado en el presente proyecto. 

8. Conclusiones y posibles mejoras futuras. En donde se hablará de los resultados finales 

obtenidos y de las futuras líneas posibles del proyecto. 

9. Referencias y bibliografía. 

10. Planificación temporal y dirección del proyecto. Se expondrán aquí las Estructuras de 

Descomposición del Proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt. 

11. Presupuesto. 

Anexo 1. Planos. Tendremos los planos de la cámara SONY RPU C-3522 utilizada.
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2 ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 LOCALIZACIÓN DE ROBOTS MÓVILES 

 

En este apartado expondremos los motivos y los principales métodos existentes para la localización 

de robots móviles y la estimación de su posición.  

 

El sistema de percepción del robot móvil deberá permitirle hacer frente a situaciones cambiantes 

del entorno, reaccionar ante posibles obstáculos o eventos y la correcta navegación en el entorno. 

Será necesario por tanto la utilización de un sistema sensorial que suministre la información del 

entorno la cual permita al robot realizar las tareas de estimación de su posición y orientación, 

mantener actualizado el mapa de su entorno y detectar posibles obstáculos. 

 

Un robot móvil rara vez va equipado con un único sensor para realizar éstas tareas, sino que en la 

actualidad una práctica habitual consiste en combinar dentro del sistema sensorial varios sensores 

que se complementen. Así podremos tener robots que la estimación de su posición la realicen 

mediante cámaras y láseres. 

 

Con objeto de reducir incertidumbre o mejorar la precisión de la información adquirida es muy 

habitual que se empleen varios sensores para un mismo cometido, es decir sensores redundantes, 

recurriendo así a mecanismos de fusión sensorial que permitan una correcta integración de la 

información conjunta de cada uno de los sensores[1]. 

 

Para conseguir la localización del robot móvil será necesario determinar su posición y orientación 

con respecto a un sistema de referencia absoluto. En un caso bidimensional (donde el robot posee 

tres grados de libertad) la localización de un robot consistirá en encontrar la terna (Xr, Yr , θ) 

asociada al sistema móvil del robot, donde Xr e Yr representa la posición del robot con respecto al 

sistema de ejes globales y θ representa la orientación con respecto al eje X global., 
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Figura 2.- Sistema de referencia móvil asociado al robot con respecto a los ejes globales X, Y. 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas para la localización varían en función del tipo de entorno en el 

que se encuentra el robot, del conocimiento que se tenga del entorno (entornos conocidos u 

entornos libres), de las tareas a realizar y del tipo de sensor que se utilice. 

 

La mayoría de los robots se posee un sistema de codificadores y encoders en los ejes de 

movimiento pudiéndose estimar así su posición con un correcto modelo cinemático del robot. Esta 

odometría supone una primera aproximación para la localización del robot, aunque debido al posible 

deslizamiento de las ruedas con el suelo y que este efecto ocasiona un error  acumulativo da lugar 

a que no sea un método muy preciso y será necesario por tanto la adición de otra técnica de 

localización. 

 

Las principales técnicas de localización se recogen en la siguiente tabla: 

 

Figura 3.- Cuadro resumen de los distintos sistemas de estimación de la posición de un robot 

móvil. 
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La principal cuestión a tener en cuenta para la localización es si el entorno en el que se desplazará 

el robot es controlado y conocido o sin embargo es un entorno libre. Tendremos así en un primer 

nivel estimadores explícitos y estimaciones basados en la percepción del entorno correspondientes 

a si el entorno es conocido o libre respectivamente. 

 

Los estimadores explícitos nos proporcionarán la localización del robot sin que exija una 

interpretación del entorno ya que éste es conocido. Ésta estimación se puede realizar mediante 

sensores de medidas internas o mediante estaciones de transmisión y balizas. Los primeros 

trabajan con sensores integrados en el robot como pueden ser encoders, giróscopos, acelerómetros, 

etc. Y los segundos, en cambio están configurados en base a una unidad o sensor montado en el 

robot y otras unidades externas situadas en posiciones conocidas del entorno. Así por ejemplo se 

puede tener un sistema de localización mediante una videocámara de balizas o marcas conocidas 

colocadas en el entorno (sistema desarrollado en el presente proyecto). Estas balizas pueden estar 

formadas por elementos reconocibles mediante formas, colores o texturas reflejantes, de modo que 

el robot pueda medir la distancia y el ángulo con respecto a cada baliza para determinar su posición 

y orientación mediante triangulación. 

 

Las tecnologías disponibles para realizar una localización basándose en la medida de distancias 

y/o ángulos son diversas: 

 Emisores de radiofrecuencia 

 GPS: Sistema de Posicionamiento Global 

 Sistemas de visión artificial (desarrollado en el presente proyecto). 

 Balizas ultrasónicas 

 Emisores/receptores de infrarrojos 

 Sistemas basados en láser 

 

En cambio los estimadores basados en la percepción del entorno los sensores deben ser capaces 

de dotar al robot de suficiente información del entorno como para que el propio robot pueda de 

forma autónoma localizarse en él. Es decir, el robot deberá ser capaz de crear un mapa del entorno 

e indicar a partir de la información obtenida por sus sensores en qué punto del entorno se localiza. 

El sistema sensorial utilizado en este caso puede estar formado por distintos tipos de sensores: 

cámaras CCD, sónares, láseres, etc. los cuales deberán obtener información acerca de marcas 

naturales y puntos de interés del entorno percibido. Finalmente la localización del robot se 

conseguirá con el emparejamiento de datos extraídos por los sensores con la información 

previamente analizada (marcas y puntos de interés del entorno). 

 

Por tanto la dificultad de estimación de la posición del robot en éste método es mucho mayor y más 

imprecisa con respecto al anterior método de entornos conocidos. 
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2.2 VISIÓN ARTIFICIAL. 

 

2.2.1 MARCO Y ANTECEDENTES DE LA VISIÓN ARTIFICIAL. 

 

A continuación se presenta una introducción de la visión artificial comentando como ha ido 

evolucionando a lo largo de la historia hasta lo que se ha convertido y los principales frentes de 

investigación hoy en día. 

 

2.2.1.1 Inicios de la visión artificial. 

 

A través de una cámara se obtienen imágenes planas de un mundo tridimensional. Pero el interés 

en representar este mundo tridimensional en dos dimensiones ya existía desde antiguamente. 

 

El estudio de los mecanismos de procesamiento y representación de la información visual que 

percibe un ser vivo se encuentra en los orígenes de la ciencia y la filosofía. Desde la época de los 

clásicos griegos (Platon y Aristoteles) hasta nuestros días se han formulado teorías sobre cómo 

percibe el ser humano su realidad exterior y de qué manera usa y representa la información captada 

por sus sentidos. Más cercanos en la historia están los estudios de Kepler sobre el análisis 

geométrico de la formación de la imagen en el ojo y dentro ya de este siglo los de Helmhotz (1910) 

sobre óptica fisiológica y Wertheimer (1912) sobre el movimiento aparente de agrupaciones de 

puntos o campos. Estos trabajos, entre otros, han establecido las bases de las actuales teorías de 

percepción visual [38]. 

 

2.2.1.2 Evolución histórica. 

 

A diferencia del estudio de los mecanismos de la visión humana, el procesamiento y análisis de 

imágenes digitales nace en el momento en que se dispone de recursos tecnológicos para captar y 

manipular grandes cantidades de información espacial en forma de matrices de valores. Esta 

distinción sitúa al procesamiento y análisis de imágenes digitales como una tecnología asociada a 

las Ciencias de la Computación y por tanto cabe pensar de ella como una proyección del término 

Visión Artificial dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial. 

 

No es hasta los años 50-60 en que aparecen los primeros computadores digitales y la necesidad 

de disponer de técnicas para la transmisión y procesamiento de imágenes desde satélite, cuando 

estas técnicas empiezan a ser desarrolladas de forma sistemática. 

 

Cabe citar el empuje dado a las técnicas de trasmisión, realce y restauración de imágenes por el 

Jet Propulsion Laboratory (EEUU), encargado del procesamiento de las imágenes mandadas por 

los primeros satélites de la carrera espacial. 
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Al mismo tiempo y como consecuencia de los resultados obtenidos sobre las imágenes de satélite 

distintas administraciones y organismos llevaron a cabo durante los años setenta y finales de los 

sesenta grandes proyectos de investigación para el desarrollo de técnicas relativas tanto al estudio 

de los mecanismos de la visión como al tratamiento y análisis de imágenes digitales.  

 

El MIT junto con la Universidad de Stanford trabajó durante los setenta en temas de visión aplicada 

a robótica bajo el proyecto Hand-Eye. Otros proyectos que también han influido en el desarollo de 

estas técnicas son el PIPS (Pattern-Information Processing System) Japones y el Norteamericano 

UIS (Image Understanding System). Este último proyecto marca el comienzo del uso de estas 

técnicas en aplicaciones de tipo militar lo que ha supuesto, desde entonces, una fuente importante 

de inversiones para su desarrollo. 

 

Es a partir de este momento cuando se puede observar el comienzo de cierta especialización y 

catalogación de las técnicas existentes. Así, aparecen los conceptos de técnicas para el 

procesamiento de imágenes digitales como el conjunto de todas aquellas técnicas asociadas a la 

captura, codificación y representación de las imágenes que no introducen sobre las mismas ningún 

tipo de interpretación, y técnicas para el análisis de imágenes digitales, técnicas de visión por 

computador o visión mediante robot como acepciones que se refieren a aquellas técnicas que tratan 

de extraer la información presente en la imagen con el fin último de hacer una interpretación de las 

escena representada por dicha imagen. 

 

Durante los años ochenta las técnicas de análisis de imágenes se desarrollan de forma vertiginosa 

como consecuencia de la gran cantidad de aplicaciones que aparecen y la madurez alcanzada en 

el diseño de arquitecturas de computadores. Las mayores contribuciones se han centrado en el 

desarrollo de algoritmos para la detección de características (bordes, líneas, texturas) que ayudan 

a definir el esbozo primitivo, asi como en el desarrollo de técnicas globales de segmentación de una 

imagen en regiones. A este último respecto cabe destacar aquellas aproximaciones que introdujeron 

la información de contexto en los procesos de clasificación y segmentación. 

 

De especial significación han sido tambien los numerosos trabajos que han usado técnicas de 

representación del conocimiento para los problemas de interpretación de imágenes, en relación con 

aplicaciones de ambiente industrial, iniciando una fuerte hibridación entre las técnicas de la 

Inteligencia Artificial para la representación del conocimiento y los técnicas de interpretación de 

escenas a partir de imágenes digitales. 

 

A partir de la segunda mitad de la década de los 80 se inicia un creciente interés hacia el desarrollo 

de nuevas teorías y algoritmos para la interpretación de la imagen 2D como proyecciones de 

escenas 3D. En particular cabe mencionar los problemas asociados a la reconstrucción de escenas 

a partir de distintas proyeciones, el estudio del flujo óptico y sus múltiples aplicaciones a la 

caracterización de superficies 3D, la caracterización de superficies a partir del estudio del 

movimiento, el estudio de las formas a partir de las sombras, las técnicas de representación y 

búsqueda de óbjetos, el estudio de la orientación a partir de texturas. 
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Este interés por el estudio de problemas de mayor complejidad ha ido paralelo al desarrollo de 

nuevas generaciones de ordenadores que a precio asequible permiten la experimentación con 

imágenes cada vez más complejas en su interpretación. 

 

De forma paralela, en el tiempo, al desarrollo de las técnicas y métodos matemáticos hasta ahora 

expuestas, se han venido desarrollando diferentes arquitecturas de computadores específicas para 

el procesamiento de datos de imágenes de imágenes digitales. 

 

2.2.1.3 Situación actual sobre el desarrollo de la visión artificial. 

 

La visión artificial es un campo de estudio diverso y relativamente nuevo. En los inicios de la 

computación era complicado procesar incluso conjuntos moderadamente grandes de datos de 

imagen. No fue hasta finales de los años setenta que emergió un estudio más concentrado de dicho 

campo. 

 

La visión artificial cubre un ancho rango de temas que suelen estar relacionados con otras 

disciplinas y, por tanto, no hay una formulación concreta y estándar de lo que es “el problema de la 

visión artificial”. Más incluso, no hay una formulación siquiera de cómo han de ser resueltos los 

problemas de visión artificial. 

 

En lugar de eso, existen abundantes métodos para resolver varias tareas bien definidas de visión 

artificial, en dónde la metodología es generalmente muy específica y rara vez puede ser 

generalizada para un amplio rango de aplicaciones. Muchos de los métodos y aplicaciones están 

aún en un estado básico de investigación, pero varios de ellos han logrado hacerse un huevo como 

productos comerciales, a menudo formando parte de un sistema más grande capaz de resolver 

problemas complejos. 

 

En la mayor parte de las aplicaciones prácticas que usan visión artificial esta es pre-programada 

para resolver una tarea en particular, pero los métodos basados en aprendizaje (“machine learning”) 

se están volviendo cada vez más comunes. 

 

La visión por computador en la actualidad comprende desde las etapas de obtención de la imagen 

hasta el tratamiento de ésta. Éste último puede ser muy complejo y variable según el requerimiento 

de cada caso. Se pueden distinguir aun así una serie de etapas o fases generales en el sistema de 

visión por computador: 
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Figura 4.- Esquema general de las etapas del proceso de visión por computador 

 

Como vemos en la anterior figura las principales fases de la visión por computador son la captura 

de imágenes, seguida del pre-procesamiento, para más tarde realizar una segmentación de la 

imagen que nos permita por último el reconocimiento de los distintos objetos en ésta. Más adelante 

se explicarán con más detenimiento cada una de éstas etapas y su utilidad. 

 

2.2.2 MODELO DE PERCEPCIÓN VISUAL 

 

Desde hace unos pocos años la fotografía digital está revolucionando el modo de capturar y tratar 

la imagen tanto por sus cualidades y aspectos técnicos como por los bajos precios de las cámaras 

y periféricos. 

 

El formato digital de la imagen ha abierto nuevos horizontes de creatividad en multitud de ámbitos 

(fotografía, robótica, vigilancia,…) ya que agiliza el complicado proceso técnico de la imagen 

analógica y también por la multitud de opciones de tratamiento de imagen que posee. 

 

En este tema trataremos el funcionamiento de la imagen digital y explicaremos el modo de captura 

y sensores utilizados hoy en día. 

 

2.2.2.1 Interpretación digital de la información 

 

En el caso de la imagen digital el tamaño de la imagen está formado por un número de pixeles o 

células fotosensibles que contiene en chip (sensor) que captura dicha imagen. Existen diferentes 

tamaños o formatos de imágenes que dependerán del número de píxeles que contengan los chips, 

aunque siempre variando en forma rectangular [3]. 

 

La posición exacta de cada píxel está determinada por un eje horizontal (x) y un eje vertical (y). 

Podremos por tanto recorrer la imagen pixel a pixel y modificarlos a nuestro antojo. Esta será una 

forma de tratamiento y operación en la imagen (la veremos más adelante). A la cuadrícula completa 

formada por todos los píxeles se denomina mapa de bits y está dotado por cuatro características: 

resolución, dimensiones, profundidad de bits y modelo cromático. 
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La resolución es la diferencia del tamaño del chip. Ésta define la cantidad de píxeles por centímetro 

que contiene el chip o sensor. Esta característica hace referencia a la calidad que tiene una imagen. 

Cuanta mayor resolución tendremos más píeles tendremos y por tanto mayor definición, mayor 

nitidez y detalles y menos se apreciará los bordes escalonados de diferentes valores de píxeles. 

 

La dimensión corresponde al tamaño físico de la imagen. Es el resultado de dividir el número de 

píxeles de una imagen por la resolución.  

 

Cada pixel de una imagen digital está representado por un valor en binario. A mayor número de bits 

mayor profundidad de bits y por tanto mayor paleta de colores que aparecerán en la imagen. Una 

imagen monocroma o de escala de grises está constituida por 8 bits de profundidad. Tendremos así 

por tanto 256 tonalidades de gris diferentes. En una imagen RGB (Red Green Blue), por tanto de 

tres canales, tendremos 24 bits de profundidad (8x3 = 24) y 16,7 millones de colores posibles 

(256^3). 

 

A cada uno de los diferentes modelos de color se le denomina modelo cromático y cada uno posee 

una profundidad de bits diferente. Tendremos así imágenes en escala de grises, RGB, etc.  

 

2.2.2.2 Tipos de sensores digitales y captura de la imagen 

 

Existen dos tipos de sensores o chips en las cámaras digitales: CCD y CMOS. Hasta hace poco los 

CCD eran los únicos que se utilizaban pero recientemente la aparición del nuevo sistema con 

tecnología CMOS está desplazando a los primeros. 

 

Sensores CCD. La denominación CCD proviene de las siglas en ingles Charge-Coupled Devices 

(Dispositivos de Carga Doble), que a su vez deriva de la manera en que estos dispositivos leen la 

luz después de haber sido expuesta la superficie sensible o fotoceldas. Una vez que la luz se ha 

introducido por la lente, cada píxel mide la cantidad de fotones que lo golpean y traduce esta 

medición en electrones. Esta carga de electrones es transferida al convertidor de electrones a 

voltaje y se registrará el valor de la lectura en una celda. Cuando el registrador ha leído la 

información, ésta es enviada a otro chip en el que se amplifica para llevar la señal después a un 

convertidor analógico-digital y el registro se borra para el siguiente proceso de registro y envío de 

la información. En un último paso después del convertidor obtendremos la imagen digital lista para 

ser interpretada por un software o llevada a una pantalla para mostrarse. A parte del chip principal 

se necesita adicionales para realizar las funciones de medición y control del tiempo de exposición y 

la interpolación para mejorar la imagen. Las cámaras con este tipo de tecnología pueden tener de 

3 a 8 chips en total, por lo que esto resulta un inconveniente a la hora de reducir el tamaño y los 

costes. 

 

Sensores CMOS. Utilizan una tecnología de semiconductores complementarios de metal-óxido 

(CMOS por las siglas en ingles de Complementary Metal-Oxide Semiconductor).En estos sensores 

una vez que la luz se ha introducido por la lente, la carga que se recibe en todas las fotoceldas es 
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transferida a un registrador de lectura. De ahí las señales alimentan un amplificador que las lleva al 

convertidor analógico-digital. A diferencia de los CCD todo este proceso se realiza dentro del chip 

del sensor, tanto el control del tiempo de exposición como  la interpolación siendo ésta una ventaja 

con respecto aquellos.  

 

En la siguiente tabla podemos ver una comparativa de ambos sensores: 

FACTOR CCD CMOS 

Factor de sensibilidad (Cuanto menor sea ma-
yor será el tiempo de exposición que necesi-
tará el sensor para capturar la imagen) 

Alto Moderado 

Ruido Bajo Moderado a Alto 

Complejidad del sistema Alto Bajo 

Complejidad del sensor Bajo Alto 

Fuente de energía 
Requiere mayor 

energía 
Requiere menor 

energía 

Funciones en el mismo espacio Menos funciones 
Mayor número de 

funciones 

Tabla 1.- Comparación sensores CCD y CMOS 

 

2.2.2.3 Modelo pin hole 

 

La formación de la imagen a partir de la cámara puede ser explicada por varios modelos. El más 

utilizado es el modelo pinole. 

 

La cámara pinole consiste en una cámara simple sin lente, que posee una sola apertura muy 

pequeña (de ahí su nombre pinole, traducido al español como hoyo de aguja). Cuando la luz de una 

imagen pasa a través de este agujero se formará una imagen invertida como se muestra en la 

siguiente figura [4]: 
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Figura 5.- Cámara pinhole 

 

El modelo de la cámara pinole describe la relación matemática que existe entre las coordenadas de 

un punto en 3D y su proyección en el plano de imagen en 2D. Por este motivo el modelo pinole es 

muy utilizado en el mundo de la visión por computador ya que corresponde con una descripción 

razonable de como una cámara representa una escena en 3D. 

 

La siguiente figura muestra el modelo de cámara pinole: 

  

Figura 6.- Modelo de cámara pinhole 

 

Los ejes X1, X2 y X3 corresponden al sistema coordenado 3D con origen O. El plano imagen (en el 

sistema de coordenadas Y1 e Y2) en el cual se proyecta el mundo 3D está situado a una distancia 
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f (distancia focal) desde O y P es un punto del mundo real 3D y Q corresponde a su proyección en 

el plano imagen. 

 

2.2.3 ETAPAS DE LA VISIÓN ARTIFICIAL 

 

En este capítulo expondremos las principales partes y etapas que consta el proceso de visión por 

computador. 

 

Explicaremos las operaciones y transformaciones que se aplican sobre las imágenes digitales 

explicando paso por paso desde el pre-procesamiento inicial hasta tareas de detección y 

reconocimiento. Las primeras etapas tendrán como objetivo mejorar o destacar elementos 

deseados de la imagen de partida, como son operaciones de píxeles o distintos filtrados. Según 

avancemos en las distintas etapas irá aumentando el grado de complejidad y el coste computacional 

(variable muy a tener en cuenta ya que nuestra aplicación va a desarrollarse en tiempo real). 

Pasaremos por etapas como el pre-procesamiento, segmentación, descripción y representación 

para por último lograr detectar y clasificar nuestro objeto.  

 

En la rama de la visión por computador no existe una receta mágica que nos permita seguir una 

serie de pasos establecidos y detectar los objetos que deseamos, sino que las etapas pueden variar 

en función de las características que busquemos. No será lo mismo si queremos detectar una 

persona o un coche. Lo más importante es tener en cuenta y encontrar las características 

discriminantes que hacen que nuestro objeto se defina y se reconozca independientemente de la 

perspectiva, la escala y el ambiente. Así en la detección de personas se podría buscar la detección 

de 4 extremidades, una cabeza y un torso, y en la detección del coche existirían características 

como su forma más rectangular y cuatro ruedas como primera aproximación. En cualquier caso este 

no es un problema trivial y requiere complejidad. De la elección de estas características 

discriminantes se determinará la precisión y fiabilidad de nuestro algoritmo. 

 

A continuación detallaremos y explicaremos las etapas principales de la visión computador. Así 

como hemos dicho anteriormente estas etapas son una aproximación y una manera de organizar la 

visión por computador por lo que pueden variar de la realización de unos proyectos a otros. 

 

2.2.3.1 Pre-procesamiento 

 

Como hemos explicado esta es la primera etapa. Tras la adquisición de la imagen digital podremos 

aplicar una serie de transformaciones para un primer procesamiento y destacar características que 

buscamos o eliminar el ruido de la imagen [5]. Encontramos diferentes operaciones a realizar en 

esta etapa que se clasifican en: 

 OPERACIONES DE PIXELES. Aquí nos encontramos las operaciones aritmético-lógicas y 

las geométricas. Las primeras son ampliamente extendidas en el tratamiento de imágenes. 
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Se basa en operaciones de suma, resta, multiplicación y división de píxeles (aritmético) y 

operaciones de conjunción, disyunción e inversión entre los bits de dos imágenes (lógicas)[5]. 

Las segundas, las operaciones geométricas, correspondes a todas las transformaciones que 

se pueden tratar mediante multiplicación de matrices. Se encuentran aquí las matrices de 

traslación, escalado, rotación. Es posible combinar estas matrices y obtener una sola que 

realice las operaciones de rotación y traslación por ejemplo simultáneamente, aunque 

tenemos que tener cuidado en la composición de matrices ya que el producto de matrices 

no es conmutativo. 

 OPERACIONES SOBRE EL HISTOGRAMA. Aparece aquí un concepto nuevo y muy 

importante: el histograma. Un histograma es una representación gráfica del número de 

píxeles que existen de un cierto valor o intensidad de cada pixel en una imagen. Ésta puede 

ser en escala de grises (si tratamos con imágenes de un canal) o de color (si tratamos con 

3 canales RGB, necesitaremos en este caso 3 histogramas). En el histograma, en el eje de 

abscisas dispondremos de los distintos valores que pueden tomar los píxeles en la imagen 

y en el eje de ordenadas aparecerá el número de píxeles que tiene la imagen para cada 

valor del rango. En el caso de imágenes en escala de grises el rango de valores que pueden 

tomar los distintos píxeles es de [0, 255].  

 

Sobre ése histograma se pueden realizar modificaciones para producir cambios y mejorar la 

imagen original o utilizarlo para tareas de segmentación (para binarizar una imagen y 

convertirla en blanco y negro) como se verá más adelante 

 

Entre las modificaciones del histograma para mejora de la imagen encontramos la posibilidad 

de aumentar y reducir el contraste y el ecualizado del histograma. Las primeras 

corresponden a la aplicación de funciones de transferencia del histograma que consigan 

variar el histograma (aumentándolo ó disminuirlo) por ejemplo para reducir en número de 

niveles de grises y quedarnos con los más representativos (figura 6.b) o por ejemplo para 

aclarar los niveles claros y oscurecer los niveles oscuros para aumentar el contraste (figura 

6.c). 
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Figura 7.- Aplicaciones en el histograma para el aumento y disminución del contraste: a) 

imagen original y su histograma a la derecha, b) disminución de contraste, c) aumento de 

contraste. 

 

El ecualizado del histograma es otra operación posible para la modificación del histograma 

que consiste en una mejora del contraste de la imagen repartiendo de forma uniforme los 

valores del histograma. 

 

La distribución uniforme de los valores se realiza por una función de densidad de 

probabilidad, que reduce automáticamente el contraste en las áreas muy claras o muy 

oscuras y expande los niveles de gris a lo largo de todo el intervalo. 

 

El contraste de la imagen sería ideal si todos los niveles de intensidad fuesen utilizados de 

igual manera, es decir, que las barras del histograma correspondientes a cada valor tuviesen 

la misma altura. Sin embargo se consigue una aproximación al extender los picos del 

histograma de la imagen como observamos en la imagen siguiente: 
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Figura 8.- Ecualizado del histograma. 

 

 FILTRADO ESPACIAL. Los filtros espaciales operan sobre un grupo de píxeles de entrada 

que rodean a un pixel central. Los píxeles adyacentes proporcionan información importante 

sobre la tendencia del brillo en el área que se está procesando. Una imagen puede filtrarse 

para acentuar o eliminar una banda de frecuencias espaciales (encontraríamos aquí 

operaciones de filtrado en el dominio del espacio) y también podemos utilizar el filtrado 

espacial para resaltar las transiciones abruptas en la imagen como por ejemplo para detectar 

los bordes de objetos (encontramos aquí operaciones de detección de bordes y contornos).  

 

La imagen está compuesta por diferentes frecuentas que varían de bajas frecuencias a altas 

frecuencias. Donde existen transiciones rápidas de brillo tendremos altas frecuencias siendo 

las transiciones lentas las que posean más bajas frecuencias. La imagen por tanto se podrá 

filtrar para acentuar o eliminar una banda de frecuencias espaciales dejando pasar las bajas 

o las altas frecuencias por ejemplo. El conjunto de éstas operaciones se denominan filtros 

espaciales [6].  

 

Los filtros espaciales se implementan mediante el proceso de convolución, método 

matemático por el cual se trata la imagen de entrada píxel por píxel construyendo una 

imagen de salida que dependerá del valor digital del brillo de cada píxel de la imagen de 

entrada así como los píxeles que rodean al que se está procesando. 

 

Entre los principales filtros espaciales más utilizados encontramos: 

o Filtro paso bajo. Este tipo de filtros tiene por objetivo suavizar los contrastes 

espaciales en una imagen dejando pasar y manteniendo las componentes de baja 

frecuencia espacial de una imagen atenuando y eliminando las altas frecuencias. El 

filtro paso bajo se utiliza para restaurar los errores de brillo aleatorios en la imagen y 
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para atenuar el llamado “ruido de la escena”, zonas muy heterogéneas en relación 

con la resolución espacial del sensor. 

o Filtro paso alto. Tiene por objetivo aislar las componentes de alta frecuencia en la 

imagen atenuando las bajas frecuencias. Tiene el efecto contrario al filtro paso bajo. 

Permiten destacar cualquier rasgo fronterizo en una imagen. 

o Filtro de detección de contornos. A través de este filtro conseguimos una imagen que 

posea únicamente los detalles de los bordes o fronteras de los objetos que la 

componen. Estos contornos podrán ser utilizados más adelante en operaciones de 

segmentación y representación para el reconocimiento de objetos o formas.  

 

Los más utilizados son: filtros Laplacianos, gradiente de Prewitt y Sobel. 

 

El operador Laplaciano está basado en la tasa de variación de la pendiente del 

brillo basándose en la segunda derivada, que se hace nula cuando la primera 

derivada es máxima, apareciendo así el cambio de signo en la primera derivada. La 

máscara Laplaciana más común es la formada por un 8 en la posición central y – 1 

en las que le rodean:  

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Filtro Laplaciano. 

 

La operación del gradiente de Prewitt determina un realce del borde direccional con 

lo que podemos conocer cómo se producen los cambios en una dirección 

determinada. Podemos generar ocho imágenes de gradientes por tanto a partir de la 

imagen original correspondientes a ocho direcciones, siendo las máscaras de 

convolución posibles las siguientes: 

 

 Figura 10.- Máscaras de convolución para filtrado de gradiente direccional. 
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El operador de Sobel es una técnica utilizada equivalente a la aplicación de las 

siguientes máscaras para el cálculo del gradiente en direcciones horizontal y 

vertical: 

 

Figura 11.- Máscaras de Sobel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Filtro Sobel en la dirección x. 

 

 Operaciones morfológicas. Consisten en el conjunto de técnicas matemáticas de conjunto 

(inclusión, intersección, unión, etc.) para tratar de realzar la geometría y forma de los objetos 

de la imagen cuando aparecen píxeles mal clasificados, bordes imprecisos de los objetos o 

secciones que se encuentran solapadas. 

 

En este apartado trataremos las operaciones morfológicas sobre imágenes binarias y en el 

siguiente apartado extenderemos estas operaciones a imágenes en escala de grises. 

 

El objetivo de las transformaciones morfológicas es la extracción de estructuras geométricas 

mediante la utilización de otro conjunto de forma conocida, denominado elemento 

estructurante (EE), cuyo tamaño y forma se eligen previamente a partir de la morfología 

sobre la que se va a actuar y en función de las formas que se desea extraer[7] [39]. Las 

principales operaciones morfológicas son: 

o Erosión binaria. Es una operación que consiste en comprobar si el elemento 

estructurante B está completamente incluido dentro del conjunto X. Cuando esto no 

ocurre, el resultado de la erosión es el conjunto vacío. 

 

Pasando este elemento estructurante B a través de nuestra imagen conseguiremos 

que los objetos menores al EE no aparezcan en la imagen resultante eliminando 
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así los posibles detalles irrelevantes. 

 

Figura 13.- Resultado de la erosión binaria. 

 

o Dilatación binaria. Es una operación dual a la erosión. El resultado de la dilatación 

consiste en el conjunto de elementos tal que algún elemento del conjunto 

estructurante B está contenido en el subconjunto X: 

 

 

Esta operación representa un crecimiento progresivo del conjunto X 

 

Figura 14.- Resultado de la dilatación binaria. 

 

 MORFOLOGÍA DE GRISES. Como hemos comentado anteriormente las operaciones 

morfológicas pueden extenderse del caso binario a la escala de grises, expresándose estas 

últimas como suma ponderada de imágenes binarias. 

 

La erosión de la función del histograma en cada punto en este caso será el valor mínimo de 

la función dentro de la ventana definida por el EE, B, y la dilatación de la misma función será 

el valor máximo de ésta definido por B [8]. 
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Figura 15.- Erosión y dilatación aplicadas a morfología de grises. 

 

El resultado final de la erosión sobre imágenes en escala de grises da a lugar a una imagen 

de salida más oscura, y por el contrario al aplicarse la dilatación obtendremos una imagen 

de salida más clara. 

 

Figura 16.- Resultados de aplicar erosión y dilatación en niveles de grises. 

 

Las operaciones de erosión y dilatación pueden combinarse para lograr mejores resultados. 

Tenemos así: 

 Apertura. Consiste en una erosión seguida de dilatación. Elimina todos los objetos 

que no están contenidos en el EE pero no disminuye el tamaño de los objetos que 

superen la erosión. Ideal para la eliminación de ruido aunque no preserva la forma y 

geometría de los cuerpos. 

 Cierre. Consiste en una dilatación seguida de erosión. Conseguimos así que la 

dilatación rellene las estructuras que la erosión no puede separar. Los contornos de 

los objetos serán también suavizados pero rellenando las fisuras. 
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Figura 17.- Resultados de aplicar apertura y cierre en niveles de grises. 

 

2.2.3.2 Segmentación. 

 

Esta etapa es el primer paso realmente para extraer información de la imagen. Todo lo anterior ha 

sido un pre procesamiento. La segmentación es un proceso que consiste en la división y partición 

de una imagen digital en regiones homogéneas (objetos de interés) con respecto a una o varias 

características como pueden ser el contorno, conectividad o características de los píxeles y textura 

para conseguir así distinguir y discriminar objetos  o regiones del fondo o distintas regiones entre sí.  

 

La segmentación nos determinará por tanto una imagen en la que cada pixel de ella tendrá asociada 

una etiqueta dependiendo si pertenece a un objeto u objetos determinados o al fondo. Tendremos 

así agrupaciones de pixeles con la misma etiqueta, consiguiendo la extracción del objeto entre toda 

la imagen. 

 

Figura 18.- Ejemplo esquemático de la etapa de segmentación en donde se extraen las 

diferentes monedas de la imagen. 
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Algunos ejemplos de la segmentación pueden ser la detección de caracteres en una página o en 

un texto, detección de monedas en una mesa, o como es en nuestro caso localizar las balizas entre 

el entorno estudiado. 

 

Las operaciones de segmentación tratan de distinguir si un píxel pertenece a un objeto o región de 

interés o no, y será considerado como fondo. Tendremos en una última instancia una imagen binaria 

en la que unos píxeles pertenecerán al objeto en cuestión y los demás pixeles pertenecerán al fondo 

sin importancia.  

 

Las diferentes técnicas para segmentar son las siguientes [9] [10]: 

 

 Técnicas basadas en el umbral. 

La imagen se puede segmentar en dos regiones utilizando el operador umbral a partir del 

histograma. Se establecerán dos regiones una para valores superiores del umbral y otra 

para valores inferiores formándose una imagen binaria final diferenciándose éstas regiones. 

Ésta técnica de segmentación tiene únicamente en cuenta la distribución de grises en la 

imagen sin importar la información espacial. 

 

Figura 19.- Segmentación por umbral a partir del histograma. 

 

El mejor o peor resultado de esta segmentación depende de la elección del umbral. El caso 

más sencillo es el de utilizar una umbralización fija que marque el valor de separación. Sin 

embargo esta operación deja mucho que desear en imágenes complejas con fondos 

complejos e iluminación no uniforme resultando complicado la elección de un umbral fijo que 

permita separar correctamente los objetos del fondo. Para conseguir mejores resultados en 

imágenes complejas existen otros modelos de segmentación por umbral como la 

umbralización por banda o la umbralización adaptativa. La primera permite segmentar una 

imagen dentro de un rango de valores, existiendo así un umbral máximo y mínimo donde los 

valores de niveles de gris en el interior se consideran objeto y el resto como fondo. Si se 

añaden múltiples umbrales estamos ante una multiumbralización. En la umbralización 

adaptativa conseguimos corregir el problema de la iluminación no uniforme haciendo que el 

valor del umbral varíe en función de las características locales del entorno. 

 

 Técnicas basadas en la detección de contornos.  

Esta técnica de segmentación se basa en la información proporcionada por los contornos de 

los objetos para determinar tales objetos y separarlos con respecto al fondo.  
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Como comentamos anteriormente en el filtrado espacial para detectar contornos éstos se 

basaban en los cambios bruscos del nivel de gris y existían unos operadores que nos 

permitían reconocer estas variaciones como son el gradiente y el operador Laplaciana. 

Ahora en la segmentación buscaremos el enlazado de bordes y detección de límites. Existen 

diversas técnicas que buscan este objetivo: 

o Mediante componentes conexas. Se basan el recorrer un camino de píxeles con 

semejante valor o color hasta que forme una componente conexa 

o Filtros de gradiente. En el caso de que los píxeles no tengan un valor uniforme o los 

objetos no formen componentes conexas es necesario utilizar otros operadores 

como el gradiente o Laplaciana. Se aplican a cada píxel y si se supera un cierto 

umbral para el gradiente y el ángulo de orientación se lleva a cabo un trazado 

continuo del entorno 

 

 Técnicas basadas en propiedades locales de regiones. 

Se utilizan propiedades espaciales de una imagen para segmentarla por regiones, cada una 

con propiedades y características distintas. 

 

Tenemos varias técnicas para éste tipo de segmentación: 

o Crecimiento de regiones. Consiste en partir de un punto “semilla” y hacer crecer la 

región añadiendo los puntos vecinos que tengan propiedades similares como 

intensidad, color, textura, etc. 

 

Figura 20.- Proceso de segmentación por crecimiento de regiones 

 

o División y fusión de regiones. Consiste en dividir inicialmente una imagen en regiones 

distintas si tienen propiedades disimilares. 

 

Figura 21.- Proceso de segmentación por división de regiones 
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2.2.3.3 Representación  

 

Una vez segmentada la imagen cada uno de los posibles objetos o regiones debe ser representado 

adecuadamente. Hay dos posibilidades de esquemas de representación: 

 Externa: por contorno. 

 Interna: mediante características internas (los píxeles que comprenden el objeto) 

 

Las técnicas de segmentación estudiadas producen datos en bruto en forma de píxeles de un 

contorno o de una región. Estos datos deberán ser compactados en representaciones para permitir 

un posterior cálculo de descriptores en la siguiente etapa. 

 

Las técnicas de representación se clasifican en [11]: 

1. Códigos en cadena. Consiste en representar un contorno por medio de una sucesión conexa 

de segmentos de longitud y dirección específicas. Se utilizan normalmente segmentos de 

conectividad 4 u 8. 

 

Figura 22.- Códigos de cadena con vecindad 4 y 8. 

 

Es invariante frente a traslaciones por lo que facilita la comparación de objetos. Se pueden 

obtener características del contorno como perímetro, área, descriptores de Fourier, etc. 

2. Signatura. Es una representación del contorno mediante una función unidimensional.  

Es invariante frente a traslaciones pero no lo es frente a rotaciones o cambios de escala. Se 

puede normalizar para que sus valores estén dentro del intervalo [0, 1] al dividirla entre su 

valor máximo. 



  2. ESTADO DEL ARTE 

 

   

 
Pág.  40 de 123                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 23.- Objetos distintos con su correspondiente signatura. 

 

3. Aproximaciones poligonales. Se trata de aproximar un contorno de un objeto mediante una 

curva de tramos lineales que constituye un polígono. El objetivo de esta aproximación es 

captar la esencia de la forma del contorno con un polígono con el menor número de lados 

posibles. 

 

Existen dos métodos principales para realizar esta aproximación: encontrar un polígono de 

perímetro mínimo o subdividir sucesivamente cada lado del contorno hasta que satisfaga un 

criterio dado. 

 

Figura 24.- Aproximación poligonal por polígono de perímetro mínimo 

 



 Localización de un robot de interiores mediante visión omnidireccional 

 

   

 
Mikel Álvarez de Eulate Sánchez   Pág.  41 de 123 

 

Figura 25.- Método de subdivisión de contornos para aproximación poligonal. 

 

4. Esqueleto de una región. Consiste en representar la forma estructural de una región en un 

grafo. Esto se consigue mediante en proceso denominado esqueletización basado en el 

algoritmo MAT (Medial Axis Transformation). La Mat se enuncia de la siguiente forma: “sea 

R una región con borde B se define como, para cada punto p de R, se encuentra su vecino 

más próximo en B. Si p tiene más de un vecino de éstos, se dice que pertenece al eje medio 

(esqueleto) de R”. 

           

Figura 26.- Imágenes originales y su respectivo esqueleto. 

 

2.2.3.4 Descripción 

 

Los descriptores permiten capturar información esencial sobre un objeto o región para facilitar la 

posterior etapa de reconocimiento. Una de las características que se le pide a los descriptores es 

que sean invariantes a rotación, traslación y cambo de escala. 

 

Existen dos principales grupos de descriptores [11]: 

 Descriptores de frontera 

o Simples. Se encuentran aquí la longitud, diámetro, curvatura. 

o De forma. Basados en el número de forma (número que forma el código de cadena 

de primera diferencia de menor magnitud) y en el orden n de un número de forma 

(número de dígitos de su representación. 
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Figura 27.- Formas posibles de orden 8. 

 

o De Fourier. Si el contorno viene dado por una curva cerrada se puede aplicar la 

transformada discreta de Fourier (DFT)  a la serie s(k) formada por la secuencia de 

los pares de coordenadas ((x0, yo),(x1, y1),…..,(xn-1, yn-1)) al recorrer dicho 

contorno. 

 

Figura 28.- Contorno expresado como sucesión de números complejos. 

 

Cada par de coordenadas se puede tratar como un número complejo tal que x es el 

eje real e y el imaginario. Convertiremos así el problema bidimensional en uno 

unidimensional: 

 

 

La transformada discreta de Fourier de la serie s(k) es: 
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Los coeficientes complejos a(u) se denominan descriptores de Fourier del contorno. 

 

Los descriptores de Fourier no son directamente invariantes a cambios geométricos. 

 

o Momentos estadísticos. Se pueden obtener para cualquier representación en 1 D de 

una imagen. Se define el momento n-ésimo como: 

 

Siendo g(r), la representación 1 D de la imagen, p(v) el histograma de las amplitudes 

de g normalizadas, L el número de niveles del histograma y m la media: 

 

La varianza es representada por µ2. 

 

Generalmente se necesitan únicamente los primeros momentos para diferenciar 

firmas distintas. 

 

 Descriptores de región 

o Simpes. Entran dentro de éste grupo características como el Área (número de píxeles 

encerrados en el contorno), Perímetro (longitud del contorno), Compacidad (definida 

como el área entre el perímetro al cuadrado, más útil que las anteriores ya que es 

invariante frente a cambios de escala) y Rectangularidad (definida como la razón 

entre el área total de la región y el área del rectángulo básico de ésta, al igual que la 

compacidad es invariante frente a cambios de escala).  

o Topológicos. La topología es el estudio de propiedades invariantes frente a 

deformaciones. Una propiedad topológica interesante es el número de Euler (E). Éste 

se define como: 

 Nº de componentes conectadas = C. 

 Nº de agujeros = H. 

 Nº Euler => E = C-H. 
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Figura 29.- En a) H=1, C=1 y E=0; en b) H=2, C=1, y E=1. 

 

o Texturas. Éste método consiste en cuantificar su contenido de textura. No existe una 

definición formal de textura, éste descriptor nos proporcionará propiedades como el 

suavizado, rugosidad y regularidad. Los principales métodos para el cálculo de 

texturas son estadísticos, estructurales y espectrales. 

 

2.2.3.5 Reconocimiento e Interpretación de objetos 

 

La última etapa en los procesos de detección de objetos mediante visión por computador consiste 

en el reconocimiento y en la clasificación los objetos que aparecen dentro de la escena, es decir 

determinar a qué clase pertenece cada objeto utilizando clasificadores que se basarán en las 

características ofrecidas por los descriptores. 

 

Éste reconocimiento de objetos como hemos dicho depende de las características discriminantes 

escogidas. Todos los valores del conjunto completo de estas características en un objeto concreto 

se denomina patrón. La elección de éste patrón es un proceso complejo y determinará el éxito o no 

de nuestro algoritmo. Debemos escoger características como: 

 Invariancia frente a transformaciones, rotaciones o cambios de escala. Que definan 

unívocamente nuestro objeto. 

  Fiabilidad, es decir, que ante un mismo objeto u objetos de la misma clase el vector de 

características obtenido debe ser similar o con poca dispersión,  

 Coste computacional bajo. Utilizando características que obtenidas con algoritmos sencillos 

en lugar de otras que requieran mayor cálculo si tienen resultado semejante. 

 Capacidad discriminante. Elegir características que ofrezcan resultados claramente 

diferenciados con objetos distintos. 

 

Una vez escogidas estas características necesitamos obtener su patrón. Es decir que valor han de 

tomar estas características para que todos los valores en su conjunto correspondan a un objeto 
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determinado. Necesitaremos también asignar el grado de proximidad a este patrón mediante 

funciones discriminantes las cuales elegirán el grado de pertenencia a una clase u otra según el 

patrón obtenido en cada objeto. 

 

Estas funciones discriminantes y grado de pertenencia se consiguen con un aprendizaje o 

entrenamiento. Los patrones de este conjunto se utilizan a modo de modelos para crear la función 

discriminante que clasifique correctamente los patrones de los objetos del entorno de trabajo. El 

entrenamiento del clasificador debe realizarse a partir de un subconjunto representativo de los 

objetos del entorno de trabajo. Además del subconjunto de aprendizaje se necesitará otro 

subconjunto de test formado también con objetos del entorno de trabajo pero con independencia 

del subconjunto de aprendizaje. Normalmente se recomienda utilizar el 65% de la muestra para 

aprendizaje y el 35% para test. La secuencia es la siguiente. Primero entrenaremos el clasificador 

con la secuencia de aprendizaje para conseguir una función discriminante y un grado de pertenencia 

y después testearemos el clasificador con la muestra de test para comprobar si clasifica o no 

correctamente. Si no debemos repetir todo el proceso. 

 

Los principales algoritmos y métodos de clasificación son: 

 Clasificador Bayesiano (NBC). Uno de los más utilizados por su simplicidad y rapidez. Un 

clasificador Bayesiano es un clasificador probabilístico que se basa en aplicar el Teorema 

de Bayes [12]. Se trata de una técnica de clasificación y predicción supervisada que 

construye modelos que predicen la probabilidad de posibles resultados. Constituye una 

técnica supervisada porque necesita tener ejemplos clasificados para que funcione Durante 

el entrenamiento se calculan los vectores de medias y las matrices de covarianza de las 

clases y se usan para realizar la predicción. 

 

 KNN. Como su nombre indica (K-Vecinos Más Cercanos) [13] es un método de clasificación 

supervisada (Aprendizaje, estimación basada en un conjunto de entrenamiento y prototipos) 

que sirve para estimar la función de densidad: 

F(x/Cj) 

de las predictoras x por cada clase Cj. 

 

Este es un método de clasificación no paramétrico, que estima el valor de la función de 

densidad de probabilidad o directamente la probabilidad a posteriori de que un elemento x 

pertenezca a la clase Cj a partir de la información proporcionada por el conjunto de prototipos. 

En el proceso de aprendizaje no se hace ninguna suposición acerca de la distribución de las 

variables predictoras. 

 

En el reconocimiento de patrones, el algoritmo k-nn es usado como método de clasificación 

de objetos (elementos) basado en un entrenamiento mediante ejemplos cercanos en el 

espacio de los elementos. k-nn es un tipo de "Lazy Learning", donde la función se aproxima 

solo localmente y todo el cómputo es diferido a la clasificación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Función_de_densidad_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Función_de_densidad_de_probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_patrones
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 Red Neuronal Artificial. Denominadas habitualmente como RNA son un paradigma de 

aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema 

nervioso biológico. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas que colaboran entre 

sí para producir un estímulo de salida [14]. En inteligencia artificial es frecuente referirse a 

ellas como redes de neuronas o redes neuronales. 

 

 SVM. Las máquinas de soporte vectorial o máquinas de vectores de soporte (Support Vector 

Machines, SVMs) son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado desarrollados 

por Vladimir Vapnik y su equipo en los laboratorios AT&T [15]. 

 

Estos métodos están propiamente relacionados con problemas de clasificación y regresión. 

Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento (de muestras) podemos etiquetar las clases 

y entrenar una SVM para construir un modelo que prediga la clase de una nueva muestra. 

Intuitivamente, una SVM es un modelo que representa a los puntos de muestra en el espacio, 

separando las clases por un espacio lo más amplio posible. Cuando las nuevas muestras se 

ponen en correspondencia con dicho modelo, en función de su proximidad pueden ser 

clasificadas a una u otra clase. 

 

Más formalmente, una SVM construye un hiperplano o conjunto de hiperplanos en un 

espacio de dimensionalidad muy alta (o incluso infinita) que puede ser utilizado en problemas 

de clasificación o regresión. Una buena separación entre las clases permitirá una 

clasificación correcta. 

 

 DTREE. Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la 

inteligencia artificial [16]. Dada una base de datos se fabrican diagramas de construcciones 

lógicas, muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para 

representar y categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva, para la 

resolución de un problema. 

 

Un árbol de decisión tiene unas entradas las cuales pueden ser un objeto o una situación 

descrita por medio de un conjunto de atributos y a partir de esto devuelve una respuesta la 

cual en últimas es una decisión que es tomada a partir de las entradas. Los valores que 

pueden tomar las entradas y las salidas pueden ser valores discretos o continuos. Se utilizan 

más los valores discretos por simplicidad, cuando se utilizan valores discretos en las 

funciones de una aplicación se denomina clasificación y cuando se utilizan los continuos se 

denomina regresión. 

 

Un árbol de decisión realiza un test a medida que este se recorre hacia las hojas para 

alcanzar así una decisión. El árbol de decisión suele contener nodos internos, nodos de 

probabilidad, nodos hojas y arcos. Un nodo interno contiene un test sobre algún valor de una 

de las propiedades. Un nodo de probabilidad indica que debe ocurrir un evento aleatorio de 

acuerdo a la naturaleza del problema, este tipo de nodos es redondo, los demás son 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programación
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_automático
https://es.wikipedia.org/wiki/Programación_automática
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_supervisado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Vapnik&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificación
https://es.wikipedia.org/wiki/Regresión
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplano
https://es.wikipedia.org/wiki/Dimensión
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Discreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Continuo
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cuadrados. Un nodo hoja representa el valor que devolverá el árbol de decisión y finalmente 

las ramas brindan los posibles caminos que se tienen de acuerdo a la decisión tomada. 

 

 R-TREE. Un Árbol-R es una estructura de datos de tipo árbol que se usa para datos 

espaciales, es decir, permite indexar datos de contenido geométrico y multidimensional 

como por ejemplo las coordenadas x,y de un lugar geográfico [17]. 

 

La estructura de datos divide el espacio de forma jerárquica en conjuntos, posiblemente 

superpuestos. Cada nodo de un árbol-R tiene un número variable de entradas (hasta un 

máximo predefinido). Cada entrada de un nodo interno almacena dos datos: una forma de 

identificar a un nodo hijo y el conjunto límite de todas las entradas de ese nodo hijo. 

 

De forma similar, los algoritmos de búsqueda utilizan los conjuntos límite para decidir en qué 

nodo buscar. De este modo, la mayoría de los nodos del árbol nunca son examinados 

durante una búsqueda. Esto hace que este tipo de árboles sean idóneos para el trabajo con 

bases de datos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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3 CÁMARA OMNIDIRECCIONAL 

 

3.1 MODELO DE CÁMARA OMNIDIRECCIONAL. FUNCIONAMIENTO 

 

Existen hoy en día multitud de modelos de cámaras digitales. Dependiendo de la tarea que vayamos 

a desarrollar o el ámbito en el que las utilizaremos podemos tener cámaras compactas (muy 

utilizadas en la fotografía), cámaras PTZ (de sus siglas en ingles Pan Tilt Zoon, muy utilizadas en 

tareas de video vigilancia y seguridad) y también existen las cámaras de gran angular, entre ellas 

encontraremos las fisheye o las omnidireccionales que es la que utilizaremos en nuestro caso. En 

nuestro proyecto utilizaremos una cámara omnidireccional como hemos comentado anteriormente 

por su gran campo de visión que nos permite el uso de una sola cámara para cubrir todo el entorno. 

 

La cámara omnidireccional (de "omni", todos) [18] es una cámara con un campo de visión de 360º 

grados en el plano horizontal, o con un campo visual que cubre (aproximadamente) la totalidad de 

la esfera. Estas cámaras son interesantes en áreas donde se necesita gran cobertura de campo 

visual, como en la robótica o la fotografía panorámica. 

 

Una cámara convencional tiene normalmente un campo de visión que va desde unos pocos grados 

a, como máximo, 180 °. Esto significa que captura, a lo sumo, la luz que cae sobre el punto focal de 

la cámara a través de una semiesfera. Por el contrario, una cámara omnidireccional ideales captura 

la luz de todas las direcciones que caen sobre el punto focal, que abarca una esfera completa. En 

la práctica, sin embargo, la mayoría de las cámaras omnidireccionales sólo cubren casi la esfera 

completa y muchas cámaras que se refiere a la cobertura como omnidireccional sólo 

aproximadamente una semiesfera, o los 360 ° a lo largo del ecuador de la esfera con exclusión de 

la parte superior e inferior de la esfera. En el caso de que cubran la esfera completa, los rayos de 

luz capturados no se cortan exactamente en un único punto focal. 

 

El modelo de cámaras omnidireccionales se basa en un sistema de espejos y lentes para conseguir 

la imagen panorámica. En la siguiente imagen se muestra un esquema del funcionamiento de una 

cámara omnidireccional: 
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Figura 30.-  Esquema de una cámara omnidireccional con dos espejos: 

1. Cámara 

2. Espejo superior 

3. Espejo inferior 

4. Punto negro 

5. Campo de visión 

 

En la imagen vemos que el gran campo de visión se consigue ya que los rayos de luz incidirán en 

el espejo inferior y rebotarán para dirigirse en el espejo superior para después dirigirse a la cámara, 

también existe el caso de que los rayos se dirijan directamente del espejo superior a la cámara. 

Gracias a estos dos espejos obtendremos un campo de visión mucho mayor que las cámaras 

convencionales. 

 

En la figura se muestra un ejemplo de captura por una cámara omnidireccional: 

 

Figura 31.- Imagen panorámica obtenida por la cámara. 

 

3.2 CÁMARA UTILIZADA 

 

A continuación nos centraremos en adelante a la cámara omnidireccional que se dispone para la 

realización del proyecto. Es propiedad del Laboratorio de Automática y Robótica en la ETSII (UPM). 
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3.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Para la realización de este proyecto se ha considerado la cámara omnidireccional RPU-C3522 

fabricada por SONY [19]. 

 

 

Figura 32.- Cámara SONY RPU-C3522 

 

Entre las características ofrecidas por la cámara tenemos: 

 Sistema de lentes anular de 360º, sensor de imagen CCD, DSP (Digital Signal Processor), 

posee un software dispuesto en un módulo diseñado para aplicaciones de Seguridad, Control 

y Video Conferencia OEM. 

 Interfaz sencilla que proporciona como salida siete conjuntos de imágenes a través de un 

software desarrollado por Sony. Las salidas están derivadas de la imagen anular de 360º. 

Todas las funciones de giro, inclinación  y zoom (PTZ) son controlados digitalmente o 

mediante comandos software. 

 El diseño digital de esta tecnología da lugar a una alta fiabilidad del sistema en general. El 

diseño implementa la funcionalidad PTZ sin la necesidad de un dispositivo mecánico. El 

mantenimiento así es muy fácil y la fiabilidad se mejora en gran medida. 

 Sistemas de señales de vídeo estándar Dual: NTSC y PAL. Gracias al sistema de señal de 

vídeo, la imagen procesada se puede mostrar directamente en un monitor de televisión. Los 

sistemas estándares de señal de vídeo se ofrecen en NTSC y PAL para permitir el mayor 

desarrollo posible del producto. 

 

Las especificaciones técnicas de la cámara RPU-C3522 son: 

 Ángulo de visión: 66º de elevación. 

 Montura de lente: C montaje estándar. 
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 Balance de blancos: de tipo electrónico automático. 

 Resolución CCD (pixeles): 2 Megapíxel. 

 Cuadros por segundo: 7.5 Fps. 

 Estilo imagen salida: composición. 

 Estilo señal de imagen: NTSC/PAL. 

 Imágenes panorámicas: 7 modelos. 

 Fuente de alimentación, voltaje: DC 6-8V. 

 Consumo eléctrico: 330mA. 

 Dimensiones: 75 x 66.5 x x75 (mm) sin lentes. 

 

La imagen obtenida por la cámara puede mostrarse de diferentes maneras. Entre los conjuntos de 

Imágenes de salida posibles se encuentran: 

 

 

Figura 33.- Modos de imagen posibles con la cámara RPU-C3522 

 

En nuestro proyecto queremos obtener la imagen panorámica, es decir el Modo 7 (Full Wide 
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Panoramic Mode). 

 

La cámara puede incluir además una tarjeta de comunicación serie RS-232, la RPU-A001, con los 

comandos VISCA (protocolo desarrollado por Sony) [20] que permite mediante comunicación vía 

serial el control de la funcionalidad de la cámara vía software. 

 

Figura 34.- Tarjeta de comunicación RPU-A001 

 

Se intentó la configuración de la Cámara para conseguir el modo de imagen deseado (modo 7, Full 

Wide Panoramic Mode) mediante el protocolo desarrollado por Sony: VISCA pero al no disponer de 

la tarjeta de comunicación RS-232 fue imposible realizar dicha configuración del modo. 

 

El modo en el que se encuentra la cámara es el 6 (Quad & Wide Mode) en el cual se observan 4 

cuadrantes en las esquinas y una vista panorámica en el centro: 
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Figura 35.- Modo de imagen obtenida por la cámara. 

 

 Al no poder cambiar de modo se va a componer la imagen final panorámica a partir de los cuatro 

cuadrantes. En el posterior capítulo 7 “Evaluación de resultados” se explicará cómo se ha 

conseguido la imagen panorámica. 
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4 DISEÑO DEL PROYECTO 

 

El sistema implantado en este proyecto para la localización del robot de interiores será mediante 

visión omnidireccional. Utilizaremos para ello la cámara omnidireccional comentada en el anterior 

capítulo que nos permitirá obtener una visión panorámica. Implantaremos también un sistema de 

balizas las cuales deberán ser detectadas por la cámara para después permitir al robot localizarse 

y estimar su posición en un entorno conocido gracias al Filtro Extendido de Kalman y algoritmos de 

triangulación. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE DORIS 

 

Doris es un robot móvil con apariencia semi-humanoide. Ha sido desarrollado por el grupo de 

Control Inteligente dentro del departamento de Automática de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Su propósito general es trabajar como guía en museos, ferias, exposiciones, etc. moviéndose por 

las distintas habitaciones o zonas y sirviendo de ayuda a los visitantes e interaccionando con las 

personas.  

 

 

Físicamente está construido sobre una plataforma móvil con tracción diferencial. A esta base, se le 

incorporó una estructura de metacrilato que realiza las funciones de torso del robot. Más tarde, en 

un proyecto anterior a este, se diseñó, fabricó y programó una cara con más de 20 grados de libertad 

(GDL). Gracias a la gran cantidad de GDL de los que dispone, es capaz de mostrar múltiples 

expresiones faciales distintas, cada una para un estado anímico especifico. Doris tiene la capacidad 

de mover sincronizadamente los labios junto con el habla.  

 

Aparte de las habilidades sociales que posee Doris, utiliza la información que le proporcionan los 

sensores para poder localizarse dentro del entorno en el que se encuentre. Los sensores que le 

permiten realizar estas tareas de localización son una serie de ultrasonidos instalados en la parte 
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frontal de la base móvil y un escáner láser que se encuentra dentro de la propia plataforma. En el 

presente proyecto se integrará un nuevo sensor basado en visión omnidireccional para mejorar la 

localización de Doris. 

 

Fundamentalmente, tanto las tareas de navegación, las de localización y la detección de obstáculos 

se realiza basándose en la información que se recibe del escáner láser. La localización se basa en 

el conocido filtro de Kalman. 

 

 

La interfaz creada para el desarrollo de este proyecto se encarga de gestionar y controlar aquellos 

aspectos relacionados con la navegación del robot (posición de las balizas, definición de puntos de 

paso, definición de secuencias de puntos de paso, etc). Aunque no se llegan a controlar los datos 

recibidos de los sensores, sí es posible trabajar con la información que se extrae del filtro de Kalman, 

ya sea posición o velocidad. Esto permite al usuario prevenir posibles accidentes o situaciones en 

las que el robot pueda quedarse sin alternativa de movimiento. 

 

Todas estas comunicaciones se realizan bajo la arquitectura cliente-servidor. La interfaz, no es más 

que otro cliente que se conecta al servidor aunque se podría decir que tiene algunos privilegios 

sobre la información respectiva a los mapas contenida en la base de datos, ya que tiene la 

capacidad de modificarlos; siempre y cuando, el usuario al cargo disponga del control del robot. 

 

Este aspecto del control es fundamental para evitar solapamiento entre las solicitudes que realicen 

los diferentes clientes que haya conectados (la interfaz, aplicación de móvil, página web, etc.). Por 

ejemplo, un solapamiento de solicitudes en el caso de que un cliente este realizando tareas de 

pruebas con el robot y otro cliente, a propósito o no, enviase la instrucción de moverse hasta un 

determinado punto, podría hacer que el robot se descontrolase y chocase contra algún objeto o 

hiriese a alguna persona que se encontrase cerca. El hecho que un único cliente tenga el control 

del robot permite que si otro cliente quiere realizar algún cambio sobre el robot, moverlo o modificar 

la información que retiene en su interior, no pueda. En resumidas cuenteas, se trata de una medida 

de seguridad, tanto para el robot en sí mismo, para las personas que se encuentren a su alrededor, 

y también para la información que el robot posee y le permite navegar por los entornos 



 4. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

   

 
Pág.  56 de 123                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

correctamente.  

 

4.2  INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO. ESQUEMA UTILIZADO 

 

En cuanto a la infraestructura y esquema utilizado se han utilizado distintas configuraciones de 

conexionado de los componentes. Debemos diferenciar entre la etapa de programación, 

configuración de la cámara y pruebas de los algoritmos de visión, y la etapa de implantación del 

sistema y el programa en el robot móvil de interiores (Doris). 

 

4.2.1 PRIMERA FASE. PRUEBAS DEL ALGORITMO Y CONFIGURACIÓN DE LA 
CÁMARA. 

 

En la primera etapa de pruebas y configuración tendremos los siguientes componentes: 

 Ordenador. 

 Cámara Omnidireccional SONY RPU-C3522. 

 Capturadora de vídeo SVEON STV40. 

 Conectores RCA para video compuesto (amarillo) y sonido estereofónico (blanco y rojo). 

 Acoplador de cable coaxial. 

 Cable serial RS-232. 

 Balizas (elementos a detectar) 

 

La comunicación del ordenador con la cámara con objeto de su configuración se realiza vía serial 

(RS-232), aunque al no disponer la tarjeta de comunicaciones RS-232 ésta ha sido imposible. Una 

vez calibrada la cámara captaremos imágenes o vídeo analógicos, por lo que necesitamos la 

capturadora STV40 para transformar la señal analógica a digital para su posterior tratamiento y 

procesamiento. Y esa señal digital a la salida de la capturadora se conecta vía USB con el ordenador 

en cual implementaremos el programa de visión por computador que se explicará más adelante en 

donde se trata las imágenes y obtenemos los resultados deseados de detección de objetos. 

 

En esta primera etapa de pruebas y desarrollo del algoritmo la cámara no está integrada en Doris, 

ya que la finalidad de ésta fase es el desarrollo del algoritmo de visión por computador y el diseño 

de las balizas. La cámara se moverá manualmente y se situará en distintos puntos de la habitación 

a una altura similar a la que estaría situada en el robot (un metro de altura) para recoger datos y 

cálculos y probar algoritmos hasta conseguir el objetivo de la detección y el reconocimiento de 

balizas con la cámara. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Video_compuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_estereofónico
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4.2.2 SEGUNDA FASE. IMPLANTACIÓN DE LA CÁMARA Y EL SOFTWARE EN DORIS. 

 

Una vez detectadas y reconocidas las balizas entramos en la segunda fase de implantar el software 

desarrollado en Doris, así como el diseño del soporte para integrar la cámara en el robot. 

 

En esta segunda etapa necesitaremos los siguientes elementos: 

 Cámara Omnidireccional SONY RPU-C3522. 

 Capturadora de vídeo 

 Robot móvil a integrar el sistema (Doris)  

 Soporte para la cámara en Doris 

 Conectores RCA para video compuesto (amarillo) y sonido estereofónico (blanco y rojo). 

 Acoplador de cable coaxial. 

 Balizas (elementos a detectar). 

 

En esta etapa la cámara se implantará en Doris mediante  un soporte fabricado para dicho cometido.  

 

4.2.2.1 Soporte para la cámara en Doris 

 

Para la correcta implantación de la cámara en Doris será necesario establecer un mecanismo rígido 

y un soporte que no interfiera con el propio funcionamiento del robot y permita capturar una imagen 

limpia de obstáculos del robot a su vez.  

 

Por ello se ha considerado implantar un soporte elevado en la parte posterior de la cabeza con 

espacio para colocar la cámara omnidireccional y a la suficiente altura como para que la imagen 

panorámica no detecte ni rastro de la cabeza de Doris y no oculte la detección de las balizas. 

 

4.3  ARQUITECTURA SOFTWARE UTILIZADA 

 

El proyecto se ha llevado a cabo en el entorno de desarrollo: "Visual Studio 2013" proporcionado 

por Microsoft. En él se han implantado las librerías OpenCV para procesamiento de imágenes. 

Como lenguaje de programación se ha escogido C++. A continuación se explicarán estos tres 

elementos software utilizados y finalmente se explicará por que ha sido seleccionado cada uno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Video_compuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_estereofónico
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OpenCV. 

OpenCV (de sus siglas en inglés, Open Source Computer Visio Library) es una biblioteca de 

software libre de visión por computador y de aprendizaje de máquinas (machine learning). 

OpenCV fue creado para proporcionar una infraestructura común para aplicaciones de visión 

por computador y para acelerar el uso de la percepción de las máquinas en los productos 

comerciales. Al ser un producto de licencia BSD (Berkeley Software Distribution, es una 

licencia de software libre y permisiva), OpenCV hace que sea fácil para empresas y 

particulares utilizar y modificar el código [22]. 

 

La biblioteca cuenta con más de 2500 algoritmos optimizados que incluyen un amplio 

conjunto de visión por computador y aprendizaje automático. Estos algoritmos se pueden 

utilizar para detectar y reconocer caras, identificar, detectar y realizar un seguimiento de 

objetos (como es en nuestro caso), extraer modelos 3D de objetos, encontrar imágenes 

similares de una base de datos de imágenes (muy utilizado por Google en sus búsquedas), 

establecer marcadores para superponerlos de realidad aumentada y un largo etcétera de 

operaciones.  

 

En la actualidad OpenCV tiene más de 47 millones de usuarios u el número estimado de sus 

descargas supera los 7 millones. Multitud de empresas organismos y grupos de investigación 

tales como Google, Yahoo, Intel o Sony utilizan estas librerías. 

 

OpenCV aunque está escrita de forma nativa en C++, posee interfaces con C++, C, Phyton, 

Java y Matlab y es compatible con los principales sistemas operativos como Windows, Linux, 

Android y Mac OS. 

 

Para el desarrollo de nuestra aplicación de visión por computador utilizaremos la versión 

3.1.0 de OpenCV correspondiente a la más actual. 

 

C++ 

C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos que toma la base del lenguaje C y 

le suma la capacidad de crear y abstraer clases y objetos. 

 

La intención de su creación fue extender el éxito del lenguaje de programación C con los 

mecanismos que permiten la manipulación de objetos. Desde el punto de vista de los 

lenguajes orientados a objetos C++ es un lenguaje híbrido. 

 

Posteriormente se añadieron elementos y facilidades de programación genérica, que se 

sumó a los otros dos paradigmas que estaban ya admitidos (programación estructurada + 

programación orientada a objetos). Poe eso se suele decir que el C++ es un lenguaje de 
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programación multiparadigma. 

 

Para escribir nuestro programa en C++ necesitaremos un editor de texto, o mejor un entorno 

de desarrollo (IDE). Necesitamos por tanto Microsoft Visual C++ (conocido por sus siglas 

MSVC). 

 

Microsoft Visual Studio. 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo implantado por Microsoft para sistemas 

operativos Windows. Es compatible con gran cantidad de lenguajes de programación entre 

los cuales podemos encontrar C++, C#, Visual Basic, Java, Python, PHP y un largo etcétera. 

 

Visual Studio incluye un compilador y permite a los desarrolladores crear aplicaciones en 

cualquier entorno que soporte la plataforma .NET. En este proyecto utilizaremos MSVC++ 

en la versión de 2013. 

 

El proyecto se ha llevado a cabo en el entorno de desarrollo: "Visual Studio 2013", proporcionado 

por Microsoft. En él se han implantado las librerías OpenCV. Se han escogido este entorno de 

desarrollo y librerías ya que la capturadora que se posee (SVEON ST40) funciona y se disponen 

drivers únicamente en Windows, por lo que el entorno de desarrollo óptimo se consideró Visual 

Studio. En cuanto a la elección de las librerías de visión por computador se escogió OpenCV por 

ser un software de licencia libre y fácilmente utilizable para proyectos de este tipo y la disposición 

de innumerables funciones para el desarrollo de nuestra aplicación. 

 

Una de las principales razones de utilizar como lenguaje de programación C++ es rápido tiempo de 

ejecución y la capacidad de realizar una programación orientada a objetos y una programación 

estructurada que no permiten otros lenguajes, lo cual nos permitirá trabajar tanto a alto como bajo 

nivel. Existe además una amplia documentación y ayuda acerca de este lenguaje de programación 

que nos facilitará un amplio uso de sus características 

 

4.4  ARQUITECTURA HARDWARE UTILIZADA 

 

La arquitectura hardware utilizada en el presente proyecto consta de los componentes que hemos 

nombrado anteriormente tanto en el esquema del proyecto como en la implantación del sistema en 

Doris: 

 Cámara Omnidireccional SONY RPU-C3522. 

 Capturadora de vídeo SVEON STV40. 

 Conectores RCA para video compuesto (amarillo) y sonido estereofónico (blanco y rojo). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Video_compuesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_estereofónico
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 Acoplador de cable coaxial. 

 Cable serial RS-232. 

 

Explicaremos en adelante los distintos componentes así como su función excepto la cámara 

omnidireccional que ha sido explicada anteriormente en el Capítulo 3 “Cámara Omnidireccional”. 

 

La capturadora de vídeo utilizada es una SVEON STV40 [23]. Es un dispositivo electrónico externo 

que captura cuadros individuales de una señal de vídeo analógica o de un fichero de vídeo digital. 

Se usa normalmente como un componente de un sistema de visión digital, en el que los fotogramas 

de vídeo se capturan de forma digital y posteriormente se visualizan, almacenan o transmiten 

directamente de forma digital, para así poder ser editado y manipulado según las necesidades del 

usuario. La capturadora de video se conecta mediante un cable USB a la computadora. 

 

Capturadora SVEON STV40. 

 

El conector RCA (las siglas RCA provienen de "Radio Corporation of America®", antigua compañía 

de electrónica estadounidense) se trata de un conector circular de 3 terminales, que nos permitirá 

recibir las señales referentes desde un dispositivo externo (cámara omnidireccional), para que sean 

mostrados al usuario a través del computador. Por el hecho de permitir la transmisión de datos entre 

un dispositivo externo (periférico), con la computadora, se le denomina puerto. 

 

Conector RCA (amarillo para vídeo y rojo y banco para audio) 

 

El acoplador de cable coaxial será un elemento que permita la conexión del conector RCA con la 

entrada coaxial de la cámara. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Señal_de_vídeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Señal_analógica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vídeo_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_USB.htm
http://www.informaticamoderna.com/Perifericos_ES.htm
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Acoplador cable coaxial 

 

La comunicación del ordenador con la cámara se realizará vía serial a través del cable RS-232, el 

cual posee un conector tipo DB-25 de 25 pines (aunque es normal encontrarse la versión DB-9 de 

9 pines). Las señales con las que trabaja este puerto serie son digitales de +12 V (0 lógico) y -12 V 

(1 lógico) para la entrada y salida de datos t a la inversa en las señales de control. 

 

Cable serial RS-232. 

 

Al no disponer de tarjeta de comunicación RS-232 en la cámara Sony no se ha utilizado dicho cable. 

 

4.5  SISTEMA DE BALIZAS A DETECTAR. 

 

El sistema de balizas será necesario para permitir al robot localizarse en el entorno conocido. El 

robot reconocerá estas marcas o balizas distribuidas en la habitación y calculará el ángulo (desde 

el centro de la baliza) de cada una con respecto al robot. Tendremos a su vez una base de datos en 

donde guardaremos la posición de las balizas colocadas en la habitación con respecto al origen de 

coordenadas global elegido. Con ambos datos (1- ángulo a las balizas detectadas con respecto al 

robot, 2- posición de éstas con respecto al origen de coordenadas) conseguiremos estimar la 

posición del robot dentro del entorno conocido. Podríamos añadir también el cálculo de la distancia 

y utilizar así dos variables (ángulo y distancia) como mediciones para poder estimar después la 

posición de Doris. En el apartado de Experimentos se explicará el cálculo de la distancia aunque se 

ha descartado su uso en el algoritmo por su complejidad y mayor inexactitud en la localización de 

Doris. 

 

Se han probado y analizado dos balizas distintas utilizando dos tipos de características 

discriminantes en el algoritmo de visión por computador, la primera basada en la detección de 
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formas concretas y la segunda basada en la detección de color. Como se comentará más adelante 

en el capítulo de “Evaluación de Resultados” se ha decidido implantar el segundo tipo de balizas 

(basadas en color) debido a la baja resolución de la imagen aportada por la cámara omnidireccional 

hacía que la búsqueda de color en la imagen digital aportase mejores resultados a la hora de la 

localización a mayores distancia  que la búsqueda de formas concretas (prácticamente 

irreconocibles a distancias más de 2 metros).  

 

A continuación se muestran y explican los dos tipos de balizas: 

 Baliza mediante formas. 

La baliza a detectar se muestra en la siguiente figura: 

 

Está formada por 3 cuadrados concéntricos de diferente área. El cuadrado más grande 

tendrá unas dimensiones de 220x220 mm, el mediano de 160x160 mm, y el pequeño de   

95x 95 mm. En la siguiente figura se muestra la relación entre las áreas: 

 

 

Las características buscadas en este tipo de baliza son la existencia de 6 contornos 

concéntricos cuadrados (OpenCV considera contornos externos y contornos internos), es 

decir buscaremos objetos con cuatro lados y ángulos internos rectos. Al no ser el color de la 

baliza una característica discriminante trabajaremos con imágenes en escala de grises, lo 

que facilitará los algoritmos de visión por computador y reducirá el tiempo de ejecución de 

la aplicación. 
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 Baliza mediante color. 

La baliza a detectar se muestra en la siguiente figura: 

 

 

La baliza está formado por un único cuadrado de dimensiones 185x185 mm de color rojo. 

En este caso las características discriminantes son la forma cuadrada y el color rojo, es decir 

buscaremos objetos cuadrados (que posean 4 lados con los vértices interiores rectos) y de 

unos valores de los canales RGB característicos que se determinarán experimentalmente. 

Para no tratar imágenes con imágenes en color se tratarán las imágenes en escala de grises 

y con los objetos cuadrados detectados (potenciales balizas) se realizará una máscara con 

la imagen original de la cámara en color para determinar el color y el valor medio de los 

canales RGB de cada cuadrado. Si estos valores medios entran dentro del rango RGB de 

nuestra baliza será considerado el cuadrado como baliza. Por tanto con la unión de las 

características del color y de la forma cuadrada podremos determinar y reconocer éste tipo 

de balizas. 

 

Tomando como ejes globales de coordenadas X e Y de la habitación cuya intersección será 

considerado el origen de coordenadas, utilizaremos 4 balizas localizadas en las posiciones X e Y 

globales. También se pueden considerar las balizas en coordenadas polares utilizando la distancia 

(ρ) y el ángulo con respecto al eje de coordenadas (θ). En la siguiente tabla se muestra la posición 

y distribución de las balizas: 

 BASE DATOS POSICIÓN BALIZAS 

 Coordenadas cartesianas Coordenadas polares 

 pos X (cm) pos Y (cm) ρ (cm) θ (rad) 

Baliza 1 360,00 46,00 362,93 0,13 

Baliza 2 610,00 0,00 610,00 0,00 

Baliza 3 900,00 202,00 922,39 0,22 

Baliza 4 520,00 402,00 657,27 0,66 

Tabla 2.- Distribución de las balizas en la habitación respecto a las coordenadas globales. 
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5 DETECCIÓN DE BALIZAS 

 

En este apartado vamos a explicar paso a paso el programa software desarrollado para la detección 

de balizas en este proyecto desde la percepción de las balizas mediante algoritmos de visión por 

computador hasta la medición de su posición (ángulo desde el centro de éstas con respecto a la 

cámara).  

 

Las etapas o fases de las que se compone nuestro algoritmo son las siguientes: 

1. Calibración de la cámara. 

2. Pre-procesamiento. 

3. Segmentación. 

4. Representación. 

5. Descripción. 

6. Reconocimiento e Interpretación 

7. Medición del ángulo de la baliza respecto al robot. 

 

A continuación se explican detalladamente cada una de ellas con las funciones de OpenCV [22] 

utilizadas así como los cambios originados en cada etapa. 

 

5.1 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 

 

Lo primero que debemos hacer cuando comenzamos a trabajar en un proyecto de visión por 

computador es calibrar la cámara. En este apartado comentamos los fundamentos por lo que es 

necesaria esta calibración y los pasos a seguir y el método para conseguirla. 

 

Hoy en día la introducción de cámaras con modelo pinhole da lugar a distorsión bastante 

significativa. Sin embargo esta se puede corregir  

 

La calibración de una cámara permite la determinación de parámetros que explican la proyección 

de un objeto tridimensional al plano de la cámara. Estos parámetros pueden determinarse mediante 

escenarios conocidos llamados patrones de calibración. Esto es, obtener sus parámetros 

intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos se dividirán en: la matriz de la cámara (la matriz de 

intrínsecos de la figura), y los coeficientes de distorsión. La matriz de extrínsecos se descompone 

en 2 vectores: rotación y traslación [24] [25] [26]. 
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Figura 36.- Relación de coordenadas 2D-3D. 

 

Existen distintos métodos para calibrar la cámara en OpenCV basados en el reconocimiento de 

patrones de calibración. Cualquier objeto debidamente caracterizado podría ser utilizado como un 

objeto de calibración, sin embargo, la opción más práctica será la de un patrón regular, como un 

tablero de ajedrez. 

 

El método implementado para la calibración de la cámara en este proyecto es el basado en el tablero 

de ajedrez. Necesitamos imprimir un patrón tablero de ajedrez, en nuestro caso de 9 x 6 esquinas 

interiores. 

 

 

La librería OpenCV cuenta con un módulo especial de funciones para calibración de cámaras y 

reconstrucción 3D: calib3d. Gracias a el cual tras una serie de capturas en la imagen del modelo 

del tablero es capaz de calcular la matriz de la cámara y los coeficientes de distorsión. 

 

El algoritmo utiliza la función de OpenCV findChessboardCorners. Esta función recibe una imagen 

donde aparezca el tablero, encuentra sus esquinas interiores y nos devuelve las coordenadas en 

un vector. La imagen debe estar en niveles de gris. Además, hay que indicarle la cantidad de filas y 

http://opencv.org/
http://docs.opencv.org/modules/calib3d/doc/calib3d.html
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columnas de nuestro tablero, pero no de los casilleros, sino de las esquinas interiores: 

 

 
Figura 37.- Ejemplo de patrón tablero de ajedrez de 9x6 esquinas interiores. 

 

La función devuelve true si encuentra el patrón en la imagen, false en caso contrario. Una función 

complementaria es drawChessboardCorners la cual nos permite visualizar el resultado: 

 

Cuantas más imágenes utilicemos más precisa será la calibración. Además, es importante que el 

patrón aparezca en diferentes posiciones y poses para obtener una buena dispersión de puntos 

sobre el plano de la cámara. 

 

Otra cosa que debemos hacer es proporcionar a nuestro algoritmo las coordenadas 3D de las 

esquinas interiores del tablero en el mundo real. Para ello tenemos que tomar las medidas del 

tablero, la distancia entre dos esquinas interiores consecutivas. Esta técnica considera que el 

tablero está en el plano Z=0, como si la cámara fuera cambiando de pose de una imagen a otra. 

 

Una vez que tenemos todas las coordenadas del tablero en cada imagen y sus correspondientes 

del mundo real, tenemos lo necesario para usar la función calibrateCamera de OpenCV obteniendo 

así todos los parámetros intrínsecos y extrínsecos para la correcta calibración de nuestra cámara: 
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Figura 38.- Parámetros obtenidos tras la calibración de la cámara. 

 

Solo será necesario hacer la calibración de la cámara una vez. Los parámetros extrínsecos e 

intrínsecos no se verán modificados a no ser que modifiquemos la óptica de la cámara como por 

ejemplo su distancia focal. En ese caso se debería volver a calibrar.  

 

En nuestro caso no haremos más cambios por lo que guardaremos los parámetros de calibración y 

los cargaremos al comienzo de la aplicación. 

 

5.2 PRE-PROCESAMIENTO.  

 

Aquí empieza realmente el proceso de tratamiento de imagen para la detección de las balizas. Como 

hemos comentado anteriormente se ha optado por el uso de balizas formadas por cuadrados de 

color rojo. 
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En esta etapa nos basaremos en realizar un primer tratamiento de las imágenes obtenidas por la 

secuencia de vídeo proveniente de la cámara omnidireccional. 

 

Trataremos un fotograma (frame) cada 30 milisegundos de la captura de vídeo obtenida por la 

cámara. Un ejemplo de imagen original que trataremos es la siguiente: 

 

Figura 39.- Imagen original a tratar. 

 

En el apartado de experimentos se mostrará cómo hemos conseguido esta imagen panorámica ya 

que debido a no disponer de la tarjeta de comunicación RS-232 no se ha podido para cambiar el 

modo de la imagen.  

 

Lo primero que haremos con la imagen es transformar cada frame a escala de grises. Para ello nos 

ayudamos con la función de OpenCV cvtColor(src, dst, CV_BGR2GRAY), la cuan nos devolverá 

en dst la imagen en escala de grises tras pasarle nuestra imagen en color de entrada (src). 

 

Despúes aplicaremos un filtro gaussiano a nuestra imagen en escala de grises. La finalidad de este 

filtrado es realizar un suavizado de la imagen para reducir el posible ruido que pueda tener. Para 

ello utilizaremos la función void GaussianBlur(src, dst, kernel_size, sigmaX, sigmaY=0), en donde 

los parámetros que utiliza son el tamaño del núcleo (kernel_size) el cual representa la vecindad de 

los píxeles que contribuirán a la convolución y con la que se calcula la varianza local en direcciones 

X e Y (sigmaX y sigmaY). 

 

Una vez aplicado el filtro realizamos un histograma de la imagen obtenida. Para el cálculo del 

histograma OpenCV permite la función calcHist. En nuestro programa calcularemos el histograma 

de cada imagen o frame obtenido por la cámara. Debemos tener en cuenta y prestar atención al 

hecho de que la luminosidad modifica nuestros valores de píxeles obtenidos en cada frame, y por 

tanto modifica nuestro histograma. 

 

Se llamará a una función que permita calcular un valor umbral óptimo sobre el histograma y se 

comprobará experimentalmente el valor obtenido modificándose en caso de ser necesario como 

comentaremos más adelante en el siguiente capítulo de pruebas y experimentos. 
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Figura 40.- Histograma de un fotograma con el correspondiente valor umbral calculado. 

 

El programa llamará a la función para calcular el umbral óptimo del histograma en cada fotograma 

y si existiesen cambios bruscos, es decir, distintas variaciones considerables de luminosidad que 

pueden darse a lo largo del día debido a condiciones diversas, se refrescará y actualizará la variable 

umbral final. 

 

Finalmente en esta etapa de pre-procesamiento se ha realizado un ecualizado del histograma para 

mejorar la imagen ya que la cámara no tiene muy buena resolución. Para ello utilizaremos la función 

de OpenCV equalizeHist(src, dst), para mejorar contraste de la imagen repartiendo de forma 

uniforme los valores del histograma [27]. En donde src representa la imagen de entrada y dst la 

imagen obtenida al igual que en funciones anteriores. 

 

5.3 SEGMENTACIÓN.  

 

Para la detección de las balizas se ha seguido la técnica de segmentación por umbral. Una vez 

calculado el óptimo umbral en el histograma se segmenta la imagen a partir de éste mediante la 

función de OpenCV threshold(src, dst, threshold_value, max_value, cv::THRESH_BINARY), en 

donde src es la imagen de entrada, dst la imagen de destino, threshold_value el valor umbral 

determinado por el método comentado, max_value corresponde al valor máximo que soporta el 

umbral y la bandera THRESH_BINARY representa que la segmentación por umbral se realiza de 

modo binario, es decir, si el valor del píxel en la imagen supera al umbral será considerado como 



  5. DETECCIÓN DE BALIZAS 

 

   

 
Pág.  70 de 123                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

un 1 y si el píxel no supera al umbral se considerará como un 0: 

 

 

Figura 41.- Ecuación de la umbralización binaria arriba y abajo el significado gráfico. 

 

Una vez obtenida la imagen binaria y segmentada tendremos algo parecido a lo siguiente: 

 

Figura 42.- Imagen de salida tras la segmentación por umbralización binaria. 

 

Conseguiremos así simplificar la imagen eliminando el fondo y quedándonos únicamente con los 

posibles objetos. En la imagen vemos que aparecen zonas donde aparece algún píxel suelto y 

zonas de pequeños píxeles corresponde a un valor de 1 (negro) en un fondo con valor 0 (blanco) y 

viceversa. Estas zonas no aportan información y dificultan el posterior análisis de la imagen por lo 

que para resolver este problema se realiza una erosión seguida de una dilatación. Para ello se 

utilizan las funciones de OpenCV: 

 

 erode(src, dst, kernel) siendo kernel el elemento estructurante utilizado, en nuestro caso 

utilizaremos un rectángulo de 3x3 píxeles. 

 dilate(src, dst, kernel) siendo kernel el elemento estructurante utilizado, en nuestro caso 

utilizaremos un rectángulo de 3x3 píxeles. 

 

Después de estas operaciones obtendremos una imagen filtrada: 
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Figura 43.- Imagen de salida tras la segmentación por umbralización binaria. 

 

En ella vemos como se han eliminado los pequeños grupos de píxeles y tenemos ahora una imagen 

binaria simplificada perfecta para la siguiente etapa de representación de los objetos. 

 

5.4 REPRESENTACIÓN.  

 

Nos basaremos en la representación de los objetos mediante el contorno o frontera. Procedemos a 

continuación da la extracción de los contornos a través de la función de OpenCV cvCanny(src, dst, 

threshold1, threshold2, aperture_size) con la cual calculamos y extraemos los contornos con el 

método canny. Los principales parámetros son la imagen de entrada (src) que debe estar en escala 

de grises o en formato binario como es nuestro caso y obtenemos otra imagen de destino (dst) con 

los bordes calculados en blanco y el resto del fondo en negro. Los parámetros threshold1 y 

threshold2 son utilizados por el algoritmo canny, el valor más pequeño entre threshold1 y threshold2 

se utiliza para la conectividad del borde y el valor más grande se utiliza para encontrar los 

segmentos iniciales de bordes grandes. Por último hay que introducir el tamaño de apertura 

(apertura_size) que indica el tamaño de la matriz de Sobel, en nuestro caso hemos utilizado 3x3. 

 

La imagen obtenida después de aplicar Canny es la siguiente: 

 

Figura 44.- Imagen de los contornos obtenidos por el método canny. 

 

Una vez obtenido el contorno de nuestros posibles objetos necesitamos ahora representarlos para 

poder describirlos con varios parámetros y conseguir así posteriormente en la etapa de 

reconocimiento detectar las balizas. Para OpenCV un contorno se puede explicar como una curva 

como resultado de unir todos los continuos puntos que definen una frontera (salto de color o de 

intensidad). 
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Necesitaremos por tanto buscar los contornos en nuestra imagen y almacenarlos para poder 

medirlos y clasificarlos. Para ello es necesario haber aplicado el método Canny a nuestra imagen. 

 

OpenCV posee la función findContours( imagen, contornos, jerarquía, MODO) en donde imagen 

corresponde a la imagen de entrada a la función, contornos es una entidad formada por una matriz 

de puntos en donde se almacenarán los diferentes contornos encontrados, jerarquía es una matriz 

que representa la relación entre los contornos encontrados, es decir si tenemos contornos dentro 

de otros (padre e hijo) o los contornos están al mismo nivel. Por último la bandera MODO representa 

la forma en la que se extraen estos contornos. Entre los posibles modos están: 

 RETR_LIST. Es la forma más simple. Devuelve todos los contornos sin establecer relaciones 

jerárquicas. 

 RETR_EXTERNAL. Devuelve solo el contorno exterior. 

 RETR_CCOMP. Devuelve todos los contornos y los organiza en una jerarquía de dos niveles. 

En el nivel superior establece contornos externos de los componentes. En el segundo nivel 

establece los contornos de los huecos de éstos. Si existiese otro contorno interior dentro del 

hueco sería considerado nivel superior.  

 RETR_TREE. Devuelve todos los contornos y construye una jerarquía completa de todos 

los contornos anidados. 

 

En nuestro caso hemos utilizado el modo RETR_TREE para obtener toda la jerarquía de contornos. 

Una vez encontrado nuestros contornos es conveniente simplificarlos con una aproximación 

poligonal, ya que aunque un objeto posea cuatro lados es posible que cada uno de éstos esté 

formado por múltiples lados pequeños. Así, OpenCV ofrece la función approxPolyDP( contorno, 

aprox_contorno, épsilon, cerrado, método) en donde contorno es el contorno inicial que se quiere 

simplificar, aprox_contorno es el contorno aproximado obtenido, épsilon corresponde a la distancia 

máxima que se desea obtener entre la curva original y la aproximación (el grado de precisión que 

se desea obtener), cerrado es una bandera que nos permite comunicar a la función si el contorno 

es cerrado (si es verdadero el primer y el último vértice del contorno aproximado deberán estar 

conectados) y por último la variable método corresponde a el método utilizado para el algoritmo de 

la aproximación poligonal. El único método soportado en OpenCV es el de Douglas-Peucker, por lo 

que deberemos colocar en la variable método: CV_POLY_APPROX_DP 

 

Una vez aplicada la función FindContours tendremos representados y guardados en variables todos 

los contornos en la imagen con su respectiva jerarquía.  

 

La siguiente función de OpenCV nos permitirá dibujar el contorno que queramos: 

drawContours( imagen, contorno, contornoID, color, grosor_línea, tipo_línea, jerarquía). Así una 

vez que detectemos más adelante nuestra baliza entre todos los contornos posibles llamaremos a 

esta función para dibujar el contorno de la baliza encontrada en la imagen original ofrecida por la 

cámara para comprobar que efectivamente estamos detectando y hemos encontrado el contorno 

que queríamos. Los parámetros de la función drawContours son: imagen que representa  la imagen 

de destino en la cual queremos pintar nuestro contorno, contorno representa todos los contornos 
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almacenados y detectados anteriormente, contornoID es el parámetro indicando que contorno entre 

todos queremos dibujar, es decir, la identificación del contorno. Existen después una serie de 

parámetros para el color, forma y grosor de la línea de contorno a dibujar y por último la variable 

jerarquía opcional si queremos dibujar  algunos contornos concretos de la jerarquía. 

 

Un ejemplo del resultado final de aplicar la función drawContours a la baliza detectada se muestra 

en la siguiente imagen: 

 

Figura 45.- Imagen obtenida tras dibujar el contorno en la baliza detectada 

 

5.5 DESCRIPCIÓN 

 

Para describir a los objetos vamos a utilizar las siguientes variables: 

 Área del objeto. 

 Número de lados del objeto. 

 Valor medio del canal R del objeto. 

 Valor medio del canal G del objeto. 

 Valor medio del canal B del objeto. 

 

La elección de estas variables tiene que ver con las características discriminantes buscadas en el 

objeto como hemos comentado en ocasiones anteriores. Para la detección de la baliza buscaremos 

que nuestro objeto sea de un determinado rango de áreas, que tenga 4 lados, y que tenga unos 

determinados valores en los canales R, G y B. Con el emparejamiento de éstas características 

conseguiremos detectar nuestra baliza. 

 

Un aspecto importante también será calcular el centro de masas de la baliza para tener así un punto 

de referencia y poder después en las etapas posteriores de localización calcular la distancia y el 

ángulo del robot con respecto al centro de ésta 

 

OpenCv soporta la entidad CvMoments para manejar momentos. Crearemos un vector de 

momentos mu (vector<Moments> mu) en el cual almacenaremos todos los momentos espaciales y 

centrales. Una vez tenemos este vector de momentos podemos calcular el área y centro de masas 

de cada objeto. 
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Para el cálculo del centro de masas del objeto utilizaremos la siguiente expresión: 

mc[i] = Point2f( mu[i].m10 / mu[i].m00, mu[i].m01 / mu[i].m00), 

 

Siendo i la identificación de cada contorno, m00 el momento espacial, m10 y m01 los momento 

centrales de orden 1. 

 

El momento central es calculado como: 

 

Donde �̅� e�̅� representan al centro de masas. 

 

Los momentos espaciales se calcularán como: 

 

De la propia definición de momento central se extrae que el momento central (m00) aplicado a 

nuestro contorno corresponde al área de éste. 

 

Se disponen dos posibles métodos para calcular el área del objeto.  

1. A partir de los momentos calculados. El área del objeto se conseguirá con la expresión: 

ÁreaObj = mu[i].m00 

Ya que como hemos comentado antes el momento espacial corresponde al área del 

contorno. 

2. Con la función de OpenCV contourArea(contornoID). OpenCV permite ésta función en la 

que su único parámetro es la identificación del contorno al cual queremos calcular el área. 

 

Comprobando experimentalmente entre estas dos opciones se obtuvieron resultados exactamente 

iguales con respecto  al cálculo del área.  

 

Como la imagen tratada en las etapas anteriores corresponde a escala de grises y a partir de la 

etapa de segmentación obtenemos imágenes binarias, para representar los objetos con sus valores 

medios de los canales R, G y B se han realizado las siguientes operaciones. 

 

Primero dibujamos los contornos de los posibles objetos detectados que cumplan las caracretísticas 

de tener 4 lados y un área no excesivamente grande ni excesivamente pequeño. Experimentalmente 

se determinan éstos valores extremos y se descartan objetos con área superior a 3500 píxeles y 
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objetos con área inferior a 50 píxeles (al aplicar éstas condiciones conseguimos establecer una 

primera criba de posibles objetos que no se corresponden con una baliza y no supone un gran coste 

computacional como lo sería si lo aplicásemos a todos los contornos existentes). Creamos una 

nueva imagen que se llamara Mask y se dibuja en blanco sobre fondo negro los objetos que cumplan 

las condiciones anteriores  en la imagen Mask gracias a la función drawContours(Mask, contours, 

i, Scalar(255, 255, 255), 1, 8, hierarchy, 0), siendo la variable i el identificador de todos los contornos 

que cumplen la condición citada. 

 

Una vez obtenida esta imagen Mask de contornos necesitaremos rellenar el interior de cada 

contorno de blanco para obtener así una máscara que podamos aplicar posteriormente a la imagen 

original obtenida por la cámara omnidireccional y quedarnos con todo el interior de los posibles 

objetos. Utilizaremos la función de OpenCV floodFill( Mask, punto, cvScalar(255)), siendo Mask la 

imagen resultado donde se guarda la operación de relleno, punto corresponde a un pixel del interior 

del contorno que deseamos rellenar y cvScalar(255) representa el color de relleno, como en nuestro 

caso queremos un color blanco cvScalar(255) = 255. 

 

Conseguiremos así generar una máscara. Con esta máscara aplicada sobre la imagen en color 

original podemos quedarnos únicamente con el interior de los posibles objetos y calcular el valor 

medio de sus componentes R, G y B. 

 

 

 

 

 

Figura 46.- Obtención del objeto a través de la máscara 
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Con la función de OpenCV cvScalar avg = mean(panoramica, Mask) almacenaremos en avg la 

media de los valores de los canales RGB de la imagen original en color (panorámica) dentro de la 

máscara Mask. Tendremos así: 

 Media del valor del canal R: avg.val[2]. 

 Media del valor del canal G: avg.val[1]. 

 Media del valor del canal B: avg.val[0]. 

 

5.6 RECONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE OBJETOS 

 

Una vez establecida la manera de describir a nuestros objetos podremos calcular cuales de éstos 

son una baliza y cuales no lo son con el correcto análisis e interpretación de sus características 

descriptoras. 

 

Clasificaremos y reconoceremos como baliza cualquier objeto que sus características descriptoras 

cumplan con todas las siguientes condiciones: 

 Deben tener 4 lados. En nuestro algoritmo debido a irregularidades en los contornos y a 

pesar de la aproximación poligonal realizada en éstos necesitamos elevar este rango de 

número de lados a 3 – 8, por tanto un objeto que pueda ser considerado como baliza debe 

tener entre 3 y 8 lados. 

 Su área en píxeles debe encontrarse entre 3500 y 50 (como hemos expuesto anteriormente 

en el apartado de descripción, esta condición sería parte del reconocimiento de balizas de 

nuestro algoritmo). Con este rango de áreas (determinado experimentalmente, ninguna 

baliza detectada estaba fuera de este rango) conseguiremos eliminar de entre nuestros 

candidatos a baliza los objetos sumamente grandes y sumamente pequeños (debidos a 

ruido y otros factores). 

 En cuanto a los valores medios de los canales RGB tenemos dos posibilidades. Se 

comprueba que éstos valores varían según si la baliza se encuentre cerca de la cámara o 

muy alejada a ésta. En ambos casos el valor del canal R deberá ser mayor que el resto de 

canales y la suma de los canales G y B no deben superar en exceso al canal R. 

Estableceremos dos casos según el área calculada: 

o Si el área del objeto es menor que 80 píxeles (área correspondiente a objetos muy 

pequeños, es decir, balizas detectadas a gran distancia) los valores de los canales 

RBG deben ser: canal R mayor que 100, canal G menor que 50, canal B menor que 

50. Estos valores se determinan de manera experimental como se comentará en el 

apartado de experimentos. 

o Si el área del objeto se encuentra ente 81 y 499 píxeles (área correspondiente a 

objetos medianos, es decir, balizas detectadas a distancias intermedias) los valores 

de los canales RBG deben ser: canal R mayor que 108, canal G menor que 70, canal 

B menor que 75. Estos valores se determinan de manera experimental como se 
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comentará en el apartado de experimentos. 

o Si el área del objeto es mayor o igual que 500 píxeles (área correspondiente a objetos 

grandes, es decir, balizas detectadas a pequeña distancia) los valores de los canales 

RBG deben ser: canal R mayor que 135, canal G menor que 65, canal B menor que 

80. Estos valores se determinan de manera experimental como se comentará en el 

apartado de experimentos. 

 

La diferencia entre los distintos valores de los canales RGB en los distintos casos se 

encuentra en que los objetos a distancias mayores (área pequeña) debido a la baja 

resolución de la cámara aparecen menos rojos y más oscurecidos, esto es, su componente 

R y la del resto de canales es menor. En cambio con objetos a distancias menores (áreas 

grandes) su resolución era mejor y se apreciaban mejor los colores y por tanto se apreciaban 

de manera más nítida. Los valores de RGB aumentaban. 

 

Cualquier objeto detectado que cumpla las características anteriores será clasificado por tanto como 

baliza. 

 

Una vez detectadas y reconocidas las balizas escribiremos nombres identificativos (Baliza_A, 

Baliza_B, Baliza_C, Baliza_D, etc.) en la imagen panorámica original y dibujaremos sus contornos 

para comprobar que exactamente estamos reconociendo bien las balizas: 

drawContours(panoramica, contours, Baliza_A), drawContours(panoramica, contours, Baliza_B), 

etc. En nuestro caso se han utilizado 4 balizas distribuidas por la habitación pero la aplicación se 

puede utilizar para en número de balizas que se desee. 

 

Figura 47.- Imagen obtenida tras añadir la etiqueta “BALIZA_A” a la baliza detectada. 

 

5.7 MEDIDA DE LA POSICIÓN (ÁNGULO). 

 

Una vez detectadas las balizas entramos en la fase de medida del ángulo de cada baliza respecto 

a Doris para poder después estimar la posición del robot que permita su localización en la habitación 

 

El primer paso será determinar el vector de medidas de cada una de las balizas detectadas con 

respecto a nuestro robot que luego utilizaremos en el Filtro Extendido de Kalman. Podemos utilizar 

dos variables: el ángulo ᵠ y la distancia d, desde centro de la baliza a el robot. Pero para conseguir 

la localización de Doris es suficiente con una variable como se determina experimentalmente. 
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Elegimos por su mayor simplicidad como variable a medir el ángulo del centro de la baliza al robot. 

Nuestro vector de medidas será por tanto en vector de ángulos con los que Doris ve cada baliza. El 

ángulo con el que el robot ve cada baliza se calcula sabiendo que la imagen panorámica cubre los 

360º a lo largo del eje horizontal y calculando el centro de masas de la baliza la coordenada x 

haremos la regla de tres: el eje horizontal de la imagen panorámica tiene 360º y la coordenada x 

del centro de masas de la baliza estará en un ángulo θ. 

 

Dividiendo la coordenada x entre el largo total de la imagen panorámica multiplicado por 360º  nos 

dará el ángulo en radianes con el cual el robot ve cada baliza. En el ejemplo de una baliza nos 

quedará: 

 

angulo_BALIZA_A = ((mu[A].m10 / mu[A].m00) * 360) / 894  

 

Si queremos el ángulo en grados solo tendremos que multiplicar el ángulo obtenido en radianes por 

2*π y dividirlo por 360. 

 

En la sección de experimentos se explicará cómo calcular también la distancia de Doris respecto a 

cada baliza detectada. Al ser un método más complejo y más inexacto y al poder localizarse el robot 

utilizando únicamente los ángulos de cada baliza se ha llegado a la conclusión de obviar la distancia 

como variable y quedarnos únicamente con los ángulos detectados. 

 

A continuación se muestran unas capturas ejemplo de la detección de las balizas y el cálculo del 

ángulo (radianes) con respecto a la cámara. 
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Figura 48.- Ejemplo de imágenes obtenidas tras la detección de balizas y su respectivo cálculo del ángulo 

 

Una vez obtenido el vector de medidas estamos preparados para aplicar el algoritmo del Filtro de 

Kalman a nuestro programa. 
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6 FUSIÓN SENSORIAL. FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO 
(EKF) 

 

6.1 INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

El seguimiento de objetos hoy en día es uno de los retos más importantes en lo que se refiere al 

ámbito de la visión por computador. Éste problema se puede resolver mediante el uso del Filtro de 

Kalman, introducido y desarrollado en la década de principios de los años 60 por Rudolf Emil Kalman.  

 

En el presente apartado se presenta la metodología desarrollada por el algoritmo del Filtro de 

Kalman Extendido, modificación del Filtro de Kalman original para estudiar el problema de 

estimación de parámetros en modelos dinámicos con estructuras no lineales[31] [32]. 

 

El Filtro de Kalman aborda el problema general de tratar de calcular (estimar) el estado x ∈ ℜ 
n  de 

un proceso controlado de tiempo discreto que se rige por la ecuación en diferencias lineal 

estocástico. 

 

Con unas mediciones z ∈ ℜ 
m  : 

  

Dicha predicción del estado tendrá a su vez un error representado por la matriz de varianzas y 

covarianzas P: 

 

El filtro de Kalman estima un proceso mediante el uso de una forma de retroalimentación (feedback) 

de control: el filtro estima el estado del proceso en un tiempo y luego obtiene el feedback en forma 

de mediciones (con ruido). Las ecuaciones para el Filtro de Kalman se dividen en dos grupos o 

etapas: las ecuaciones de predicción y las ecuaciones de corrección. Las ecuaciones de predicción 

son responsables de estimar, hacia delante en el tiempo, el estado actual y el error de varianzas y 

covarianzas asociado al estado (matriz P) para obtener la estimación a priori para el siguiente paso 

del tiempo del estado. Las ecuaciones de corrección son responsables de la retroalimentación, es 

decir, incorporando una nueva medición al estado a priori estimado, para obtener así una mejora 

del estado estimado a posteriori. 

 

El algoritmo de estimación final se asemeja a un algoritmo cíclico predictor-corrector como se 

muestra a continuación. 
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Cuando nuestro proceso se encuentra gobernado con una ecuación no-lineal tenemos que utilizar 

el Filtro de Kalman Extendido, EKF en adelante, que linealiza en torno a la media y covarianza 

actual. Con algo parecido a una serie de Taylor se puede linealizar la estimación en torno a la 

estimación actual mediante uso de derivadas parciales de las funciones del proceso y de medición 

para calcular estimaciones incluso en procesos no-lineales como es nuestro caso. 

 

Podemos aproximar nuestro estado (xk) y vector de medidas (zk) como: 

 

 

 

Donde          es una estimación a posteriori del estado (de un previo estado de tiempo k-1). 

 

Donde             y  corresponden a el estado y  vector de medidas aproximado. 

 

Para estimar esta función no linear del estado (f) y del vector de medidas (h) escribimos las 

ecuaciones que linealizan una estimación acerca de las anteriores ecuaciones de estado y vector 

de mediciones no lineales: 

 

Siendo: 

o 𝑥(𝑘) y 𝑧(𝑘) son el actual estado y vector de medidas, 

o �̃�(𝑘) y �̃�(𝑘) son el estado y el vector de medidas aproximado 

o �̂�(𝑘) es la estimación a posteriori del estado 

o 𝑤(𝑘) y 𝑣(𝑘) representan el ruido del proceso y de las medidas respectivamente 

o A es la matriz Jacobiana en derivadas parciales de f respecto a x
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o W es la matriz Jacobiana en derivadas parciales de f respecto a w:

 

o H es la matriz Jacobiana en derivadas parciales de h respecto a x: 

 

o V es la matriz Jacobiana en derivadas parciales de h respecto a v: 

 

 

Se definen también el error de predicción y del vector de medidas: 

 ,        

 

que introducirán las matrices de varianzas y covarianzas del ruido del proceso Q y la matriz de 

varianzas y covarianzas del ruido de la medición R. 

 

Recordemos que no tenemos acceso a x(k) ya que es el actual vector estado (la posición que 

queremos estimar), y en cambio z(k) sí que tenemos acceso ya que representa el actual vector de 

medidas (ángulos detectados) con el cual estamos tratando de estimar x(k). 

 

Finalmente las ecuaciones completas de las etapas de predicción y corrección del EKF quedarán 

de la siguiente forma (incluyendo la notación prima “ ´ ”, denominando a los vectores a priori 

estimados en la etapa de predicción): 

o Ecuaciones de predicción: 

 

Donde Pk es una estimación a priori de la covarianza del error, y Qk−1 es la matriz 

de covarianzas de ruido del proceso (en el instante k-1). 
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o Ecuaciones de corrección: 

 

Donde Kk se denomina ganancia de Kalman, Pk es una estimación a posteriori de la 

covarianza del error, Rk la matriz de covarianzas del ruido de la medida, e I la matriz 

identidad. La ganancia Kk tomará valores mayores cuando se le deba dar más peso 

a la información de las mediciones (éstas sean más precisas) y menos a la estimación 

del estado (ésta sean menos precisas). 

 

El funcionamiento básico del EKF es el mismo que el Filtro de Kalman discreto mostrado al inicio 

del capítulo. La siguiente figura muestra las dos fases del EKF predicción y corrección con sus 

respectivas ecuaciones: 

 

 

En nuestro caso aplicaremos el EKF para la estimación de la posición de Doris, siendo el vector 

estado que representa dicha posición el siguiente en coordenadas polares: 

�⃗� =  (
𝜌
𝜑
𝜃
) 

o podemos también realizar un cambio a coordenadas cartesianas: 

�⃗� =  (
𝑥
𝑦
𝜃
) 



  6. FUSIÓN SENSORIAL. FILTRO DE KALMAN EXTENDIDO (EKF) 

 

   

 
Pág.  84 de 123                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

Consideramos el estado del robot (respecto a los ejes globales establecidos en la habitación X e Y) 

como su posición en coordenadas cartesianas x e y (o en coordenadas polares considerando la 

distancia del robot al origen de coordenadas como ρ y un ángulo 𝜑 ) más su giro (θ) respecto al 

eje Z perpendicular al plano, considerando el giro positivo el realizado en sentido antihorario de la 

base del robot con respecto al eje x global.  

 

El vector de mediciones será el vector de los ángulos con los que la cámara detecta a cada una de 

nuestras balizas. 

𝑍 = (

𝜑(1)
𝜑(2)
𝜑(2)
𝜑(4)

) 

 

A partir del estado predicho del robot se pueden predecir las mediciones de los ángulos en los que 

deberían de estar las balizas. Esto lo obtenemos a través de la función h. 

𝑍− = ℎ(𝑋) 

Con la ecuación linealizada tendremos la estimación del vector de medidas a partir de la posición 

estimada del robot: 
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𝑍− =

(

  
 

atan(−𝑌 𝑋⁄ ) − 𝜃

atan(−𝑌 𝑋⁄ ) − 𝜃

atan(−𝑌 𝑋⁄ ) − 𝜃

atan(−𝑌 𝑋⁄ ) − 𝜃)

  
 

 

Hay que tener cuidado con los cuadrantes en los que pueden estar las balizas con respecto a el 

robot ya que el signo variará dependiendo del cuadrante. 

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS BALIZAS. MAHALANOBIS 

 

Ya que todas las balizas son idénticas necesitamos un método para que al aplicar el EKF se ordene 

el vector de mediciones para operar con él. Ya que el algoritmo desarrollado de visión por 

computador detecta las balizas en un orden aleatorio y calcula los ángulos con respecto a ellas 

formando así un vector de mediciones desordenado. 

 

Con estas mediciones obtenidas y sabiendo la posición de cada baliza en una base de datos y su 

número de identificación conseguiremos obtener la correspondencia de las balizas detectadas y por 

tanto a que identificación pertenecen de nuestras balizas en la base de datos. Esto lo lograremos 

mediante el cálculo de la distancia de Mahalanobis. 

 

Además cabe señalar que los únicos objetos que debería detectar la cámara serían balizas, pero 

sin embargo puede ocurrir que detecte y considere por error un objeto como baliza cuando en 

realidad no lo sea. Otro caso especial que puede ocurrir es que una persona o algún objeto entrase 

en la habitación interponiéndose entre en robot y alguna baliza dando lugar a la no detección de 

ésta. Debido a éstos casos es necesario discriminar cuál de los objetos detectados por el algoritmo 

son en realidad o no balizas para obtener un vector de mediciones correcto (aunque en un primer 

momento desordenado) para aplicar después al funcionamiento del EKF. 

 

Para realizar esta tarea se ha utilizado la distancia de Mahalanobis, criterio frecuentemente 

empleado en el mundo de la robótica para establecer la relación de identidad entre grupos de puntos 

en sistemas de visión artificial o de localización de obstáculos en robots móviles [2]. 

 

La similitud, o distancia, entre patrones de información puede calcularse basándose en el concepto 

de distancia Euclídea, es decir, distancia geométrica, si bien en sistemas de robots móviles resulta 

más adecuado basarse en el concepto de distancia de Mahalanobis, pues ésta tiene en cuenta la 

variación estadística de cada componente de un vector respecto a una muestra conocida, utilizando 

la matriz de covarianzas C y la innovación entre la muestra conocida y la que tratamos de identificar. 

Es decir, calcula la probabilidad de que un patrón de información de d dimensiones sea el mismo 

que otro conocido. Se muestra a continuación la ecuación de Mahalanobis: 

 

Conocido el estado del robot y su movimiento se puede predecir el estado en el que se encontrará 
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en el instante siguiente, dicho estado es nuestro patrón conocido. En el instante siguiente la cámara 

puede encontrar en su campo de visión varios objetos, entre los que se encuentra realmente, o no, 

el robot. Calculando la distancia de Mahalanobis entre los estados de los objetos encontrados y el 

estado predicho para el robot se obtendrá la probabilidad de que cada uno de los objetos sea el 

robot. Aceptándose, en principio, como tal el que menor distancia posea. 

 

Por lo tanto, todos los objetos detectados por la cámara poseen una distancia de Mahalanobis 

asociada respecto al estado predicho de Doris, sin embargo puede darse la situación de que 

ninguno de ellos sea en realidad una baliza, por ejemplo si un objeto o persona bloquea 

temporalmente la visión de la cámara. Para contemplar esa posibilidad debe establecerse un límite 

inferior para la distancia de Mahalanobis, de modo que los valores por encima de ese límite queden 

directamente excluidos. 

 

El procedimiento seguido en el software de este proyecto consiste en, una vez detectados las 

balizas se calcula su distancia de Mahalanobis según la fórmula anterior. Se compara después la 

distancia de Mahalanobis de cada baliza detectada con cada una de las balizas en la base de datos. 

Se asignará el identificador a la baliza detectada en función a la mínima distancia de Mahalanobis 

Una vez calculadas todas las distancias se asigna a la baliza detectada el identificador aquel que 

tenga menor distancia de Mahalanobis. 

 

6.3 PREDICCIÓN DEL ESTADO 

 

Como hemos comentado anteriormente la predicción del estado es la primera etapa del Filtro de 

Kalman Extendido. A partir del estado  𝑥⃗⃗⃗ en un instante k-1 y partiendo de la odometría  𝑢⃗⃗⃗⃗⃗ en un 

instante k podemos predecir el estado en el que se encontrará Doris en el instante k. Tendremos 

por tanto la siguiente estimación a priori del estado: 

�̂�´(𝑘) = 𝑓(�̂�(𝑘 − 1), �⃗⃗�(𝑘))  

La predicción del estado mediante la odometría introducirá errores debido a factores como la 

velocidad dispar del giro de los motores, el deslizamiento de las ruedas con el suelo, sin embargo 

esta predicción se corregirá en la segunda etapa del EKF como comentaremos más adelante. 

 

Es necesario también expresar el vector de medidas de las balizas estimados en función del estado. 

Tendremos así la función no-lineal también h: 

�̂�(𝑘) = ℎ(�̂�(𝑘)) 

 

Hay que tener en cuenta que tanto las medidas de la cámara como los valores devueltos por los 

encoders para calcular la odometría tienen un error aleatorio aunque de pequeña magnitud, pr ki 

que se ha hecho la aproximación de considerarlos no nulos. 
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6.4 LINEALIZACIÓN 

 

La función f que gobierna el sistema es una ecuación no-lineal estocástica en diferencias por lo que 

deberemos linealizarla en torno a un punto que ofrezca el mejor valor disponible del estado. La 

linealización se consigue a través de las jacobianas de f respecto al estado (A) y respecto al ruido 

del proceso (W) y linealizando también la función no-lineal h obtendremos las jacobianas de h 

respecto al estado (H) y respecto al ruido de la medida (V). 

 

6.5 MATRIZ DE VARIANZAS 

 

Cuantas más iteraciones se ejecuten del EKF la precisión de éste ira variando. Ésta variación se 

corresponde con la matriz de varianzas y covarianzas del estado P. Cuanto menores sean sus 

términos menores serán los errores asociados a el estado x y podremos así comprobar si el filtro 

está  trabajando correctamente. 

 

Al empezar con el funcionamiento del filtro debemos hacer una predicción a priori del valor que 

debería tener P. Para determinar esta primera aproximación se utilizan las matrices A, W y Q. Ésta 

última matriz representa la matriz de varianzas y covarianzas del proceso (distancia y ángulo del 

robot), es decir, los errores debidos a las imperfecciones del modelo cinemático, los encoders, al 

deslizamiento de las ruedas, etc. La matriz Q se calculará de manera experimental probando 

distintas trayectorias. Estas pruebas no corresponden al alcance del proyecto. La matriz Q que se 

obtuvo es: 

𝑄 = [0.003
2 0

0 0.32
] 

El valor a priori de P se calcula de la siguiente manera: 

�́�(𝑘) = 𝐴(𝑘) ∗ 𝑃(𝑘 − 1) ∗ 𝐴(𝑘)𝑇 +𝑊(𝑘) ∗ 𝑄(𝑘) ∗ 𝑊(𝑘)𝑇 

Esta predicción del valor de P tomará valores elevados que se irán corrigiendo a medida que avance 

el algoritmo del EKF. En la primera iteración daremos un valor inicial a P para que se inicie la 

iteración. Este valor debe tener una magnitud razonable para que no afecten a la convergencia del 

filtro e imposibiliten la estimación. Se da a P unos valores iniciales de: 

𝑃 =  [
0.005 0 0
0 0.5 0
0 0 0.05

] 

Otras magnitudes a tener en cuenta a la hora de calcular el error global que estamos cometiendo 

en el EKF son las varianzas de las mediciones de la cámara, es decir las variaciones y los errores 

de las medidas de los ángulos detectados mediante visión por computador. Estos valores quedan 

reflejados en la matriz R, que va variando dinámicamente en cada iteración aunque en pequeña 

medida por lo que podremos considerarla como una matriz constante. 

 

Ésta matriz R variará en función de la distancia a la que estemos detectando nuestras balizas con 
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la cámara. Es decir el error en mediciones no será el mismo si la baliza detectada está a 1 metro 

que si está a 5 metros. Por tanto debemos tener en cuenta este aspecto y calcular distintas matrices 

R que utilizaremos en función de la distancia a la que encontremos cada baliza. En el apartado de 

experimentos mostraremos el modelo de cálculo de las distintas matrices R. Los resultados 

arrojaran unos errores en las mediciones de muy baja magnitud cuando las balizas detectadas están 

a mayor distancia y el error será más elevado con distancias menores. Esto es debido a que el 

cálculo del centro de la baliza se realiza en función del área en píxeles dividiéndola  por el momento 

de primer orden (el método de cálculo del centro de la baliza se explicó anteriormente en el capítulo 

5 “Detección de balizas”). Al estar la baliza a menor distancia el área calculada será mayor y debido 

a cambios en la iluminación de la habitación, aunque inapreciables al ojo humano, a nivel de 

tratamiento de imagen digital provocaran variaciones en los pixeles y cambio por tanto del área total 

reconocida como baliza. A grandes distancias no se observa este fenómeno ya que la proporción 

de pixeles detectados como área es menor y en cálculo del centro de la baliza por el método 

comentado es más preciso. 

 

La matriz R a su vez será una matriz diagonal ya que no existe relación entre errores de medidas 

de unas balizas detectadas con respecto a las demás. Además será una matriz con los valores 

iguales ya que el error de medida es independiente de la baliza que detectemos, únicamente variará 

dependiendo de la distancia a la cual se encuentren las balizas con respecto a la cámara como 

hemos comentado. 

 

Las matrices R obtenidas experimentalmente en función del área en píxeles detectada para la baliza 

serán: 

𝑅1 =  [
0.18 0 0
0 0.18 0
0 0 0.18

] 

𝑅2 =  [
0.005 0 0
0 0.005 0
0 0 0.005

] 

 

   𝑅3 =  [
0.00007 0 0
0 0.00007 0
0 0 0.00007

] 

Siendo las matrices: 

o R1 para áreas de balizas detectadas mayores que 800 pixeles 

o R2 para áreas de balizas detectadas comprendidas entre 799 y 100 pixeles 

o R3 para áreas de balizas detectadas menores que 99 pixeles 
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6.6 MATRIZ DE GANANCIAS. INNOVACIÓN EN LA MEDIDA 

 

Después de calculas las matrices de la etapa a priori del EKF nos adentramos ahora en la etapa 

de corrección y actualización de las matrices para obtener los valores en el instante k actual. En 

primer lugar se calcula la innovación en la medida, la diferencia entre en estado previamente 

predicho 𝑥´⃗⃗⃗⃗  y el realmente medido 𝑧: 

𝑣 ⃗⃗⃗ ⃗ =  𝑥´⃗⃗⃗⃗ (𝑘) − 𝑧´⃗⃗⃗ ⃗(𝑘)  

Calculamos a continuación la matriz de ganancias, elemento de gran transcendencia dentro del EKF 

ya que en función de ésta se dará más importancia a la predicción del estado mediante la odometría 

o a los datos aportados por las mediciones de la cámara. 

𝑆 = 𝐻 ∗ 𝑃− ∗ 𝐻𝑡 + 𝑅 

𝐾 = 𝑃− ∗ 𝐻𝑡 ∗ 𝑆−1 

 

6.7 ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO. 

 

El paso final del EKF dentro de la etapa de corrección será la actualización del estado. Ésta 

consistirá en la actualización del vector de estado y de la matriz de varianzas del error P. 

 

Para ello se hace el uso de la innovación, de ganancia de Kalman y de los valores predichos: 

�⃗� =  𝑥´⃗⃗⃗⃗ +  𝐾 ∗ �⃗� 

𝑃 = (𝐼 − 𝐾 ∗ 𝐻) ∗ 𝑃− 

Que dará lugar a una corrección y mejor estimación del estado y del error asociado a éste.
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7 EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

 

7.1 OBTENCIÓN DE LA IMAGEN PANORÁMICA. 

 

Las pruebas se han realizado con la cámara SONY RPU-C3522. No se disponía de tarjeta de control 

RS-232 para cámaras panorámicas mediante protocolo VISCA (protocolo diseñado por Sony para 

cámaras profesionales). Sin esa capacidad de configuración del modo de imagen de la cámara 

disponíamos de la siguiente imagen de serie, compuesta por las siguientes vistas: 

 

Figura 49.- Modo de imagen disponible en la cámara. 

 

En ella vemos cuatro cuadrantes y en el medio la vista panorámica. 

 

En un primer lugar se realizaron pruebas para quedamos solo con la región que nos interesa, la 

vista panorámica, por lo que recortamos la imagen: 
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Figura 50.- Primera imagen panorámica conseguida a base de recortar la franja panorámica de la imagen 

origina. 

Pero sin embargo al colocar las balizas por la habitación, la cámara no conseguía detectarlas debido 

a la escasa resolución y al pequeño tamaño en píxeles de la imagen panorámica. 

 

Por ello en un segundo intento se prueba por hacer una composición de los cuatro cuadrantes 

descartados anteriormente para conseguir así la imagen panorámica.  

 

Se utiliza la función de OpenCV que permite obtener una imagen panorámica a partir de un vector 

de imágenes: Stitcher [28]. 

 

Se prueba el siguiente código para la composición de la imagen panorámica: 

 

vector<Mat> imagenes; 

 

imagenes.push_back(cuad1); 

imagenes.push_back(cuad2); 

imagenes.push_back(cuad3); 

imagenes.push_back(cuad4); 

 

Stitcher stitcher = Stitcher::createDefault(); 

stitcher.composePanorama(imagenes, panoramica); 

 

Las partes del algoritmo stitching a grandes rasgos son básicamente: 

1. Importar las imágenes y crear el vector de imágenes a unir. 

2. Encontrar características en las distintas imágenes mediante descriptores 

3. Matching de los puntos característicos de las distintas imágenes. 

4. Estimar la matriz de homografía utilizando los descriptores emparejados y aplicar dicha 

transformación a la imagen. 

5. Composición. 

 

Pero sin embargo al ser un programa en tiempo real una variable a tener en cuenta como dijimos al 
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principio es el coste computacional, y la composición panorámica de éstos cuatro cuadrantes es 

muy elevada, por lo que se descartó este método. 

 

Finalmente para conseguir la imagen panorámica se recurrió a concatenar seguidamente los 

cuadrantes. Se realizaron pruebas para ver el encaje exacto, ya que cada cuadrante poseía una 

imagen de más de 90 grados y existía repetición de partes de imagen en los cuadrantes. En la 

imagen original situamos cuadrados (marcados de colores en la imagen) y después los uníamos 

para conseguir la imagen deseada. Se varían la anchura y altura de los píxeles de los cuadrados 

hasta obtener la imagen panorámica final, sin grandes errores por en concatenamiento y repetición 

de los cuadrantes. 

 

Figura 51.- Construcción de la imagen panorámica a base del encaje de los cuatro cuadrantes. 

 

La imagen final conseguida eliminando los recuadros guía de colores es la siguiente: 
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Figura 52.- Imagen panorámica final obtenida. 

 

Conseguiremos así más resolución que la primera imagen panorámica obtenida únicamente de 

recortar la franja panorámica de la original, aunque sigue siendo algo baja e influirá en nuestro 

algoritmo de tratamiento de imágenes.  

 

A partir de ésta nueva imagen panorámica conseguida se comenzó el tratamiento de imágenes. 

 

7.2 CÁLCULO DE LA DISTANCIA DE LA CÁMARA A LA BALIZA. 

 

Las dos variables para estimar la posición del robot en la habitación a través de la detección de las 

balizas son la distancia y el ángulo del centro de cada baliza al robot. Como comentamos en 

ocasiones anteriores solo hace falta una única variable para localizar el robot por lo que se eligió el 

ángulo por su menor complejidad de cálculo. Pero podría localizarse utilizando ambas el ángulo y 

la distancia. En el capítulo 5 de “Detección de balizas” explicamos cómo se calcula el ángulo de la 

baliza respecto del robot y en este apartado procedemos a exponer el método del cálculo de la 

distancia del centro de la baliza al robot debido a su mayor complejidad. 

 

Para el cálculo de la distancia se sigue la máxima de que a mayor distancia el área de baliza 

detectada será menor (la baliza aparece más pequeña en la imagen) y que a menor distancia el 

área de baliza es mayor (la baliza aparece en mayores proporciones en la imagen). Con el 

parámetro del área conseguiremos calcular la distancia. Hemos realizado experimentos para 

calcular la proporcionalidad entre las dos variables, estos experimentos consistían en poner la 

cámara a una cierta distancia conocida respecto a la baliza y apuntar el área de la baliza detectada. 

Se repite el experimento para diferentes distancias pero con la cámara a la misma altura (un metro 

del suelo que corresponde a la altura que tendría la cámara situada en Doris), y calcularemos las 

diferentes áreas obtenidas. Con los puntos calculados (distancia, área) haciendo una aproximación 

logarítmica que pasa por dichos puntos conseguiremos calcular la función que se aproxima a la 

relación distancia-área. Por tanto finalmente el programa podrá detectar una baliza, calcular su área 

y a partir de ésta hallar la distancia del centro de la baliza al robot en base a la función calculada 

experimentalmente. 

 

La distancia escogida es la correspondiente a la perpendicular que va desde el centro de la cámara 
a la pared donde se encuentra el centro de la baliza, sin importar la altura a la que se coloca la 
baliza.  
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En las siguientes figuras se muestra un ejemplo de distancia (D) que existiría entre la baliza detec-
tada y la cámara. En la primera imagen de Planta (plano X, Y) vemos que la distancia se corres-
ponde a la longitud entre el centro de la baliza y el centro de la cámara. En la segunda imagen de 
Alzado (plano X, Z) vemos que esa distancia (D) es independiente de la altura que coloquemos la 
baliza (las balizas se colocarán todas a la misma altura). 

 

 

 

 

 

PLANTA                       ALZADO  

 

  

 Figura 53.- Esquema de el método de medición de la distancia de la baliza respecto a la cámara 

 

 

Los valores de la distancia y área calculadas en el experimento se muestran a continuación: 
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CÁLCULO DISTANCIA 

Distancia en cm de la perpendi-
cular de la cámara a la pared 
donde se encuentra la baliza 

Área en píxeles 
detectada 

67 2830 

70 2250 

80 1700 

104 900 

110 700 

135 350 

150 300 

170 260 

190 180 

240 117 

270 90 

280 85 

310 60 

330 55 

350 45 

Tabla 3.- Valores de distancia en cm. del centro de la baliza a la cámara y sus respectivos valores de área en 

píxeles detectada. 

 

Con los valores obtenidos se utilizó un software on-line (WolframAlpha.com) para realizar una 
aproximación logarítmica al conjunto de puntos obtenido en el experimento. Se generaron los 
siguientes resultados: 
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Resultados del software WolframAlpa: 

 

 

Figura 54.- Resultados del software WolframAlpa para aproximación logarítmica. 
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Con la función obtenida se comprueba como de buena es ésta aproximación: 

CÁLCULO DISTANCIA 

Distancia en cm de la perpendicular de la cámara 
a la pared donde se encuentra la baliza 

Distancia real (cm) 
Distancia aproximada 

según fórmula (cm) 

67 57,21 

70 73,98 

80 94,46 

104 140,95 

110 159,32 

135 209,99 

150 221,25 

170 231,71 

190 258,59 

240 290,08 

270 309,26 

280 313,44 

310 338,89 

330 345,25 

350 359,92 

Tabla 4.- Comprobación de la correspondencia de los valores de distancia reales y aproximados. 

 

 

 

En la gráfica vemos que existe una mayor dispersión de resultados para valores de áreas 

detectadas entre 2400 y 500 píxeles, el cálculo de la distancia como comprobamos es algo inexacto 

pero aun así la aproximación es aceptable. 
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Finalmente, la función que aproxima el área en píxeles de la baliza detectada a la distancia en que 

se encuentra dicha baliza respecto al robot es: 

Distancia =  +40. 

Siendo x el área en píxeles de la baliza detectada. 

 
 

7.3 CÁLCULO DE LOS VALORES MEDIOS RBG Y HSV PARA LA 
DETECCIÓN DE LAS BALIZAS. 

 

Se realizaron experimentos para determinar el rango de valores medios RBG y HSV correspondien-
tes a la baliza roja utilizada para establecer: 

 Cuál de los dos modelos cromáticos es el mejor para la elección de características en la 
detección de la baliza. 

 El intervalo de valores característicos en ambos casos (RBG y HSV) en función de los datos 
del experimento para que pueda considerarse el objeto detectado como baliza 

 

7.3.1 RGB. 

 

RGB (siglas en inglés de red, green, blue, en español «rojo, verde y azul») es la composición del 

color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz. 

 

 

Figura 55.- Modelo cromático RGB. 

 

Es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que es posible representar un color 

mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz primarios. El modelo de color RGB no 

define por sí mismo lo que significa exactamente rojo, verde o azul, por lo que los mismos valores 

RGB pueden mostrar colores notablemente diferentes en distintos dispositivos que usen este mo-

delo de color. Aunque utilicen un mismo modelo de color, sus espacios de color pueden variar con-

siderablemente. 
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En una imagen RGB (Red Green Blue), de tres canales, con una imagen constituida por 8 bits de 

profundidad cada canal tendrá 256 tonalidades diferentes, es decir cada canal podrá moverse en 

un rango de [0, 255]. 

 

Se realizaron experimentos para comprobar los valores medios de los canales RGB que tenían las 
balizas rojas para poder detectarlas. Se anotaron los valores medios de los tres canales y el área 
detectada de la baliza para establecer una relación y conseguir así un intervalo de valores de RGB 
característicos para que se pueda considerar el objeto como baliza.   

 

Los resultados arrojados por el experimento se recogen a continuación: 

 

 

CÁLCULO VALORES MEDIOS R, G Y B 

Área en píxeles 
detectada 

VALOR MEDIO 

R G B 

82 125,8 48 59,2 

97,5 141,8 33,6 55,5 

102,5 108,016 52,6 66,8 

113 108 60 68 

113 115 62 66 

113 120,8 50,5 54,3 

114 105,4 59,6 66,8 

118,5 114 62 68 

118,5 108 60 66 

238,5 119 63 69 

241,5 121 51 59 

245 109 49,6 62,2 

269 135,9 51,5 68 

311,5 117 55 65 

330 114 53 66 

357,5 135 45 65 

405 150,5 35,3 58,5 

477 152 40 62 

550 145 58 65,6 

Área en píxeles 
detectada 

VALOR MEDIO 

R G B 

616,5 153 35 53 

621,5 146 52 63 

885 139 64 72 

892,5 141,8 49 72 

984,5 155 51 74 

1088 146 45,7 67,2 

1133,5 144 57 77 

1248 148 53,4 75,7 

1366,5 154,1 43,7 70,7 

1470 153,3 48 72 

1708,5 150 54 80 

1711 158,8 39,5 69 

1967,5 158,1 46,3 74,15 

1969,5 151 53 80 

1983 141,8 53 72,7 

2049 150 53 76,8 

2486,5 150 54,5 77,3 

2757 143,5 28,8 51,8 

2778 160,2 45 73,7 

3049,5 152,7 56,8 79,7 

3365 165 37,2 67,5 

Tabla 5. Valores medios RBG en función del área en píxeles de la baliza detectada. 
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Se analizan los resultados de estos valores en un gráfico para determinar el rango de RGB carac-
terístico de la baliza. 

 

 

 

Vemos que el rango de valores de los distintos canales se mantienen estables dentro de un cierto 

rango, excepto a balizas detectadas a muy grandes distancias, es decir a un área en píxeles muy 

pequeña apreciamos mayores variaciones en los canales RBG por ello se establece como condición 

para detectar como baliza la siguientes: 

 Balizas menores de 80 píxeles reconoceremos como baliza aquellos valores R mayor que 

100, G menor que 50 y B menor que 50. 

 Balizas entre 81 y 499 píxeles reconoceremos como baliza aquellos valores R mayor que 

108, G menor que 70 y B menor que 75. 

 Balizas mayores a 500 píxeles. reconoceremos como baliza aquellos valores R mayor que 

135, G menor que 65 y B menor que 80. 

 

7.3.2 HSV. 

 

El modelo HSV (del inglés Hue, Saturation, Value – Matiz, Saturación, Valor), define un modelo de 

color en términos de sus componentes. 

 

Es común que deseemos elegir un color adecuado para alguna de nuestras aplicaciones, cuando 

es así resulta muy útil usar la ruleta de color HSV. En ella el matiz se representa por una región 
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circular; una región triangular separada, puede ser usada para representar la saturación y el valor 

del color. Normalmente, el eje horizontal del triángulo denota la saturación, mientras que el eje ver-

tical corresponde al valor del color. De este modo, un color puede ser elegido al tomar primero el 

matiz de una región circular, y después seleccionar la saturación y el valor del color deseados de la 

región triangular. 

 

 

Figura 56.- Modelo cromático HSV. 

 

En la imagen HSV de tres canales, el canal H representa ángulos que variarán de 0° a 360°, y los 

canales S y V serán porcentajes que variarán de 0% al 100%. 

 

Se realizaron experimentos para comprobar los valores medios de los canales HSV que tenían las 

balizas rojas para poder detectarlas. Se anotaron los valores medios de los tres canales y el área 

detectada de la baliza para establecer una relación y conseguir así un intervalo de valores de HSV 

característicos para que se pueda considerar el objeto como baliza.   

 

Los resultados arrojados por el experimento se recogen a continuación: 
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CÁLCULO VALORES MEDIOS H, S Y V 

Área en píxeles 
detectada 

VALOR MEDIO 

H (°) S (%) V (%) 

82 351 62 59,2 

97,5 348 76 56 

102,5 345 51 42 

113 350 44 42 

113 355 46 45 

113 357 58 47 

114 351 43 41 

118,5 353 46 45 

118,5 353 44 42 

238,5 354 47 47 

241,5 353 58 47 

245 348 54 43 

269 349 62 53 

311,5 350 53 46 

330 347 54 45 

357,5 347 67 53 

405 348 77 59 

477 348 74 60 

550 354 60 57 

Área en píxeles 
detectada 

VALOR MEDIO 

H (°) S (%) V (%) 
616,5 351 77 60 

621,5 353 64 57 

885 354 54 55 

892,5 345 65 56 

984,5 347 67 61 

1088 347 68 57 

1133,5 346 60 56 

1248 345 64 58 

1366,5 345 71 60 

1470 346 69 60 

1708,5 344 64 59 

1711 345 75 62 

1967,5 345 71 62 

1969,5 343 65 59 

1983 346 63 56 

2049 345 65 59 

2486,5 346 63 59 

2757 348 80 56 

2778 345 72 63 

3049,5 346 63 60 

3365 345 78 65 

Tabla 6. Valores medios HSV en función del área en píxeles de la baliza detectada. 

 

Se analizan los resultados de estos valores en un gráfico para determinar el rango de HSV carac-
terístico de la baliza. 
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Vemos que el rango de valores de los distintos canales se mantiene estables dentro de un cierto 

rango, y la variación de los valores son mucho menores que en el caso RGB, sobre todo en el caso 

de H que se mantiene estable en torno a 350°. Excepto a balizas detectadas a muy grandes distan-

cias, es decir a un área en píxeles muy pequeña apreciamos mayores variaciones en los canales S 

y V. Por ello se establece como condición para detectar como baliza la siguiente: 

 Balizas menores o iguales que 700 píxeles reconoceremos como baliza aquellos valores H 

entre 340° y 360°, valores S entre 42% y 77% y valores V entre 40% y 62%. 

 Balizas mayores que 701 píxeles. reconoceremos como baliza aquellos valores H entre 340° 

y 350°, valores S entre 50% y 80% y valores V entre 55% y 65%. 

 

Se llega a la conclusión que el uso del modelo cromático HSV aporta mejores resultados que RGB 

en la detección de balizas en función del color. Los valores en los que se encuentra la baliza en 

RBG tienen intervalos más amplios y daban lugar a la detección de falsos positivos, es decir objetos 

que no son baliza se les reconocía como tal. Por tanto con la implantación del modelo HSV conse-

guiremos evitar en gran parte estos problemas afinando mucho más el intervalo de valores medios 

HSV en los cuales se encuentra la baliza. 

 

7.3.3 TRANSFORMACIÓN RGB A HSV. 

 

La transformación de RGB a HSV ocurre de la siguiente manera. Se trata de una transformación no 
lineal del espacio de color RGB en la que sea MAX el valor máximo de los componentes (R, G, B), 
y MIN el valor mínimo de esos mismos valores, los componentes del espacio HSV se pueden cal-
cular como: 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

V
al

o
r 

m
ed

io
s

Área en Píxeles

VALORES MEDIOS CANALES HSV DE LA BALIZA DETECTADA SEGÚN 
EL ÁREA

H S V



  7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

   

 
Pág.  104 de 123                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Figura 57.- Transformación RGB a HSV. 

 

 

7.4 VARIABLES A MANIPULAR DEBIDO A CAMBIOS DE RESOLUCIÓN 
DE CÁMARA O DEBIDOS A ILUMINACIÓN. 

 

A continuación se muestran las variables manipuladas y manipulables para conseguir la correcta 

detección de las balizas debidas a cambios en la resolución de la imagen y cambios de iluminación. 

El valor de éstas se determina experimentalmente. Las variables a modificar serán las siguientes: 

 Threshold_value. Utilizado en la etapa de segmentación. Nos marcará en valor umbral en el 

histograma a partir del cual segmentaremos y binarizaremos la imagen. En la actualidad 

posee un valor de 80. 

 Threshold1 y Threshold2 en la función Canny utilizada en la etapa de representación. Los 

parámetros threshold1 y threshold2 son utilizados por el algoritmo canny, el valor más pe-

queño entre threshold1 y threshold2 se utiliza para la conectividad del borde y el valor más 

grande se utiliza para encontrar los segmentos iniciales de bordes grandes. En la actualidad 

los valores de Threshold1 y Threshold2 son 30 y 90 respectivamente. 

 Valores RGB medios o canales HSV medios. En función de la iluminación estos valores 

variarán como se ha comprobado experimentalmente. En otros entornos es posible que los 

rangos en los cuales se encuentren los valores RGB o HSV correspondientes el color de 

nuestra baliza difieran con los del presente proyecto, por tanto habría que recalcularlos ex-

perimentalmente. 

 Número de lados a detectar de nuestra baliza. Debido a la escasa calidad de imagen obte-

nida con la cámara es necesario aumentar el número de lados de la baliza buscada debido 

a que a distancias superiores a 2,5 metros las balizas se asemejan a círculos. En nuestro 

caso se ha aumentado el rango de los posibles números de lados a 3-8. Si se buscase mejor 

precisión o se dispusiese de una cámara con mejor resolución sería necesario disminuir el 

rango de lados a 4-5. 
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7.5 IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO DISEÑO DE BALIZA. 

 
A la vista de los resultados obtenidos por la baliza formada por un cuadrado en color es 

relativamente fácil que existan objetos en la habitación que tengan características similares y se 

asemejen a la baliza utilizada por lo que puedan darse el caso de falsos positivos, es decir que se 

reconozcan como baliza objetos similares a un cuadrado rojo pero que en realidad no son una baliza. 

 

Se ha pensado por tanto en el desarrollo de una nueva baliza con características discriminantes 

mucho más restrictivas que no den lugar a dudas con otros objetos posibles en el entorno. 

 

Esta nueva baliza estará formada por un cuadrado rojo y 3 cuadrados menores de colores verde 

(situado en su esquina superior derecha), azul (situado en la esquina inferior derecha) y gris (situado 

en la esquina inferior izquierda). La imagen siguiente muestra un ejemplo de la baliza: 

 

Figura 58.- Diseño de la nueva baliza a utilizar. 

 

La composición de formas y colores se ha conseguido como sigue: 

 Cuadrado rojo: de dimensiones 180x180 mm y composición de colores formada por canal 
R= 255, y canales G y B con valor de 0. 

 Cuadrado  verde: de dimensiones 60x60 mm y composición de colores formada por canal 
G= 255, y canales R y B con valor de 0. 

 Cuadrado azul: de dimensiones 60x60 mm y composición de colores formada por canal 
B=255, y canales R y G con valor de 0. 

 Cuadrado gris: de dimensiones 60x60 mm y composición de colores formada por canales 
R=125, G=125 y B=125. 

 

Con el uso de esta nueva baliza conseguiremos eliminar candidatos posibles a baliza existentes en 

el entorno debido a la forma más restrictiva e unívoca. Además se seguirán algoritmos basados en 

descriptores y funciones discriminantes que permitan la correcta clasificación del objeto.  
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Para la detección de esta nueva baliza se utilizará el descriptor SURF (“Speeded-Up Robust 

Features”), un algoritmo capaz de obtener una representación visual de la imagen y extraer 

información detallada y específica de ésta. SURF hace de detector y un descriptor de alto 

rendimiento de los puntos de interés de una imagen, donde se transforma la imagen en coordenadas, 

utilizando una técnica llamada multi-resolución. Consiste en hacer una réplica de la imagen original 

de forma Piramidal Gaussiana o Piramidal Laplaciana, y obtener imágenes del mismo tamaño pero 

con el ancho de banda reducido. De esta manera se consigue un efecto de borrosidad sobre la 

imagen original, llamado Scale-Space. Esta técnica asegura que los puntos de interés son 

invariantes en el escalado. El algoritmo SURF está basado en el predecesor SIFT. 

 

Finalmente con el nuevo diseño de baliza y los mejores resultados aportados por los descriptores 

conseguiremos detectar e identificar las balizas correctamente sin lugar a error y conseguir la loca-

lización de éstas gracias a la búsqueda de las relaciones entre los puntos descriptores que nos 

permitirán localizar a las balizas mediante homografía. 

 

7.6 FILTRO EXTENDIDO DE KALMAN. 

 

En cuanto a la localización de Doris por el método de la cámara omnidireccional todavía está en 

desarrollo y falta realizar ajustes en el EKF para conseguir la fusión sensorial del láser y la cámara 

en Doris. 

 

7.6.1 CÁLCULO DE LA MATRIZ R. 

 

La matriz R está asociada al error en la medida, es decir se compone por la matriz de covarianzas 

y varianzas de la medida. Se comprueba que el error de la medida es independiente de la baliza 

detectada y la desviación típica es constante. Únicamente se apreciaron variaciones en las 

mediciones con respecto al área de la baliza calculada ya que el cálculo del ángulo desde el centro 

de la baliza al robot se realiza por momentos y está involucrado el área. 

 

Se realizaron 3 pruebas, y en cada una de ellas se analizó la variación del ángulo y su desviación 

típica: 

1. Prueba 1. Área en píxeles de la baliza detectada: 1420,0. Se analizaron 100 muestras de la 

medida del ángulo arrojando los resultados una varianza de  

𝑠2 = 0,18055 

2. Prueba 2. Área en píxeles de la baliza detectada 519,0. Se analizaron 100 muestras de la 

medida del ángulo arrojando los resultados una varianza de  

𝑠2 = 0,00501 

3. Prueba 3. Área en píxeles de la baliza detectada 54.5. Se analizaron 100 muestras de la 
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medida del ángulo arrojando los resultados una varianza de  

𝑠2 = 0.00007 

 

Por tanto se llegó a la conclusión de establecer 3 tipos de matriz R en función del área de baliza en 

pixeles detectada. Así tendremos las siguientes matrices R: 

 

𝑅1 =  [
0.18 0 0
0 0.18 0
0 0 0.18

] 

𝑅2 =  [
0.005 0 0
0 0.005 0
0 0 0.005

] 

 

   𝑅3 =  [
0.00007 0 0
0 0.00007 0
0 0 0.00007

] 

Siendo las matrices: 

o R1 para áreas de balizas detectadas mayores que 800 pixeles 

o R2 para áreas de balizas detectadas comprendidas entre 799 y 100 pixeles 

o R3 para áreas de balizas detectadas menores que 99 pixeles 

 

7.7 ARUCO. 

 

En un primer momento del proyecto se pensó en utilizar las librerías ArUco [29]. ArUco es una 

biblioteca de C++ para la detección de marcadores de realidad aumentada basado en OpenCV 

exclusivamente. 

 

Es un proyecto educativo orientado a estudiantes para detectar marcadores de realidad aumentada 

desarrollado por  Rafael Muñoz y Sergio Garrido y suministrado bajo licencia BSD. 

 

La biblioteca se basa en el uso de marcadores codificados mediante cuadrados compuestos por un 

borde negro y una matriz binaria interior que determina su identificador (id). A continuación se 

muestran algunos ejemplos de marcadores ArUco: 
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Figura 59.- Ejemplo de diversos marcadores ArUco. 

 

Las librerías disponen también de funciones y programas para el desarrollo de distintas aplicaciones. 

Entre las funciones de ArUco encontramos: 

 Aruco_create_marker: que crea marcador y lo guarda en un archivo JPG para que se 

pueda posteriormente imprimir. 

 Aruco_simple: sencilla aplicación prueba que detecta los marcadores en una imagen. 

 Aruco_test: esta es la aplicación principal para la detección. Se lee imágenes ya sea 

desde la cámara o desde un vídeo y detecta los marcadores. Además, si se propor-

ciona los parámetros intrínsecos de la cámara (obtenido mediante la calibración 

OpenCV) y el tamaño del marcador en metros, la biblioteca calcula las características 

intrínsecas de marcador para que pueda crear fácilmente sus aplicaciones de Realidad 

Aumentada (RA). 

 Aruco_test_gl: muestra cómo utilizar las aplicaciones de biblioteca de RA usando 

OpenGL para el procesamiento 

 

Como comprobamos ArUco tiene aplicaciones muy similares a los objetivos del presente proyecto, 

como las de detección de marcadores y la estimación de la posición de éstos respecto de la cámara, 

sin embargo se ha desestimado la utilización de estas librerías debido a la resolución previa del 

problema y la dificultad de enlazar las librerías ArUco con Visual Studio y OpenCV. 

 

Además debido a la escasa resolución de la cámara utilizada hemos descartado este método de 

detección y estimación de la posición de las balizas utilizando las librerías de ArUco ya que al igual 

que pasaba con la baliza formada por cuadrados inscritos, la cámara no es capaz de detectar formas 

concretas más allá de una distancia de unos 2 metros aproximadamente. Por tanto los marcadores 

ArUco al basarse en la detección de marcadores (balizas) mediante reconocimiento de cuadrados, 

extrayendo los bits del interior para determinar si son marcadores o no y en el caso afirmativo 

gracias a esa cuadrícula de bits, conocer a que identificación corresponde, es un proceso que 
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requiere mucha resolución para conseguir extraer la cuadrícula de bits interna a los marcadores 

correctamente. 

 

Además para la estimación de la posición de los marcadores ArUco la realiza en 3 dimensiones 

(coordenada X, Y, Z) y en nuestro proyecto la posición de las balizas se ha considerado en 2 

dimensiones incluyendo otras variables de posicionamiento como lo son distancia y ángulo. 

 

Por todas estas razones se considera conveniente el desarrollo del algoritmo desarrollado en el 

presente proyecto y la desestimación del uso de Aruco para la detección y estimación de la posición 

de las balizas. 
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8 CONCLUSIONES Y POSIBLES MEJORAS FUTURAS 

 

A lo largo del trabajo han existido una serie de problemas que han ralentizado el desarrollo del 

proyecto. En primer lugar no se disponía la tarjeta de configuración RPU-A001 para la cámara RPU 

C-3522 por lo que fue complejo obtener la imagen panorámica deseada. Aun así la imagen obtenida 

es de escasa resolución condicionando el desarrollo posterior del proyecto. 

 

De los trabajos y experimentos realizados en el proyecto, concluimos que la detección de balizas 

ha sido tarea difícil debido a los inconvenientes ofrecidos por la cámara y su escasa resolución que 

impedían el reconocimiento de objetos a distancias de más de 2 metros. A distancias mayores que 

la citada no eran apreciables formas concretas, en el caso de las balizas basadas en los cuadrados 

concéntricos éstas eran irreconocibles en la imagen. Por tanto se llegó a la conclusión de diseñar 

unas balizas más simples basadas en otras características  más sencillas para poder detectarlas a 

una distancia considerable para que permitan al robot localizarse. Utilizando balizas sencillas 

basadas en color conseguimos aumentar a unos 3,5 metros aproximadamente la distancia a la cual 

se detectan las balizas. 

 

Con el inconveniente de la elección de las balizas tan simples se produjo un aumento de falsos 

positivos ya que al simplificar las características buscadas era sencillo que otro objeto en la 

habitación se asemejase a una baliza, por lo tanto se añadieron e implementaron características 

más restrictivas que eviten estos casos:  

 Se introdujo el uso del modelo cromático HSV en lugar de RGB que tras los experimentos 

se llegó a la conclusión que el modelo HSV aporta mejores resultados que RGB en la 

detección de las balizas ya que con los primeros se consigue afinar y reducir el intervalo de 

valores medios correspondientes a la baliza con lo que evitamos un gran número de falsos 

positivos. 

 El diseño de una nueva baliza con una forma y colores más restrictivos que la basada 

únicamente en color. Con el uso de esta nueva baliza conseguiremos eliminar candidatos 

posibles a baliza existentes en el entorno debido a la forma más restrictiva e unívoca. 

Además se seguirán algoritmos basados en descriptores y funciones discriminantes que 

permitan la correcta clasificación del objeto.  

La detección de balizas tras los experimentos y las mejoras anteriores citadas finalmente se ha 

conseguido con gran exactitud aunque con mejor resolución de imagen se podrían detectar a 

mayores distancias. En un futuro está pensado implantar una cámara de 6 Megapíxeles y con mejor 

resolución por tanto y se podrán solventar los problemas de la detección de objetos a grandes 

distancias.  

 

En cuanto a la localización de Doris por el método de la cámara omnidireccional todavía está en 

desarrollo y falta realizar ajustes en el EKF para conseguir la fusión sensorial del láser y la cámara 

en Doris. Se calculó la matriz de varianzas y covarianzas correspondientes al error de mediciones 
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de la cámara (R) pero se necesita ajustar el resto de matrices para que la fusión sensorial funcione 

correctamente. 

 

Para la continuación, líneas futuras y posibles mejoras que continúen el presente Trabajo Final de 

Grado, se sugiere el desarrollo de un algoritmo de localización sin tener que utilizar balizas, es decir 

que la localización del robot se desarrolle en base a características descriptivas de objetos o formas 

de la propia habitación. Esto es el paso de un entorno controlado (colocamos en el entorno puntos 

de referencia como balizas) a un entorno libre o no controlado en el cual el robot sea capaz de 

detectar objetos o formas concretas como por ejemplo ventanas o esquinas si nos encontramos en 

una habitación, para en base a ellas establecer un sistema de referencia al igual que hacemos con 

las balizas y conseguir así localizar al robot en cualquier entorno no controlado. 

 

En un futuro está pensado el uso de Doris para servir en museos como guía e interactuando con 

los visitantes, por tanto su localización deberá ser precisa para multitud de variables, desde 

habitaciones grandes, más pequeñas o habitaciones más iluminadas o menos iluminadas 

dependiendo del aspecto que se quiera resaltar en las obras de arte de cada sala. Doris deberá 

estar preparada para multitud de entornos y la localización mediante visión omnidireccional es muy 

sensible a éstos, por tanto existen multitud de trabajos a realizar en este ámbito y el desarrollo de 

algoritmos que eviten todos los problemas relacionados con el entorno además de la integración y 

fusión sensorial de los distintos sensores disponibles en Doris. En un futuro se trabajará en ésta 

línea añadiendo también un tercer sensor para la fusión: un emisor de radiofrecuencias y conseguir 

así una localización todavía más precisa y correcta. 
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10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

En este apartado se realiza la planificación temporal de la dirección de este Trabajo Fin de Grado. 

Ésta se presenta en forma de un diagrama de Gantt y en base a las estructuras de descomposición 

del proyecto (EDP). 

 

Una EDP es una descomposición jerárquica del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, 

para cumplir con los objetivos requeridos de éste, con cada nivel descendente de la EDT 

representando una definición con un detalle incrementado del trabajo del proyecto.  

 

El propósito de una EDP es organizar y definir el alcance total aprobado del proyecto según lo 

declarado en la documentación vigente. Su forma jerárquica permite una fácil identificación de los 

elementos finales, llamados "Paquetes de Trabajo". En nuestro las EDP serán las siguientes: 
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El diagrama de Gantt o cronograma representa la duración en el tiempo de cada una de las 

actividades realizables por hombres y/o máquinas en que se divide cualquier proyecto. En nuestro 

caso la duración del proyecto fue de octubre de 2015 hasta el final de julio de 2016. El diagrama de 

Gantt del presente proyecto quedará: 
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11 PRESUPUESTO 

 

A continuación se desarrolla el presupuesto del presente proyecto. Se ha dividido en dos conceptos: 

presupuesto material y presupuesto de investigación. El primero corresponde a los recursos 

materiales necesarios y el segundo es referido al coste de los trabajos de los investigadores. 

 

Se muestra en las siguientes tablas el presupuesto del proyecto: 

 

PRESUPUESTO MATERIAL 

Ud Descripción 
Medición 

(unidades) 
Precio         

unitario (€) 
Importe    
total (€) 

1 
Cámara panorámica con visión 360°. 2 Megapíxeles. Sa-
lida de vídeo NTSC/PAL. Varios modos de visualización. 
Montaje techo Modelo RPU-C3522 de SONY 

1 895,17 € 895,17 € 

2 
Capturadora de Vídeo USB. Modelo STV40 de SVEON. Con 
funciones de edición. 

1 30,00 € 30,00 € 

3 
Soporte para la cámara en Doris. Base de aluminio circu-

lar de ø55mm. Incluida instalación y montaje 
1 8,50 € 8,50 € 

4 
Estructura de aluminio para soportar la base. Incluida ins-
talación y montaje 

1 7,00 € 7,00 € 

5 
Tarjeta de control RS-232 para cámaras panorámicas me-
diante protocolo VISCA. Modelo RPU-A001 de SONY 

1 125,17 € 125,17 € 

6 
Balizas utilizadas. Incluidas las basadas en forma y en co-
lor. 

8 0,20 € 1,60 € 

7 
Cámara nueva de mayor resolución para mejoras futuras. 
Modelo Hemispheric c-25 de 6 Megapíxeles. 

1 428,00 € 428,00 € 

8 Licencia Microsoft Visual Studio 2013 1 646,00€ 646,00€ 

TOTAL MATERIAL 2.141,44 € 
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 PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

 
Ud Descripción 

Medición 
(horas) 

Precio unitario 
(€/hora) 

Importe total 
(€) 

 
1 

 Programador de algoritmos de visión por compu-
tador 

200  17 3.400,0 € 

 2  Diseño de balizas  30 17 510,0 € 

 3  Desarrollo del EKF y fusión sensorial  200 17 3.400,0 € 

 4  Diseño del soporte de la cámara en Doris  30 17 510,0 € 

TOTAL INVESTIGACIÓN 7.820,0 € 

 

El coste total del proyecto es la suma de los dos costes especificados anteriormente, costes de 

material y costes de investigación: 

Costes material 2.141,44 € 

Costes investigación 7.820,00 € 

TOTAL 9.961,44€ 

 

El coste total estimado del proyecto asciende a NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 

EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS, 9.961,44€. 
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CÁMARA OMNIDIRECCIONAL RPU-C3522.  

 
 

RPU-C3522 

Medidas en mm 

 


