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por su siempre buen hacer, y buena disposición.

A mis amigos por entenderme, en especial a Puri, Marián, Gema, Álvaro,
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5.2.2. Técnicas probabiĺısticas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

5.2.3. Otras técnicas de modelado de fondo. . . . . . . . . . . . 127

5.3. Técnicas de detección de movimiento basadas en localización de

fronteras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

5.3.1. Detección de bordes en movimiento. . . . . . . . . . . . . 128

5.3.2. Contornos Activos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

5.4. Aplicación de técnicas de detección de movimiento en sistemas

de seguridad activa en entornos industriales robotizados y en
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ii



ÍNDICE GENERAL
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ÍNDICE GENERAL

7.2.1. Localización de fronteras en función de la proyección or-

togonal. Información totalidad de la imagen. . . . . . . . 243

8. Propuestas presentadas, conclusiones, y trabajos futuros. 253

8.1. Propuesta de análisis de información de cámara ToF y cámaras
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total de la secuencia de imágenes pertenecientes a una distancia
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4.21. Evolución de los valores de discrepancia para imágenes origina-
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reducción de ṕıxeles saturados. c)Con reducción de ṕıxeles sa-
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7.1. Imágenes de amplitud de los objetos de análisis. a) Objeto1,

ortoedro de dimensiones 800x500x500mm. b) Objeto2, persona.

c) Objeto3, persona. d) Objeto4, brazo robot. . . . . . . . . . . 219

7.2. Inicialización de contorno activo sobre Objeto1. a) Inicialización

de puntos de control de un contorno activo. b) Modificación de

los puntos de control iniciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
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Caṕıtulo 1

Introducción.

1.1. Motivación y objetivo de la tesis.

En 1942 en el relato Runaround, Isaac Asimov formuló tres leyes de robots

sobre el comportamiento que debeŕıan tener ante la presencia de una persona.

1. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que

un ser humano sufra daño.

2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano,

excepto si estas órdenes entran en conflicto con la Primera Ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección

no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.

Desde que en la década de los 60 se implantaron los robots en la industria,

éstos han reemplazado a los humanos en el desarrollo de trabajos con tareas

repetitivas, o condiciones peligrosas y/o con entornos hostiles. Una consecuen-

cia de la inclusión de los robots en la industria es que conlleva la aparición de

nuevos riesgos de accidentes para los trabajadores. La normativa que recoge,

entre otros muchos aspectos, estos peligros robóticos son la normativa inter-

nacional ISO10218, la normativa americana ANSI/RIA R15.06, la normativa

europea EN 775 y la española UNE-EN 755.
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1. Introducción.

Para evitar posibles accidentes la selección de un sistema de seguridad

robótico efectivo debe estar basada en el análisis de dichos riesgos. Tradicio-

nalmente, estos sistemas de seguridad separaban los espacios de trabajos entre

robot y personas, por lo que la colaboración directa entre persona y robot es-

taba prohibida. Aśı quedaba recogido en normas como la española UNE-EN

775: 1996 [1], en la que entre otras indicaciones, refleja que debe de haber

dispositivos sensibles instalados de forma que no pueda entrar ninguna per-

sona y alcanzar una zona de peligro sin haber activado el dispositivo, o que

no pueda alcanzar el espacio restringido antes de que hayan cesado las con-

diciones peligrosas. De forma que se contempla que sólo en circunstancias de

mantenimiento, o reparación, el personal de mantenimiento y de programación

esté en el interior del espacio restringido sin que esté la célula en modo de

funcionamiento automático.

Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un cambio en el modo

de fabricación de los productos, debido entre otros motivos, al diseño flexible

de dichos productos, a la optimización de la producción, y a la introducción

de nuevas tecnoloǵıas. Este cambio conlleva a que las tareas que desarrolla un

robot ya no son únicamente tareas repetitivas y prácticamente restringidas al

traslado de un objeto, si no que cada vez en más tareas la persona y el robot

combinan sus habilidades en trabajos colaborativos.

Para lograr este objetivo de colaboración entre persona y robot es nece-

sario compensar la desaparición de las medidas de seguridad que establećıan

una separación ŕıgida entre los espacios de trabajo de ambos, con otro tipo de

sistemas de seguridad que bien, permitan detectar los obstáculos y sus carac-

teŕısticas dinámicas para evitar que se produzca una colisión, y/o aminorar los

posibles daños causados por un impacto inesperado.

Aśı la investigación dedicada a este campo, está dirigida hacia un cambio el

modo en que se relaciona una persona con un robot, de forma que la tendencia

es que ambos puedan compartir un mismo espacio de forma simultánea. Este

cambio en el modo de trabajo queda reflejado en las actualizaciones realizadas

a partir del año 2006 de la normativa internacional ISO10218 [83], y de gúıas

para la implementación de dicha normativa como por ejemplo en [145] en las

que se hace referencia conceptos, antes no existentes, como robots colabora-
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1.2. Organización de la tesis.

tivos que permiten la interacción entre persona y robot mientras éste está en

modo automático de funcionamiento, operaciones colaborativas, o espacios de

trabajos colaborativos, entre otros.

Teniendo en cuenta que la seguridad es un aspecto primordial en el diseño,

es fundamental el desarrollo de sistemas y estrategias de seguridad que permi-

tan estos trabajos colaborativos entre persona y robot se desarrollen de forma

totalmente segura. Con el objetivo de contribuir en el diseño de un sistema de

prevención de una colisión entre persona y robot mientras comparten espacio

de trabajo en el mismo tiempo, esta tesis plantea el análisis y procesamiento de

imágenes procedentes de sensores de visión situados sobre un entorno robotiza-

do. Este análisis y procesamiento, centrado principalmente en la información

recibida de una cámara de tiempo de vuelo, permite establecer un volumen

se seguridad entorno a los elementos detectados. Entendiendo que establecido

este volumen de seguridad, posteriormente será posible tomar acciones preven-

tivas tales como reducción de velocidad del brazo robot, y/o modificación de

su trayectoria.

1.2. Organización de la tesis.

La tesis se encuentra dividida en los siguientes caṕıtulos:

Caṕıtulo 1. Se realiza una descripción de la motivación, el objetivo principal,

y organización del documento.

Caṕıtulo 2. Se analiza el estado del arte en sistemas de seguridad en entor-

nos de trabajo de robots industriales realizando una revisión y clasificación de

sistemas de seguridad aplicados en este entorno de trabajo. En este caṕıtulo

se incluye la normativa vigente que hace referencia a los requerimientos de

seguridad para sistemas y robots industriales.

Caṕıtulo 3. Se exponen los sistemas de obtención de información 3D más

comunes empleados por cámaras CCD estándar, y los fundamentos en los que

se basan los sistemas de medición de rango óptico más comunes, incluyendo el

principio de tiempo de vuelo empleado por las cámaras de rango.

Caṕıtulo 4. Se exponen dos tecnoloǵıas de sensores de visión; cámaras CCD

3



1. Introducción.

estándar y cámaras de tiempo de vuelo, analizando el modelo que las define.

Se hace una revisión de las cámaras ToF, describiendo el principio de funciona-

miento por el que se rigen, los parámetros de medida disponibles, analizando

la problemática asociada a este tipo de tecnoloǵıa y haciendo una reseña a su

evolución comercial aśı como a posibles aplicaciones en las que este tipo de

cámaras están presentes. Además para reducir el error en la medida de la dis-

tancia que tiene la cámara de tiempo de vuelo se implementan dos métodos de

corrección de error, un método de corrección lineal, y un método de corrección

no lineal basado en el modelado del error en la medida a diferentes distancias.

Caṕıtulo 5. Se exponen e implementan técnicas clásicas de detección de

objetos de primer plano en imágenes de color procedentes de cámaras CCD

estándar. Como posible método para establecer un área de seguridad entorno

a un objeto, se realiza una revisión y aplicación de la técnica de contornos

activos sobre el mismo tipo de imágenes. Además se hace una revisión de las

técnicas utilizadas para la detección de movimiento en cámaras de rango.

Caṕıtulo 6. Se lleva a cabo la fusión de información procedente de cámaras

CCD estándar e información procedente de una cámara de tiempo de vuelo.

Se proponen pasos para realizar dicha fusión mostrando los resultados inter-

medios, como son los resultados obtenidos de la calibración de ambos tipos de

cámaras, incluyendo corrección de errores que presenta la cámara de rango,

y los resultados obtenidos de la adaptación de técnicas clásicas de extracción

de objetos de primer plano a información procedente de la cámara de rango

que permite seleccionar la región de la escena de interés sobre la que se quiere

tener información (color y 3D).

Caṕıtulo 7. Se muestran, como estrategias para establecer un volumen de

seguridad entorno a un objeto, los resultados obtenidos de la aplicación del

método de los contornos activos y del método de localización de fronteras a la

información ToF perteneciente a un objeto detectado como de primer plano.

Caṕıtulo 8. Se exponen las propuestas surgidas en la tesis, las conclusiones

alcanzadas, y los trabajos futuros con los que seguir desarrollando este trabajo.
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Caṕıtulo 2

Estado del arte de la seguridad

en entornos de trabajo con

robots industriales.

El objetivo de este caṕıtulo es presentar la evolución y el estado del arte

de los sistemas de seguridad desarrollados para entornos de trabajo con robots

industriales. Con este objetivo se exponen los trabajos surgidos como conse-

cuencia de este desarrollo, y se plantea un esquema en el que se tiene en cuenta

el tipo de seguridad, los objetivos principales y secundarios de cada tipo de se-

guridad, los sistemas que creados para cada tipo de seguridad, los dispositivos

que implementan cada sistema y las acciones que surgen como consecuencia

de la aplicación de los sistemas de seguridad.

2.1. Introducción.

Desde que en 1961 se implantó el primer robot (Unimate) en la industria

[141], estos han reemplazado a los humanos en el desarrollo de trabajos en

condiciones peligrosas y/o con entornos hostiles. Una consecuencia asociada a

la incorporación de los robots en la industria es la aparición de nuevos riesgos

de accidentes para los trabajadores. Por este motivo ha sido necesario crear

estándares de seguridad como la norma internacional ISO10218 que recoge los
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2. Estado del arte de la seguridad en entornos de trabajo con robots industriales.

distintos peligros existentes entorno a los robots industriales y los requisitos

de seguridad necesarios.

Con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas en los entornos

robotizados industriales se emplean diferentes dispositivos de seguridad, los

cuales en función de su interacción con el robot o sistema robotizado pueden

ser agrupados en sistemas de seguridad pasivos y sistemas de seguridad activos.

Los sistemas de seguridad pasivos son elementos de advertencia de presencia

o proximidad de peligro cuya caracteŕıstica común es la de no modificar el

comportamiento del robot, y se emplean como complemento a los sistemas de

seguridad activos. Los sistemas de seguridad pasivos pueden ser:

Medios de advertencia: señales audibles como alarmas o; visibles como

luces, y ĺımites pintados.

Medios que impiden el acceso inadvertido al espacio restringido: Cadenas

o vallas que establecen los ĺımites de dicho espacio. Dentro de este tipo de

seguridad se pueden incluir las limitaciones en el rango de movimiento del

robot, con el inconveniente asociado de llegar a reducir considerablemente

su trabajo.

Los sistemas de seguridad activos son aquellos que dependen de servicios es-

peciales para detectar y reaccionar ante cambios en el entorno del espacio de

trabajo. Este tipo de sistemas pueden ser resguardos con dispositivos de en-

clavamiento, o diferentes tipos de sensores como sensores de desplazamiento y

proximidad, de velocidad, de fuerza, de aceleración, de luz, neumáticos, táctiles

o sensores ópticos, que impiden que persona y robot compartan espacio de tra-

bajo al mismo tiempo, ya que si se detecta el acceso de una persona al espacio

de trabajo del robot se detiene la tarea que este sistema estuviera ejecutando.

Un ejemplo de un diseño de entorno robotizado tradicional se muestra en la

figura 2.1.

Estos sistemas de seguridad están orientados a trabajos en los que persona

y robot no pueden compartir ni espacio ni tarea en el mismo tiempo, aśı queda

establecido en las normas anteriores a la revisión realizada en el año 2006. Sin

embargo los entornos robotizados están cada vez más presentes en la industria,
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2.2. Normativa y definiciones.

Figura 2.1: Ejemplo de configuración de célula tradicional. Imagen extráıda de
[42].

y como consecuencia también se ha producido un aumento en el tipo de tareas

en los que desempeñan, lo que en algunos casos lleva a modificar la manera en

que se interactúa con ellos. Por este motivo se hace necesario que la seguridad

aplicada en un entorno robotizado se adapte a las nuevas formas trabajo en

las que sea necesario compartir espacio y/o tarea entre persona y robot.

2.2. Normativa y definiciones.

Debido a que cada vez se hace de mayor interés la colaboración entre ro-

bots y humanos, en las últimas revisiones que se han realizado de la norma

ISO 10218, se han ido incorporando nuevas definiciones que permiten crear

nuevos escenarios de trabajo para sistemas robóticos industriales. En la revi-

sión ISO 10218:2006 [83], se incluyen las definiciones de operación colaborativa,

y espacio de trabajo colaborativo. La primera hace referencia al estado en el

que los robots diseñados espećıficamente para este tipo de tarea, trabajan en

cooperación directa con una persona dentro de un espacio de trabajo definido;

la segunda hace referencia al espacio de trabajo dentro de la zona de seguri-

dad de una célula del robot, donde éste y una persona pueden realizar tareas

simultáneamente durante la producción. En las directrices [151] para imple-

mentar la normativa ANSI/RIA/ISO 10218-1:2007 se añade la definición de

7



2. Estado del arte de la seguridad en entornos de trabajo con robots industriales.

robots colaborativos como aquellos robots diseñados para una interacción di-

recta con una persona dentro de un espacio de trabajo definido mientras el

robot se encuentra en modo de funcionamiento automático.

En el momento de desarrollar este documento la norma vigente es, en su

versión en español, la Norma Europea EN ISO 10218-1:2011 [2], que a su vez

adopta la Norma Internacional ISO10218-1:2011; y la Norma EN ISO 10218-

2:2011 [3] (́ıdem para la parte 2) .

La parte 1 de la norma está referida a robots y se dirige a los riesgos que

se presentan en los robots industriales y los sistemas robóticos industriales.

Mientras que la parte 2 está referida a sistemas robot e integración, y se dirige

a sistemas robóticos industriales cuando están integrados en celdas industriales

robotizadas y ĺıneas de producción. Esta parte de la norma añade información

adicional para identificar y responder a peligros derivados de la integración,

instalación, y requisitos de uso de robots industriales, incluyendo entre otros

criterios los relacionados con robots cooperativos.

Además, esta revisión de la norma aporta un anexo en el que se exponen

las aplicaciones conceptuales de robots cooperativos (Ventana de paso de la

mano, Ventana de interfaz, Espacio de trabajo cooperativo, Inspección, y Robot

guiado manualmente), con su descripción, el sistema de protección aplicar en

cada caso, y cuáles son los objetivos de cada aplicación. Como se ve no todas

las tareas en las que se comparte espacio de trabajo con un robot son iguales,

por lo que los sistemas de seguridad a implantar vaŕıan en función de las

caracteŕısticas de la aplicación. Aśı aparecen nuevos términos, por parte de

los investigadores, que tratan de identificar la forma en la que comparten el

espacio de trabajo una persona y robot: colaboración, cooperación, coexistencia,

interacción, e interferencia. Éstos aún no están claramente definidos, dado

que diversos autores emplean mismos términos para situaciones ligeramente

diferentes.

Cooperación o colaboración: La norma ISO 10218:2006 [83], tanto como su

revisión en el 2011 [2, 3], hacen referencia a ambos términos de forma indistinta.

Definiendo operación colaborativa como la operación diseñada para que un

robot y una persona trabajen en cooperación directa dentro de un espacio de

trabajo definido.
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2.2. Normativa y definiciones.

Por parte de investigadores como [71] definen la cooperación como una co-

existencia mientras persona y robot trabajan en una misma tarea. De forma

similar [163] define Colaboración Persona Robot (HRC) como el término que

hace referencia exclusivamente a un trabajo conjunto para llegar a una meta

común, por ejemplo el trabajo desarrollado en una misma celda para ensam-

blaje de piezas, en este sentido trabajos como [139, 124], hacen un mismo

tratamiento del término colaboración.

Sin embargo en la publicación [10] define cooperación como la situación en

la que persona y robot trabajan en estaciones de trabajo contiguas e intercam-

bian piezas, pero no hace mención expĺıcita al hecho realizar un trabajo sobre

una misma pieza.

Finalmente otros autores dividen este término en función de la secuencia

con la que se realice un trabajo por parte de la persona y el robot. En la

publicación [32] se asume la definición de trabajo cooperativo que se establece

en el trabajo [70] en la que se establecen cuatro tipos de cooperación:

Cooperación independiente, en la que la persona y el robot operan inde-

pendientemente piezas diferentes.

Cooperación sincronizada, en la que robot y persona operan consecuti-

vamente sobre una pieza, pero en espacios de trabajo separados.

Cooperación simultánea en la que persona y robot trabajan sobre una

misma pieza pero sin contacto f́ısico entre ambos.

Cooperación asistida en la que la pieza es procesada y el proceso se realiza

de forma conjunta por la persona y el robot sin existir separación f́ısica

entre ambos.

Coexistencia: En la publicación [71] se define coexistencia como la situa-

ción en la que persona y robot comparten al mismo tiempo el espacio de

trabajo mientras realizan tareas diferentes. Definición similar se realiza

en [10] en la que persona y robot trabajan en dos estaciones de trabajo

contiguas, o una persona pasa por zonas aledañas al robot mientras éste

está operativo.
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a) b) c)

Figura 2.2: Formas de compartir espacio de trabajo persona-robot.a) Coexis-
tencia. b) Colaboración. c) Interacción.

Interacción: Además de haber hecho la definición de HRC [163] define

Interacción Persona Robot (HRI) como un término más general en el que

se encuentra incluida la colaboración, y hace referencia a [49] y [91] como

ejemplos de trabajos en los que se da una idea clara de HRI. (Robots

sociables, por ejemplo).

Para los autores [10] también es un término que engloba otros tipos

de situaciones determinando que la interacción entre persona y robot se

puede llevar a cabo en forma de coexistencia, cooperación o interferencia.

Interferencia: [10] define interferencia como la situación en la que una

persona está completamente dentro del área de trabajo del robot (zonas

aledañas al robot, área de cooperación y área de trabajo del robot.)

En esta tesis, tomando como referencia los tipos de aplicación dados por la

norma ISO 10218, y en función de la estrategia de seguridad a seguir, se define

como:

Coexistencia: Situación en la que persona y robot comparten espacio de

trabajo, pero sin realizar tarea en común. El robot realiza su tarea mientras

que la persona realiza otra diferente dentro del espacio de trabajo del robot.

Este tipo de trabajo se corresponde a la aplicación de robots cooperativos, en

la que el robot reduce su velocidad para lograr objetivos como por ejemplo la

aplicación de una soldadura.
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Colaboración: Trabajo que desarrollan persona y robot dentro del espacio

de trabajo del robot de forma simultánea sobre una pieza. Atendiendo a las

aplicaciones de robots cooperativos establecidas en la norma ISO, este tipo

de trabajo corresponde a la aplicación de espacio de trabajo cooperativo en

la que el robot reduce velocidad y se detiene para conseguir objetivos como

carga y descarga, ensayos, limpieza; ensamblado común, manipulación común.

El tipo de ventana de paso de la mano, se podŕıa considerar dentro del término

cooperación aunque no existe espacio de trabajo del robot fuera de la ventana.

Interacción o interferencia: Siguiendo lo expuesto por la norma [3] los

términos de Robot guiado manualmente y Ventana interfaz se consideran den-

tro del término de interacción o interferencia, ya que existe contacto directo

entre persona y robot al ser éste guiado manualmente. En el término de Venta-

na interfaz, el robot se detiene en una ventana de interfaz y puede ser movido

de forma manual fuera de la interfaz. Ambos tipos de aplicaciones compar-

ten el hecho de que el robot tiene una velocidad reducida y un control de

acción sostenida para el movimiento guiado para conseguir objetivos como un

ensamblado guiado.

La Figura 2.2 hace referencia a estos tres tipos situaciones.

2.3. Clasificación de sistemas de seguridad orien-

tados a entornos robotizados.

En la tabla 2.1 se presenta un esquema que pretende resumir los sistemas de

seguridad orientados a entornos robotizados. Por columnas se han establecido

los dos tipos de seguridad que existen, a continuación cuáles son los objetivos

posibles que se puede buscar con cada uno de ellos, la siguiente columna hace

referencia a los objetivos secundarios que se quieren obtener, la cuarta columna

son los sistemas a emplear para cada objetivo secundario, y finalmente la última

columna son los dispositivos que se utilizan en cada sistema.
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2. Estado del arte de la seguridad en entornos de trabajo con robots industriales.

Tabla 2.1: Esquema de los sistemas de seguridad orientados a entornos robo-
tizados industriales.

2.4. Sistemas de seguridad orientados al ais-

lamiento del robot.

En el trabajo desarrollado por Krit [94] se presenta un sistema de seguridad

para una estación de trabajo robotizada, figura 2.3. Se establecen tres niveles de

detección asociados a tres estrategias de control diferentes que incluyen además

alarmas y restricciones de operación del robot. El primer nivel se establece en

el peŕımetro de la estación de trabajo. Cuando se detecta, mediante cortinas

de luz, una intrusión dentro de este nivel, se activa un aviso luminoso amarillo

y el movimiento del robot se reduce en un 30 %. El segundo nivel se encuentra
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2.4. Sistemas de seguridad orientados al aislamiento del robot.

dentro de la estación de trabajo pero fuera del espacio de trabajo que ocupa

el robot. Mediante alfombras de presión se detecta cuando se produce una

intrusión en este nivel, activándose un aviso luminoso rojo y una señal audible

repetitiva, además el movimiento del robot se reduce en un 60 %. El tercer nivel

está establecido en el espacio de trabajo del robot, en este nivel la detección de

un intruso se realiza mediante sensores de ultrasonidos. Cuando se detecta una

persona una bocina emite un sonido continuo y el robot detiene su operación

sin pérdida de potencia.

Figura 2.3: Esquema del sistema de seguridad para una estación de trabajo
robotizada propuesto por Krit en [94].

Una aproximación a compartir espacio de trabajo y flexibilizar este ais-

lamiento del robot se presenta en [89]. Se presenta un sistema basado en la

fusión, mediante lógica fuzzy, de información procedente de varios sensores.

Este sistema monitoriza el área de trabajo, calcula el nivel de seguridad y mo-

difica la velocidad del robot para disminuir, en caso necesario, el nivel de riesgo

que existe en cada momento. Los sensores empleados son sensores ultrasónicos,

situados sobre la base del robot que dan la distancia al objeto más cercano; y

sensores capacitivos y cortinas de luz para delimitar el área vigilada. El nivel

de riesgo se calcula en función de la distancia entre persona-robot, y de la
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velocidad y dirección del movimiento del robot. Si el nivel sobrepasa un valor

predeterminado suena una alarma de advertencia para la persona, si ésta no

modifica su situación, la velocidad del robot se reduce hasta que se alcanza un

nivel de riesgo bajo. Una estrategia de actuación del robot similar se propone

en [57], como se verá más adelante en el apartado de fusión 2D/3D.

2.5. Sistemas de seguridad orientados a posi-

bilitar espacio/trabajo compartido.

2.5.1. Cuantificación de lesiones.

Esta ĺınea de investigación pretende cuantificar los daños sobre un operador

humano, estudiando los tipos y grados de lesiones que se pueden sufrir como

consecuencia de una colisión persona-robot. Estudios previos han aprovecha-

do el hecho de que la industria del automóvil ya ha desarrollado una fórmula

emṕırica que correlaciona la aceleración de la cabeza con la gravedad de las

lesiones denominada HIC (Head Injury Criteria), por lo que investigaciones

como [64, 126], emplean métodos y herramientas de la industria del automóvil

en la que la seguridad se lleva a cabo con la ayuda de tests que estudian en

cabeza, pecho, y cuello, llegando a la conclusión que las tablas de ratios esta-

blecidas por la industria del automóvil no pueden ser directamente transferidas

a los robots.

En [192] exponen que la predicción de aceleraciones que puede sufrir la

cabeza durante un impacto incontrolado se puede realizar mediante un mode-

lo mecánico de dos grados de libertad masa-muelle. Combinando este modelo

con el ı́ndice HIC se obtienen predicción de aceleraciones que se emplean para

estimar la probabilidad de lesiones graves en un impacto entre un robot ma-

nipulador y una persona. Los resultados de los ensayos en los que se utilizó

un brazo PUMA 560, recubierto con diversos materiales que reducen el efecto

del impacto, indican que para mejorar la seguridad es necesario reducir la im-

pedancia efectiva mediante la construcción de un manipulador con un peso e

inercia menor, conclusiones similares a [76]. Sin embargo en [192] se añade una
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solución que consiste en reducir la inercia efectiva del manipulador reubicando

la mayor fuente de actuación, es decir, trasladándola desde la articulación a la

base del manipulador, mientras que en las articulaciones se colocan actuadores

pequeños que permiten que se mantenga el comportamiento (funcionamiento)

esperado del robot.

Sin embargo para investigadores como [99] este ı́ndice HIC no se adapta a

la seguridad en un sistema robótico ya que el orden de magnitud de variables

f́ısicas como la velocidad son significativamente diferentes a las tratadas en un

automóvil. Por lo que proponen otro concepto de medida de seguridad en la

que se tiene en cuenta caracteŕısticas f́ısicas del sistema como la inercia y la

rigidez de las articulaciones.

Otro trabajo en el que se cuantifica niveles de dolor es el trabajo desa-

rrollado en [139], en el que se diseña y crea un brazo humano artificial para

estudiar el efecto que puede tener un brazo humano ante una colisión con un

robot industrial de pequeño tamaño que se utilice en procesos de ensamblaje.

La estimación de dolor se hizo sometiendo a varios sujetos a colisiones con un

brazo robot que después de cada impacto teńıan que determinar la intensidad

del dolor dentro de una escala lineal, previamente establecida, con diferentes

niveles de intensidad de dolor, desde el nivel más bajo 0, hasta el nivel más alto

100. En este trabajo hacen alusión a experimentos realizados, por parte del Ins-

titute of Robotics and Mechatronics DLR- German Arerospace Center [127],

con varios robots industriales para estimar el nivel de lesiones, clasificándolas

en una escala desde 0 hasta 6.

2.5.2. Minimizar los efectos de una colisión robot per-

sona.

Sistemas basados en sistemas mecánicos.

Los robots industriales normalmente tienen grandes dimensiones, peso ele-

vado y operan a gran velocidad, por lo que las colisiones entre robots industria-

les y personas son muy peligrosas y deben ser evitadas completamente. Una
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a) b)

Figura 2.4: Ejemplo de sistemas de cuantificación de lesiones. a) Brazo hu-
mano artificial para evaluación de colisión entre brazo humano y brazo robótico
industrial,[139]. b) Estimación del nivel de lesiones, [127].

de las primeras tareas que se ha llevado a cabo por parte de los investigadores

es el desarrollo de diseños mecánicos del robot para evitar o minimizar daños

en una persona en caso de colisión.

En [105] argumentando que para llevar a cabo tareas interactivas con el

robot, como por ejemplo ensamble de piezas, se necesita que el movimiento del

robot sea adecuado. Los métodos que hasta la fecha produćıan este efecto eran

el control de realimentación de fuerza activa, y la incorporación de elementos

mecánicos pasivos en el cuerpo del robot. En este trabajo se optó por la segunda

opción realizando un diseño para obtener una impedancia pasiva programable

mediante la incorporación de muelles y amortiguamientos espećıficos cuyos

valores pod́ıan ser programables, obteniendo aśı una impedancia programable

del robot, figura 2.5 a).

Dentro de este diseño se encuentran los recubrimientos del brazo robot con

superficies viscoelásticas como el propuesto en el trabajo [183]en el que el obje-

tivo es atenuar la fuerza con la que se produce el impacto, y mantener el dolor

dentro de un umbral de tolerancia, o las propuestas hechas posteriormente en

la publicación [184] en la que el diseño de un brazo robot además incluye arti-

culaciones esféricas y sistemas mecánicos que limitan el rango de movimiento

en cada unión.

Igualmente en el trabajo desarrollado por [76] se propone recubrir al ro-

bot con materiales viscoelásticos e incluir elementos mecánicos como muelles y
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a) b)

Figura 2.5: Ejemplo de sistemas de minimización de efectos ante una colisión
persona-robot. a) Diseño conceptual de unión de manipulador con impedancia
pasiva programable. Imagen extráıda de [105]. b) Robot ligero LWR III de
DLR. Imagen extráıda de [19].

amortiguadores, de forma que ante una colisión inesperada la fuerza de impacto

no sea demasiado importante. Aunque en sus conclusiones consideran que ade-

más de la inclusión de estos elementos el brazo robot debeŕıa ser más ligero y

tener una inercia menor para conseguir una coexistencia efectiva entre humano

robot. En el año 2000 [74] se presentó la primera generación de robots lige-

ros desarrollado por el ’Institute of Robotics and Mechatronics DLR-German

Arerospace Center’. Este robot con carácter industrial era una evolución de

un diseño previo ideado para el entrenamiento de los astronautas ya que éstos

necesitaban un robot flexible y de bajo peso [152]. La tercera generación, figura

2.5 b), fue presentada en 2002 [75]. Estos robots que están diseñados con fibra

de carbono ultra ligera se caracterizan por tener un bajo peso y baja inercia.

Sistemas basados en estrategias de seguridad para la interacción persona-

robot.

En el trabajo [85] se presenta un algoritmo de control de trayectoria / re-

alimentación para un robot que trabaje en un mismo espacio de trabajo con

una persona. Este algoritmo se basa en tres puntos: Reducción de la inercia,

pasividad del controlador y planificación paramétrica de la trayectoria. El con-

trolador de reducción inercial realiza una compensación para que la inercia
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del robot sea mucho menor, haciendo que el brazo robot actúe como si fuera

muy ligero. Aśı si se produce un contacto con una persona se reduce el efecto

del impacto. La pasividad del controlador garantiza la estabilidad y robustez

cuando se produce un impacto con una persona o con el entorno del robot.

La planificación paramétrica de la trayectoria usa parámetros como campo de

velocidad y campo de gravedad, en lugar del tiempo. Con este tipo de plani-

ficación una persona puede interrumpir el movimiento del robot en cualquier

instante y modificar parcialmente la trayectoria del robot sin necesidad de

sensores adicionales.

La estrategia de detección de colisiones se aborda desde varios puntos de

vista. Existen soluciones que se apoyan en información generada por sensores

fuerza/par como en el trabajo presentado en [113] en el que se desarrolló un

modelo para la detección de colisiones por medio de sensores de fuerza/par

que se instalan las articulaciones del robot manipulador, y un planificador de

ruta ponderada para controlar la interacción persona robot. Otra solución es

la expuesta en la publicación [114] que basándose en el uso de un robot ligero

presenta un método de detección de colisión que no necesita de sensorización

externa. Una vez detectada la colisión una estrategia de control reactiva per-

mite reducir la inercia del robot y éste retrocede de forma rápida y segura del

lugar del impacto. En [30] se realiza una ampliación de este trabajo en el que

desarrollan un método que permite una reacción automática del robot ante

colisiones, a la vez que se intenta mantener la ejecución de una tarea.

Otra estrategia es disminuir la fuerza de impacto al ser detectada la colisión.

En el trabajo [99] se presenta una estrategia de control de robot basada en la

modificación su enerǵıa. Proponen que al producirse una colisión entre persona

y robot, la enerǵıa de éste se limite durante los primeros instantes de la colisión.

Esta limitación de enerǵıa se lleva a cabo mediante un prototipo de unión

basado en un actuador elástico, y mediante una estrategia de control en la

que un controlador basado en la posición ajusta la posición de la trayectoria

referencia en función del valor de enerǵıa máximo que el usuario impone. Los

resultados muestran que el actuador elástico junto con la estrategia de control

son capaces de limitar el valor de enerǵıa a un valor máximo dado por el

usuario.
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En relación con las estrategias de seguridad, existen trabajos como [79] en

el que se propone un método de evaluación de seguridad para ser empleado en

diversos tipos de estrategias de control en robots de asistencia a personas. Se

elige la fuerza del impacto y la tensión de impacto como valores de evaluación y

definición de un ı́ndice de peligro para evaluar cuantitativamente la efectividad

de cada estrategia de control.

2.5.3. Evitar colisión en espacio/trabajo compartido.

Los sistemas a emplear para evitar la colisión en circunstancias de espa-

cio/trabajo compartido se basan en el uso de:

Sensores de captación de información local.

Combinación de dispositivos.

Sistemas de visión artificial.

Entornos simulados.

Sistemas de rango.

Fusión sistemas de visión artificial y sistemas de rango.

Sensores de captación de información local de entorno próximo.

Con el objetivo de evitar colisiones en diversos trabajos es habitual dotar

a los robots de sensores que obtienen información del entorno local, como por

ejemplo en el trabajo desarrollado en [112] en el se equipa a la pinza de un brazo

robot con una estructura de sensores de ultrasonidos que detectan el entorno

próximo del brazo robot. La información que llega en forma de eco a estos

sensores es procesada, mediante software, para obtener valores de distancia,

posición y velocidad aproximadas. Estos valores son dados como entrada a

un sistema fuzzy con el que se establece una trayectoria alternativa en caso

de que exista una posible colisión con un objeto. En [43] se emplean sensores

capacitivos en forma de piel artificial, y exponen las ventajas de este tipo de

sensores frente a sistema sonar e infrarrojos, figura 2.6 a); previamente en el
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a) b)

Figura 2.6: Ejemplo de Sensores de captación de información local a) Escáner
láser acoplado en la muñeca de un brazo robot, [186]. b) Sensores capacitivos
en forma de piel artificial [43].

trabajo [125] con un sistema de sensores capacitivos se hab́ıa conseguido evitar

colisiones con objetos metálicos mientras se manteńıa una alta velocidad del

brazo robot. Por su parte en el trabajo [186] se acopla a la muñeca de un

brazo robot un escáner láser (de rango), basado en triangulación, que detecta

el entorno, figura 2.6 b). Estos sistemas de seguridad, dan información local,

pero no sobre la escena, y por lo tanto no contribuyen en gran medida al

desarrollo de tareas cooperativas entre persona y robot tal y como se afirma

en la publicación [161].

Combinación de dispositivos.

En [124] se diseña un módulo de seguridad en una situación de interacción

persona robot durante un proceso de trabajo de fabricación dentro de una celda

de producción. Se emplean sensores ángulo de articulación para establecer el

ĺımite de área de operación en la que va a trabajar el robot, junto con sensores

de cortinas de luz que delimitan el espacio de seguridad que comparten persona

y robot (SP-02) Cuando la persona y el robot entran en esta zona al mismo

tiempo, el robot detiene sus movimientos hasta que la persona abandona esta

zona.
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Entornos simulados con modelos.

La generación de entornos simulados con modelos es otro de los sistemas

elegidos por los investigadores para realizar la estimación de posicionamiento y

movimiento de objetos dentro de un área de vigilancia. Estos sistemas permiten

tener una información más detallada que los sistemas anteriores ya que la

estimación se realiza sobre todo el objeto, y no únicamente de zonas puntuales.

Aśı en el trabajo [117] se presenta una representación para la detección

eficiente de colisión. El modelo espacial consiste en una jerarqúıa de repre-

sentaciones que aproxima el objeto (robot y persona) a diferentes niveles de

detalles. Esta representación se realiza mediante cilindros generalizados que

recubren la totalidad de la superficie de un objeto. En este trabajo la aproxi-

mación se realiza sobre un modelo de persona que viene implementado por un

software previamente desarrollado.

Basándose en esta idea, en la publicación [7] se presenta una solución para

el problema de colisión dinámica 3D entre persona y robot. Esta solución se

basa en modelos geométricos de esfera, que se aplican para modelar tanto la

persona como al robot, debido a la eficiencia que presentan para el cálculo

de distancias. El sistema consta de un algoritmo que busca las trayectorias

libres de colisión, y un algoritmo de predicción de movimientos tanto de la

persona como del robot que reduce los efectos negativos que tienen los tiem-

pos de respuesta del robot. Para comprobar la efectividad de estos algoritmos

han sido probados en diferentes simuladores tomando para la animación del

modelo humano datos procedentes de ficheros BVH generados por sistemas de

posicionamiento 3D. En las conclusiones exponen que la solución propuesta

evita todas las colisiones del robot, y puede ser empleada en tiempo real. En

los trabajos [26, 27] proponen una aproximación basada en ĺıneas de esferas

extendidas, denominadas DDLs (Sphere-Swept lines), que evita el alto coste

computacional que necesitan sistemas basados en poĺıgonos, como los anterio-

res, y que no los hacen idóneos para aplicaciones en tiempo real. En base a esta

forma de dar volumen a los objetos crean un sistema de seguridad aplicado a

tarea de desensamblado/ensamblado entre persona y robot, que en tiempo real

determina la mı́nima distancia entre ambos. Este cálculo se hace a partir del el
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a)

b)

Figura 2.7: Imágenes de modelos de los entornos a analizar. a) Imagen extráıda
de [7] en la que se muestra un modelo geométrico de celda de trabajo que
contienen un brazo robot Puma-762 y persona. b) Imágenes extráıdas de [26]
en las que se muestra una tarea de desensamblado en un escenario real, y en
su correspondiente representación 3D mediante SSls.

recubrimiento de la persona y el robot de este tipo de volúmenes. En función

de dicha distancia es posible la modificación de la trayectoria del robot. En

primer lugar realizan el seguimiento de la persona combinando las medidas de

un sistema inercial de captura (giroscopios, acelerómetros y magnetómetros),

que da estimación de los movimientos y posición de los miembros de la persona,

y un sistema de localización basado en cuatro sensores situados en el entorno

de trabajo y que dan la posición de la persona a través de la detección de

una pequeña etiqueta que éste lleva consigo. Por otro lado, los ángulos de las

articulaciones del brazo robot vienen dados por su controlador. Para tener una

buena estimación de la distancia entre persona y robot, se debe no sólo haber

realizado su estimación como elementos lineales, sino que hay que dotar a estos

valores de volumen que simule las dimensiones reales de persona y robot, por

lo que se recubren con volúmenes.
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Sistemas de visión artificial.

Otro tipo de sistemas son los sistemas que trabajan con técnicas de vi-

sión artificial: Sistemas que emplean las técnicas de visión como único medio

de obtención de información; o Sistemas que presentan combinación de otros

dispositivos junto con técnicas de visión.

Con el objetivo de obtener una interacción segura entre persona-robot en

entornos robotizados en el trabajo desarrollado en [6] se presenta un sistema

de seguridad para cooperación entre brazo robot y persona. Este sistema cons-

ta de dos módulos. Un módulo, basado en una cámara y técnicas de visión,

localiza a la persona dentro del área de trabajo y da al robot un patrón de com-

portamiento para evitar situaciones de peligro con la persona. El robot reduce

la velocidad máxima cuando es detectada la presencia de una persona en su

espacio de trabajo, y se detiene cuando la distancia entre ambos es demasiado

pequeña. El otro módulo previene que el robot salga fuera de control debido

por ejemplo a un fallo inesperado de hardware o software, que produzcan un

movimiento inesperado. Una estrategia similar para establecer la velocidad del

robot se presenta en la publicación [97]. En este caso se trabaja con un robot

que es guiado por un operador. La velocidad máxima de movimiento del robot

se establece en función de la distancia que exista entre robot-persona/objeto.

El robot detiene su movimiento cuando el operador insiste en llevar al robot

hacia un objeto, y éste se encuentra muy próximo. La información con la que

se trabaja es una fusión de información procedente de dos cámaras (se estima

la distancia) y de un sensor fuerza/par (se estima la dirección y el momento

de la fuerza).

Esta publicación se enmarca dentro del proyecto denominado SIMERO en

el que se investigan estrategias de seguridad para la coexistencia y coope-

ración entre persona y manipulador industrial. Este proyecto ha dado como

resultado diversas publicaciones como la presentada en [35] donde el análisis

del problema de la detección de colisión basada en sensores para un brazo robot

industrial, está dirigido hacia una tarea de ”pick and place”. Presentan una pri-

mera aproximación a un sistema de test de colisiones basado en sensorización.

Este sistema crea, a partir de imágenes procedentes de cámaras estacionarias
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en la célula de trabajo del robot, un modelo 3D del entorno que junto con un

modelo del robot determinan cuáles son las configuraciones del espacio libres

y ocupadas. En el trabajo posterior [54] basándose en esta idea, se desarrolla

el comportamiento que ha de tener el robot al detectar una colisión, en cuyo

caso la trayectoria del robot es modificada. Siguiendo la misma ĺınea (tipo de

aplicación, cámaras estacionarias, y estimación de futuras colisiones del ro-

bot); en la publicación [56] se presenta un sistema de supervisión con el que

es posible tener una reconstrucción de objetos ocluidos. Mediante la clasifica-

ción de ṕıxeles los objetos desconocidos dinámicos se distinguen del fondo del

espacio. Al emplear cámaras de color no se tiene información de profundidad,

por lo que se emplean modificaciones de imágenes en referencia para detectar

dichos objetos. Además el sistema se puede adaptar a diferentes tipos de robot,

variando el número de cámaras y modificando un umbral de colisión. En el tra-

bajo [71] se incide en la idea de que no sólo es necesaria la seguridad sino que

también es necesario establecer un comportamiento intuitivo del robot y que

éste sea entendido por la persona. Por lo que se desarrolla un modelo intuitivo

de comportamiento del robot para la coexistencia segura entre persona robot,

clasificando su comportamiento en cuatro estados en función de las distancias

a los obstáculos, y en función del movimiento del robot: movimiento autóno-

mo o movimiento guiado. El principio del comportamiento que aplica es el de

velocidad de distancia controlada, de esta forma el robot reduce su velocidad

cuando el área vigilada se aproxima a un objeto u obstáculo.

Un estudio de colaboración persona-robot en una célula de trabajo robotiza-

da se lleva a cabo en [163] para optimizar el sistema de diseño en la cooperación

entre persona y robot, figura 2.8. Se realiza un modelo aproximado que permite

identificar las tareas de cooperación y aśı poder desarrollar una planificación

de la cooperación óptima. Además desarrollan un sistema de seguridad que se

engloba en cinco puntos: Dividen, mediante vallas de seguridad, sensores foto-

eléctricos y dobles cortinas de luz, la celda de producción en área de persona

y área de robot; para cada zona en la que las cortinas de luz dividen la célula,

se establece una velocidad diferente del robot; mediante un sistema de visión

que emplea dos cámaras IP y marcas de color situadas en cabeza y hombros,

se estima la postura y posición de la persona; finalmente el sistema de control
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Figura 2.8: Marcadores visuales para cálculo de la posición de una persona.[163]

se encarga de coordinar la colaboración entre persona y robot, comprobar las

condiciones de seguridad y enviar órdenes al sistema de robot. Una amplia-

ción de este trabajo se presenta en [32] crean un sistema denominado MAS

(multi-modal assembly support) para asistir a los operadores en un proceso de

ensamblaje.

El trabajo [28] hace una contribución al diseño de un sistema de seguridad

para un robot manipulador. Este sistema emplea cámaras convencionales que,

mediante el uso de técnicas de visión estéreo, es capaz de realizar la identifi-

cación y localización de obstáculos conocidos. Por otro lado el sistema consta

de un controlador lógico fuzzy con el que se generan trayectorias alternativas

que evitan el impacto con el obstáculo encontrado. Entre sus propuestas de

mejora del sistema se encuentra la localización de personas en movimiento que

permita su uso en situaciones reales.

En el trabajo [10] proponen algoritmos, basados en visión y técnicas esta-

d́ısticas, para determinar la probabilidad de ocupación de áreas de la célula

robotizada en situaciones futuras, y un algoritmo para realizar la estimación,

en ĺınea, de la predicción de la trayectoria que va a seguir una persona. El

algoritmo con el que se realiza esta estimación es un algoritmo de clasificación

no supervisado, aplicado fuera de ĺınea, al que se le dan como entradas un

conjunto de trayectorias realizadas por personas.

Con el fin de predecir situaciones de riesgo entre persona y robot en el

trabajo [98] se presenta una estrategia para asegurar la seguridad durante la

interacción humano-robot en tiempo real. En este caso trata de prevenir que se
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produzca la colisión mediante el cálculo de un ı́ndice de peligrosidad durante el

tiempo de interacción. Cuando esta medida sobrepasa un umbral predefinido,

se usa como entrada en la generación de nueva trayectoria en tiempo real. Para

la estimación del ı́ndice de peligrosidad se incluyen los factores que tienen un

efecto sobre la fuerza de impacto durante una colisión: la distancia entre el

robot y un punto cŕıtico, la velocidad relativa, y la inercia en el punto cŕıtico

considerándose punto cŕıtico al punto de cada unión más cercano a la persona.

Con este mismo fin de predecir situaciones de riesgo y evitar peligros deri-

vados de la cooperación entre persona y robot en [13] se desarrolla un sistema

de monitorización, usando un conjunto de cámaras estéreo con el que se hace

una una representación 3D de la escena. Mediante una nueva herramienta de

visualización se permite preseleccionar la configuración más adecuada para el

sistema en función de las necesidades en cada caso (espacio disponible, carac-

teŕısticas del robot, y presupuesto), aśı como la definición de situaciones de

peligro (en una etapa previa) y las correspondientes reacciones que se toman

(en una etapa posterior).

A continuación se mencionan otros trabajos enmarcados dentro de los sis-

temas de visión que difieren del los anteriormente comentados en la estrategia

que se emplea para la detección de personas, o en que los elementos empleados

de visión no son únicamente las cámaras convencionales .

En [33] se presenta una aproximación del uso de un chip de visión de alta

velocidad integrado en una cámara inteligente. Se desarrolla, para este caso,

un algoritmo que permite realizar una parada de emergencia del robot cuando

éste y la persona están a una distancia mı́nima y evitar aśı una colisión.

En [20] proponen el uso de cámaras panorámicas, cuyo campo de visión es

de 360º, ya que pueden simplificar las tareas de seguridad para brazos robots

en movimiento y próximos a personas. En este trabajo presentan un modelo de

fondo adaptativo combinado con detección de cambios de iluminación, que se

emplea para realizar el seguimiento de objetos en movimiento dentro del área

de trabajo del robot, además de una aproximación al ”visual servoing” basado

en cámaras de ojo de pez.

En [171] establecen un área de vigilancia, basada en técnicas de visión,

como sistema de seguridad para situaciones en las que existe colaboración
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entre persona y robot. Se genera una barrera de luz, emitida por un proyector,

dirigida al suelo entorno al espacio de trabajo del robot. Esta barrera, que

puede ser dinámica, sirve de referencia en imágenes capturadas por una cámara

para detectar la intrusión de una persona dentro de esta área de seguridad. Sin

embargo no se propone ninguna acción sobre el robot.

Sensores de rango.

Un mapa de profundidad de la escena puede ser obtenido mediante siste-

mas como un laser de rango, o sistema de cámara estéreo. A estos sistemas

hay que añadir tipo de cámaras que desde hace relativamente poco tiempo es-

tán disponibles y cuya información generada es diferente al que proporcionan

las cámaras convencionales. Se trata de cámaras de rango, también llamadas

cámaras de profundidad, o cámaras ToF (Time of Flight) que obtienen de la

escena observada información 3D en forma de nubes de puntos, además de una

imagen de amplitud representada mediante escala de gris. En el caṕıtulo 4 se

analizará con más detalle este tipo de cámaras y la técnica en la que están

basadas.

A continuación se hace una exposición de la literatura consultada que em-

plea sistemas de rango para el desarrollo de sistemas de seguridad activa en

entornos robotizados industriales. En la publicación [115] se plantean estrate-

gias anti-colisión basadas en la toma de distancias con un sensor láser ToF.

Se crea una barrera protectora entorno al obstáculo, que devuelve una fuerza

virtual en función de la distancia medida con el sensor láser. Esta fuerza es una

fuerza repulsiva que tiende a alejar del obstáculo al robot y que modifica su

trayectoria. El sistema propuesto ha sido validado en un sistema 1D, y propo-

nen su ampliación a un sistema 2D de manipulador plano. En el trabajo [48] se

presenta un sistema de seguridad para entornos en los que existe coexistencia

entre persona y robot. El uso de un único sensor de rango implica la aparición

del problema de oclusiones, por lo que buscan una solución basada en una

representación del objeto con un área oculta mayor que la real, estableciendo

de esta forma una estimación conservadora de la colisión. Aún aśı, para evitar

este problema el sistema propuesto emplea múltiples sensores de profundidad.
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Con el objetivo de maximizar la detección de colisión en ĺınea con múltiples

sensores, se realiza un emplazamiento óptimo de los éstos fuera de ĺınea. Sin

embargo en una de sus conclusiones advierten que el tiempo computacional

que se necesita para resolver el problema de optimización fuera de ĺınea es ele-

vado, sobre todo si se incrementa el número de sensores. (Los ensayos fueron

de 1, 2 y 3 sensores). Dirigido también a la optimización del posicionamiento

de cámaras se desarrollan los trabajos [67] y [66] en el los que implementan

algoritmos de optimización de emplazamiento con los que se calcula la locali-

zación y orientación de un número de cámaras dentro de un área espećıfica de

vigilancia.

El sistema MAROCO (Man-Robot-Collaboration) pretende implementar

una arquitectura basada en la computación en la que se consigue una inter-

acción segura persona robot, gracias a sensores avanzados y algoritmos. Per-

teneciente al desarrollo de este sistema en la publicación [61] se describe la

realización de un sistema basado en lógica fuzzy para estimar el riesgo de coli-

sión dentro de una célula robotizada. La toma de datos se realiza mediante una

cámara de tiempo de vuelo que se sitúa en lo alto de la célula robotizada. El

sistema realiza una reconstrucción en tiempo real de la escena, sin necesidad

de marcadores, y calcula las distancias entre persona y robot.

Por otro lado, en la publicación [161] se presenta una ampliación del trabajo

anterior que permite diseñar un sistema para colaboración hombre robot ba-

sado en un sensor de imagen en profundidad. De las imágenes capturadas por

una cámara de tiempo de vuelo se extraen caracteŕısticas de la persona como

movimiento, posición y orientación de la cabeza, y cuerpo. Estas caracteŕısticas

sirven para reconstruir la cinemática de una persona. Esta información y los

datos procedentes del controlador del robot se dan como entrada a un sistema

fuzzy, con el que se evalúa el riesgo de colisión, el resultado sirve para adaptar

el comportamiento del robot y evitar que se produzca la colisión. En las con-

clusiones exponen la necesidad de investigar e implementar optimizaciones en

el tiempo de ejecución del sistema.

Dentro del sistema SIMERO, haciendo uso de estos sensores de rango en la

publicación [47] se presenta una primera aproximación a la detección en ĺınea

de colisión entre robots industriales y persona mediante la fusión de datos 3D
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obtenidos de varias cámaras de profundidad (Cámaras PMD). Las cámaras se

sitúan entorno a la célula de trabajo observando un espacio común. Este tra-

bajo es una continuación de los trabajos [35, 72], y ha dado lugar a un sistema

que proporciona una vigilancia global sobre la celda de trabajo de un robot

mediante el uso de varias cámaras de color y la detección de colisión en 3D. Las

imágenes de profundidad se usan para realizar una rápida reconstrucción 3D

del entorno del robot en el que se encuentran múltiples objetos desconocidos.

Usando el modelo del robot se aplica un algoritmo de detección de colisiones,

en el espacio que éste ocupa, detectando objetos nuevos en la escena, y calcu-

lando las distancias mı́nimas. En función de la mı́nima distancia a un obstáculo

se reduce la velocidad del robot o se altera su trayectoria.

Combinación información procedente de sensores de visión.

Dentro del área de investigación que emplea sensores de rango existen pro-

puestas basadas en la combinación de información 3D procedente de cámara

de rango, con información 2D procedente de cámaras CCD estándar. Aśı en el

trabajo [57] se presenta un análisis de seguridad de personas en tareas de coope-

ración hombre máquina empleando imágenes 2D/3D. Monitorizan el entorno

de trabajo con dos cámaras, una cámara de rango 3D que aporta medidas de

distancia, y una cámara 2D/3D denominada Multicam que aporta imágenes de

alta resolución, esta cámara ha sido desarrollada por el centro ZESS (Zentrum

für Sensorsysteme), Universidad de Siegen, y consta de un chip color estándar

y chip PMD. La información dada por ambas cámaras se fusiona, y procesa

para detectar objetos en movimiento y realizar su seguimiento. La aplicación

de seguridad propuesta es un área de vigilancia en la que se establecen cuatro

zonas de diferente nivel de peligrosidad, zona 1 área de peligro, zonas 2 y 3

áreas en las que se comparte espacio de trabajo con el robot, y área 4 que es

la zona segura para la persona. En función de la zona en la que se detecte la

presencia de una persona se toman acciones diferentes. Si se encuentra en las

zonas 2 y 3 se dispara una alarma y el robot reduce su velocidad, si la persona

queda ocluida por el robot, o pasa a la zona 1 se produce una parada de emer-

gencia del robot deteniendo su movimiento inmediatamente. Con respecto al
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a) b)

Figura 2.9: Imágenes extráıdas de [46] de modelos de los entornos a analizar a)
Prototipo de célula de trabajo con robot industrial. b) Modelo CAD con objetos
conocidos (naranja) y objetos desconocidos (azul). Gráfica de distancias (rojo)
y control de velocidad (azul).

tratamiento de imágenes, se calibran las cámaras para obtener sus parámetros

extŕınsecos e intŕınsecos. Posteriormente se realiza una transformación espa-

cial con la que se mapea la imagen 2D con las correspondientes coordenadas

del sensor PMD. Finalmente se reescala la imagen PMD a resolución VGA

mediante la interpolación al vecino más próximo. La detección de un objeto

de interés se realiza mediante la sustracción de fondo. Finalmente se emplea el

algoritmo de condensación para realizar el seguimiento de un objeto .

Del sistema SIMERO surge la publicación [46], en la que se presenta una

aproximación de vigilancia basada en el cálculo de mı́nima distancia entre

una zona de seguridad de geometŕıa conocida (robot) y objetos desconocidos

(personas), a través imágenes adquiridas simultáneamente por varias cámaras

(cámaras de color estándar, o cámaras de rango) y un modelo CAD de la célula

de trabajo del robot que incluye el modelo del robot conectado al controlador.

Esta comunicación permite obtener la configuración actual del robot, y enviar

datos sobre la trayectoria que debe seguir.

Finalmente mencionar la publicación [172] en la que se hace la propuesta

de un sistema de sensor estacionario para una interacción segura entre persona

y robot. Se trata de un sistema h́ıbrido, que consta de un par estéreo y una

cámara ToF, que compensa las carencias que tiene cada sistema por separado.
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Caṕıtulo 3

Sistemas de obtención de

información 3D.

La obtención de información 3D de la escena en estudio es una tarea impor-

tante a la hora de abordar el problema de la seguridad activa en entornos ro-

botizados, ya que esta información 3D permite conocer el volumen que ocupan

los objetos dentro del campo de trabajo y por lo tanto estimar las distancias

entre ellos y predecir una posible colisión.

Inicialmente la idea de seguridad activa basada en un sistema de visión 3D

situado en un área de estudio consta de cámaras CCD estándar con las que

se capturan imágenes de la escena, aunque como se ha visto en el caṕıtulo

anterior, éstas suelen ir acompañadas de otros dispositivos que completan las

acciones de seguridad. El posterior procesamiento y análisis de las imágenes

permiten detectar tanto la presencia de personas dentro del entorno de trabajo

de un brazo robot en una célula robotizada como la presencia de éste.

En este caṕıtulo se abordan los sistemas de obtención de información 3D

más comunes empleados por cámaras CCD estándar, aśı como los principios

básicos de medición de rango óptico más comunes. Además se incluye el prin-

cipio de tiempo de vuelo (ToF) que utilizan otro tipo de cámaras denominadas

cámaras de rango o cámaras ToF, desarrolladas y comercializadas desde hace

relativamente poco tiempo y que proporcionan directamente la información 3D

de la escena.
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3. Sistemas de obtención de información 3D.

3.1. Clasificación de sistemas de obtención de

información 3D

Los sistemas de captura de posición 3D de una persona y estimación de

movimiento se aplican en muy diversas áreas, como por ejemplo en creación de

personajes para ficción, terapia f́ısica, juegos interactivos, o v́ıdeo vigilancia,

entre otros.

Estos sistemas de captura se pueden clasificar en función del tipo de ele-

mentos, denominados marcadores, que son necesarios, o no, para obtener la

información 3D, figura 3.1.

Figura 3.1: Clasificación de sistemas de captura de posición 3D.

Información detallada junto con tablas comparativas sobre los diferentes

tipos de sistemas de captura se puede consultar en publicaciones como [44, 77].

3.1.1. Sistemas sin marcadores.

Los sistemas con marcadores han sido hasta hoy en d́ıa la solución más

viable para la captura de movimiento, sin embargo, no deja de se un inconve-

niente su emplazamiento. Gracias a la introducción de nuevas tecnoloǵıas los

sistemas sin marcadores están siendo de mayor aplicación. Además permiten,
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en función de su aplicación, obtener información 3D desde un determinado

objeto a una toda una escena.

En los trabajos [189, 190] se hace una revisión sobre sistemas visuales de

seguimiento libres de marcadores. Por otro lado una visión más detallada sobre

técnicas de generación de información 3D se encuentra en el trabajo [162] en el

que se realiza un repaso en profundidad de técnicas de captura 3D de escenas

variantes en el tiempo.

3.1.2. Sistemas con marcadores.

Hasta hace relativamente poco tiempo la mayoŕıa de los sistemas de es-

timación de posición 3D de personas y de movimiento, han empleado lo que

se denominan marcadores situadas en el objeto a estudiar. A través de v́ıdeo

cámaras, o cámaras o sensores especiales se realiza la visualización y grabación

de los movimientos de dichas marcadores. La colocación de varios indicadores

permite identificar cada uno de los segmentos del objeto que interese ana-

lizar. Esto junto con la elección adecuada de su colocación permite obtener

resultados bastante precisos. El resultado es la visualización de puntos en mo-

vimiento, en lugar de un objeto en su totalidad. Existen dos tipos sistemas

basados en marcadores, que se clasifican en función del tipo de indicadores que

emplean: marcadores pasivos y activos. Los primeros no necesitan alimenta-

ción y simplemente son puntos o esferas reflectantes vistos por un sistema de

captura de movimiento. Los segundos tienen la propiedad de ser ellas mismas

las que generan al sistema la información sobre su localización, por ese motivo,

normalmente necesitan alimentación y sistemas de comunicación.

Sistemas de marcadores pasivos.

Los sistemas constan de cámaras con iluminación e indicadores reflectantes.

Los marcadores se sitúan sobre las zonas del cuerpo de interés de una persona.

Las cámaras se sitúan de forma estática entorno al área de estudio, de forma

que se pueda realizar la triangulación de una marca usando varias imágenes

que contienen el mismo marcador. Normalmente son cámaras sensibles a la

luz infrarroja y emplean un anillo de LEDs alrededor de su lente que capta el
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3. Sistemas de obtención de información 3D.

reflejo de la luz generada, por dichos LEDs, al incidir sobre los marcadores.

El software de cada cámara evalúa la luz recibida y determina la localización

exacta del centro del marcador. Estos sistemas necesitan ser calibrados antes de

su uso. Para evitar oclusiones de los marcadores se suelen utilizar marcadores

redundantes, sin embargo esta solución incrementa el tiempo de procesado de

la información.

Los sistemas de marcadores pasivos están orientados a la resolución de pro-

blemas como movimiento del cuerpo humano para prevenir o estudiar lesiones,

en robótica, tarea de entretenimiento como juegos, peĺıculas, o incluso para

rehabilitación en animales, entre otros. La figura 3.2 muestra diferentes siste-

mas comerciales de marcadores pasivos aplicados en medios diferentes, aire y

agua.

Figura 3.2: Ejemplos de sistema de marcadores visuales pasivos. a) Cámara
Vicon T-Series [170].b), c), d), e) Marcadores pasivos aplicados: a videojuegos
[144], al estudio de ergonomı́a [123], al estudio movilidad animales [142], a
rehabilitación [73]. f) Sistema subacuático Oqus underwater [142]
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Sistemas de marcadores activos.

En función de su naturaleza visual los marcadores activos se pueden clasi-

ficar en visuales, y no visuales. Nota 1

Sistemas de marcadores visuales

Estos sistemas emplean indicadores auto-identificativos que generalmente

son pequeños LEDs que proyectan patrones o tienen algún tipo de firma única.

Esto hace que no se necesite un software de seguimiento especial que śı nece-

sitan los sistemas pasivos. La figura 3.3 muestra un ejemplo dos marcadores

activos visuales activos, y una de sus posibles aplicaciones, la realidad virtual.

Figura 3.3: Ejemplo de sistemas de marcadores visuales activos. a) Marcador
visual activo Qualisys, [142]. b)Marcadores visuales activos Qualisys [142]. c)
Aplicación a realidad virtual, [133].

Sistemas de marcadores no visuales

Son indicadores que no utilizan LEDs y son clasificados en función de su

naturaleza, como son sistemas basados en sensores inerciales que capturan ve-

locidad rotacional y aceleración mediante acelerómetros y giroscopios; sistemas

1Los sistemas de marcadores activos no visuales, también pueden ser considerados como
sistemas de captación de información 3D no estando incluidos dentro de la categoŕıa de
marcadores.
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3. Sistemas de obtención de información 3D.

Figura 3.4: Ejemplo de sistemas comerciales de marcadores no visuales. a)
Sensores inerciales Xsens MTw [176]. Sensor mecánico-inercial Gypsy7 [122].
c) Sensor ultrasónico-inercial IS-900 [81]. d) Sensor electromagnético PratiotTM

Wireless [138].

basados en sensores mecánicos que mediante potenciómetros electromecánicos

obtienen información sobre el desplazamiento de cada articulación; sistemas

basados en sensores acústicos que mediante emisores de ultrasonidos situados

sobre zonas del cuerpo y receptores situados en localizaciones fijas dan informa-

ción a modo de intensidad de pulsos acústicos sobre la localización del emisor;

sistemas basados en sensores electromagnéticos que mediante el uso de sensores

miden la intensidad y/ o dirección del vector de campo magnético local que

rodea al sensor. En sendos trabajos [189, 190] se hace una revisión detallada

de estos sistemas aportando además información sobre sistemas comerciales

desarrollados. Un ejemplo de este tipo de sistemas se muestra en la figura 3.4.

Dos de los principios básicos de medición en los que se basan algunos de

los sistemas mencionados para proporcionar información 3D se muestran en la

siguiente sección.
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3.2. Principios básicos de medición de rango

óptico más comunes.

Los principios básicos en los que se basan los sistemas de captación de

información 3D se muestran en la Figura 3.5, siendo los relativos a la medición

de rango óptico sobre los que se hace una exposición más detallada.

Figura 3.5: Clasificación Principios Básicos de Medición de Rango.

Dentro de los sistemas por contacto se encuentran los sistemas CMM (Coor-

dinate Machine Measurement), son sistemas de posicionamiento tridimensio-

nal, y los sistemas de Brazos Articulados, en los que se instala sensores que

mediante contacto con una superficie van almacenando distancias.

Dentro de los sistemas sin contacto por transmisión se encuentran los sis-

temas CT son tomograf́ıa computerizada industrial en los cuales se emplean

rayos x.

Dentro de los sistemas sin contacto por reflexión no ópticos se encuentran

los sistemas microondas, sistemas Sonar, sistemas ultrasónicos y los sistemas

Radar.

Dentro de los sistemas ópticos activos se encuentran los sistemas basados

en triangulación activa, los sistemas basados en interferometŕıa y los sistemas

basados en tiempo de vuelo (ToF).

Con respecto a los sistemas ópticos pasivos se encuentran los sistemas
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basados en triangulación pasiva, los sistemas basados en técnicas de enfo-

que/desenfoque, los sistemas basados en técnicas de detección de formas a

partir de sombras, los sistemas basados en técnicas de detección de formas a

partir de siluetas, o los sistemas basados en la técnica de Hull visual derivada

de las técnicas de detección de formas a partir de siluetas y desarrollada en el

trabajo [104], permite realizar la reconstrucción 3D de un objeto.

Dentro de las técnicas de medición de rango óptico para obtener informa-

ción 3D los principios básicos más comunes son: Triangulación Pasiva, Trian-

gulación Activa, y Tiempo de Vuelo.

3.2.1. Triangulación.

El principio de triangulación se engloba dentro del grupo de obtención de

medidas de rango de no contacto y, dentro de éste, en el grupo de principio

óptico.

El uso de este principio permite medir la distancia entre un sensor y un

objeto, y se hace mediante el análisis de los triángulos que forman la proyec-

ción de los rayos de dos sistemas ópticos. Si el sensor es emisor-receptor el

principio de medición se denomina triangulación activa. Si el sensor consta de

dos receptores pasivos, se denomina triangulación pasiva.

Triangulación activa.

En la triangulación activa la parte emisora es una fuente de luz que pro-

yecta, con un determinado ángulo a, un haz, figura 3.6 sobre un objeto. El haz

de luz al incidir sobre un punto de la superficie es reflejado y posteriormente

captado por la parte receptora del sensor de una cámara. Conociendo el valor

del ángulo de proyección a, con respecto a la ĺınea base se puede obtener por

triangulación la posición del punto en el espacio.

Siguiendo la teoŕıa sobre triangulación activa, [60], f́ısicamente el receptor

se sitúa alineado según el eje Z con el centro de la lente, el cual está situado en

el punto (0,0,0). La fuente de luz se sitúa sobre coordenadas negativas del eje

X. Una distancia separa el emisor (fuente de luz) y el eje óptico del receptor

(cámara), formando lo que se denomina ĺınea base b, que junto con el punto
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P (x, y, z) de la superficie forman un triángulo. De tal forma que siendo el

punto P (x, y, z) el punto 3D, el ṕıxel (u,v) su proyección 2D en la imagen, y f

la distancia focal de la cámara, por semejanza de triángulos se establecen las

siguientes relaciones:

u

f
=
x

z
(3.1)

v

f
=
y

z
(3.2)

Figura 3.6: Triangulación activa. Geometŕıa básica de un sistema de triangu-
lación activa en el que los ejes Y del espacio (3D) y eje y de la cámara son
perpendiculares al plano de la figura.

Para conocer las coordenadas (x, y, z), se emplean los parámetros (u, v, α)

x =
b

fcotα− u
u (3.3)

y =
b

fcotα− u
v (3.4)
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z =
b

fcotα− u
f (3.5)

 x

y

z

 =
b

fcotα− u

 u

v

z

 (3.6)

Triangulación pasiva.

Este es el principio básico que emplea el ser humano en la percepción de

profundidad. Se basa en el uso de dos receptores, cuyos campos de visión se

solapan parcialmente, y en el fundamento de trigonometŕıa plana en el que

conocido un lado y dos ángulos de un triángulo es posible conocer la longitud

de los otros dos lados y el valor del ángulo restante.

Figura 3.7: Triangulación pasiva. Geometŕıa básica de un sistema de triangu-
lación pasiva en el que los ejes Y del espacio (3D) y eje y de la cámara son
perpendiculares al plano de la figura.

Caso ideal (geometŕıa paralela). Aplicado a un sistema de medición óp-

tico, dos vértices del triángulo son las dos proyecciones del punto del espacio en

la imagen de cada cámara (ui, vi) (ud, vd) cuyos ejes ópticos en paralelo distan

entre si una longitud b, ĺınea base que es perpendicular a los ejes ópticos y
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paralela al eje X. El tercer vértice es un punto P (x, y, z) de la superficie de

un objeto visto de forma común por ambas cámaras, el punto está referido al

sistema de coordenadas absoluto, y éste está situado a una distancia b
2
. En este

caso debido a la localización relativa de las cámaras, las coordenadas verticales

del punto proyectado son iguales, vi = vd = v, es decir que un punto tomado

en la cámara izquierda tiene la misma altura visto en la cámara derecha, figura

3.7.

Empleando la distancia focal f , y semejanza de triángulos se obtienen las

siguientes relaciones:

ui
f

=
x+ b

2

z
(3.7)

ud
f

=
x− b

2

z
(3.8)

vi
f

=
y

z
(3.9)

vd
f

=
y

z
(3.10)

Si se igualan las expresiones 3.7 y 3.8 se obtiene que:

x =
uiz

f
− b

2
=
udz

f
+
b

2
(3.11)

por lo tanto esta igualdad se puede expresar como

ui − ud
f

=
b

z
(3.12)

de forma que se puede despejar el valor de z

z = f
b

ui − ud
(3.13)

La diferencia entre las imágenes vistas desde cada cámara, diferencia de

coordenadas, se denomina disparidad
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d = ui − ud (3.14)

Retomando la expresión 3.7 se puede despejar el valor de x mediante la

sustitución del valor de la ĺınea base b despejada de la expresión 3.12:

x =
(ui + ud)

2f
z (3.15)

Si ahora se comparan las expresiones 3.9 y 3.10, se tiene que

vd = vi = v (3.16)

Si finalmente se sustituye el valor de z dado por la expresión 3.13, se obtiene

la expresión 3.17; si se despeja el valor de y de cualquiera de las expresiones

3.10, 3.9 se obtiene la expresión 3.18; y se sustituye el valor de disparidad en la

expresión 3.13 se obtiene la expresión 3.19. Estas expresiones dan la relación

entre el punto P (x, y, z) y sus proyecciones,

x = b
(ui + ud)

2d
(3.17)

y = b
v

d
(3.18)

z = b
f

d
(3.19)

donde z es el valor de la distancia del punto P (x, y, z) al receptor y es inver-

samente proporcional a la disparidad.

Sin embargo en un caso real esta configuración ideal de ĺınea base perpen-

dicular a los ejes ópticos, y ejes de cámaras paralelos es dif́ıcil de conseguir,

por lo que se hace necesario un análisis de la solución para un caso general.

Caso general (geometŕıa epipolar). El caso general se basa en la geo-

metŕıa epipolar formada por dos planos imágenes, uno por cada cámara, y un

punto P (x, y, z) en el espacio 3D. Este punto tiene una proyección ui en el

plano imagen izquierdo. Todos los puntos del espacio localizados a lo largo de
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la recta uici se proyectan sobre el mismo punto ui, siendo ci el centro óptico

izquierdo (centro de proyección de cámara de tipo ”pinhole”). Al proyectarse

sobre el plano imagen derecho todos los puntos 3D que se proyectan sobre

ui, se genera una ĺınea recta sobre el plano de imagen derecho llamada ĺınea

epipolar. La geometŕıa epipolar se ilustra en la figura 3.8

P(x,y,z)

ui ud

Ci CdLínea base

ei ed

Líneas 

epipolares

Plano epipolar

Plano de imagen 
izquierdo

Plano de imagen 
derecho

P(x,y,z)

ui ud

Ci CdLínea base

ei ed

Líneas 

epipolares

Plano epipolar

Plano de imagen 
izquierdo

Plano de imagen 
derecho

Figura 3.8: Geometŕıa Epipolar. El punto P (x, y, z) , su proyección en cada
plano imagen, y los centros ópticos (centro de las cámaras) son coplanares.

La terminoloǵıa es la siguiente: El plano epipolar se define por el punto

P (x, y, z) y por el centro óptico ci,cd de cada una de las dos cámaras. La unión

de ambos centros ópticos se denomina ĺınea base. Las otras dos ĺıneas que

definen al plano epipolar son las que unen al punto P (x, y, z) con cada centro

óptico. Por lo tanto una ĺınea epipolar puede verse como la intersección del

plano epipolar con un plano imagen. A la intersección del plano imagen con la

ĺınea base se denomina epipolo ei,ed, por lo tanto hay un epipolo por cada plano

imagen, cortándose todas las ĺıneas epipolares en el epipolo correspondiente.

Cuando los puntos 3D vaŕıan su posición, los planos epipolares giran sobre la

ĺınea base.
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3. Sistemas de obtención de información 3D.

En el caso en el que uno de los planos imagen sea paralelo a la ĺınea base

el epipolo de ese plano imagen está en el infinito y las ĺıneas epipolares son

paralelas entre si.

Mediante la matriz fundamental y la matriz esencial se realiza la estimación

de la geometŕıa epipolar, estas matrices serán presentadas en el caṕıtulo 4.

3.2.2. Tiempo de vuelo.

El principio de tiempo de vuelo, está dentro del grupo de detección de rango

de no contacto, y en función del tipo de emisor que se utilice puede pertenecer

al grupo de sistemas ópticos, si emplea emisores con longitud de onda cercana

a los infrarrojos (entre 0.78mm y 1.1mm), o sistemas no ópticos si la longitud

de onda del emisor está en el rango de microondas, o de los ultrasonidos.

Este principio determina que la distancia absoluta entre un objeto y un

sensor se puede medir si se conoce el tiempo absoluto que una onda espećıfica

necesita para recorrer dicha distancia. Esta medición se realiza por modulación

de pulso, o por modulación de onda continua, figura 3.9, conceptos que se verán

en el siguiente caṕıtulo en 4.2. Emisor Receptor Reloj Iniciar 
Distancia 

Objeto Detener Pulso �������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������
�������������������

a) b)

Figura 3.9: Principio de tiempo de vuelo. a) Modulación de pulso. b) Modula-
ción de onda continua.
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Caṕıtulo 4

Captación de información

mediante sensores de visión.

En este caṕıtulo se abordan tres objetivos:

Presentar sensores de visión con los que se captura la información 3D

y el modelo que los define. Este tipo de sensores son los que van a ser

utilizados en el desarrollo de esta tesis.

Hacer una presentación más espećıfica sobre la tecnoloǵıa de las cámaras

de tiempo de vuelo, atendiendo entre otros aspectos a su principio de

funcionamiento, parámetros de medida, errores que presentan.

Establecer dos metodoloǵıas para corregir el error de medida de distancia

de las cámaras ToF: Una corrección lineal y una corrección no lineal.

Ambas aplicadas por igual a todos los ṕıxeles de la imagen. Asimismo se

establece la metodoloǵıa para la aplicación de la corrección no lineal de

forma independiente a cada uno de los ṕıxeles.

La estructura del caṕıtulo es la siguiente, en una primera sección se hace una

reseña sobre la tecnoloǵıa de sensores de visión estándar. La segunda sección

aborda la tecnoloǵıa de las cámaras ToF cubriendo aspectos como los ante-

riormente expuestos. En esta sección también se propone, como parte de su

calibración, la corrección de error en la medida de la distancia.
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4. Captación de información mediante sensores de visión.

4.1. Tecnoloǵıa de sensores de visión estándar.

Los sensores de visión transforman la información visual en señal eléctri-

ca, normalmente analógica. Esta señal es muestreada, proceso por el cual se

obtienen los ṕıxeles, y cuantificada, proceso por el que se asigna a cada ṕıxel

un nivel de gris. El resultado es la obtención de una imagen digital. Los senso-

res más utilizados son las cámaras de v́ıdeo, y especialmente en estos últimos

años las cámaras denominadas ”webcam” y las cámaras IP. Las cámaras de

v́ıdeo suelen ser de dos tipos: cámaras de tubo y cámaras de estado sólido. Sin

embargo las webcam y las cámaras IP son del tipo de estado sólido.

4.1.1. Cámaras de tubo.

Este tipo de cámaras, hoy en d́ıa obsoletas, en función del tipo de tubo

pueden ser clasificadas, principalmente, en Orthicón y Vidicón.

Orthicón

Creado en 1945 este tubo se caracteriza por tener gran sensibilidad a la luz

por ello puede producir una señal en condiciones de luz que sean aceptables

para el ojo humano, incluso aunque éstas tengan niveles de luz muy bajos como

es el caso de una escena iluminada únicamente con velas. En comparación con

sistemas anteriores, gracias a que posee un área sensor (fotocátodo) relativa-

mente pequeña el tamaño y peso de las cámaras disminuyeron. Aún aśı sus

dimensiones no lo hacen adecuado para emplear en cámaras portátiles.

Esta tecnoloǵıa consta de un tubo ciĺındrico en el que la luz que incide sobre

el fotocátodo genera la emisión de electrones por el fotocátodo. El número de

electrones emitidos es proporcional a la luz que ı́ndice en cada punto del foto-

cátodo. Un haz de electrones muy fino que explora secuencialmente la pantalla

en una operación de barrido, neutraliza la diferencia de carga producida por la

emisión de los electrones dando lugar a una corriente proporcional a la carga

neutralizada que constituye la corriente de señal. Para mayor información se

remite al trabajo [140].

Vidicón

Este tipo de tubo fue creado, igualmente, en la década de 1940, y fue el
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4.1. Tecnoloǵıa de sensores de visión estándar.

primer tubo de tipo fotoemisor que se desarrolló para uso amplio en televisión.

Sus dimensiones son bastante menores que las que presenta el Orthicón.

Esta tecnoloǵıa analógica consta de un tubo ciĺındrico de vidrio con un

cañón de electrones en un extremo y una lámina en el otro, además posee dos

bobinas exteriores que desv́ıan el haz de electrones para poder ”rastrear” la

imagen que hay en la lámina fotosensible. Este rastreo, según los estándares

de televisión, se realiza con 625 ĺıneas. Para mayor información se remite al

trabajo[60]

Como apunte señalar que en la década de 1970, basados en los mismos

principios f́ısicos, pero con diferentes materiales fotosensibles y respuestas es-

pectrales, se desarrollaron entre otros el plumbicón, saticón, leddicón, etc. Se

remite a la bibliograf́ıa mencionada para tener más detalle sobre este tipo de

cámaras.

4.1.2. Cámaras basadas en sensores de estado sólido.

Los sensores de estado sólido, al igual los tubos de cámara, generan una

señal analógica, transformando la luz en impulsos eléctricos, siendo hoy en d́ıa

el tipo de tecnoloǵıa la más utilizada en aplicaciones de visión.

CCD (Charge Coupled Deviced).

La mayoŕıa de las cámaras de estado sólido están basadas en dispositivos

de acoplamiento de cargas CCD ya que poseen un tamaño reducido y bajo

consumo de potencia. Ésto ha permitido que el tamaño de las cámaras se haya

reducido drásticamente.

Los CCDs son circuitos integrados formados por elementos fotosensibles, de

silicio, dispuestos en filas y columnas. Cada uno de los elementos se corresponde

con un elemento de imagen denominado ṕıxel. Al incidir la luz sobre cada

elemento fotosensible, en función del brillo la luz incidente, se crean diferentes

densidades de carga eléctrica siendo éstas mayores cuanto mayor es el brillo

recibido.

Según la disposición de las células, la imagen puede ser: Bidimensional :

cámaras matriciales, asociadas a sensores de área; Unidimensional : cámaras

lineales, asociadas a sensores de ĺınea. Según el color de salida, la cámara
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4. Captación de información mediante sensores de visión.

puede ser: Cámara blanco y negro, Cámara de color.

Para ampliar esta información se remite a [60].

Otros dispositivos de estado sólido.

Son los dispositivos CID (Charge Injected Device). La tecnoloǵıa de inyec-

ción de carga es una tecnoloǵıa menos común y más cara; y los dispositivos

CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor), condensador semicon-

ductor complementario de metal óxido, de caracteŕısticas similares a los CCD,

pero con diferente arquitectura de sus circuitos.

4.1.3. Modelo básico Pinhole.

Para conocer de una cámara su posición y orientación relativa en el espacio

respecto a un sistema de coordenadas (sistema de coordenadas mundo) se nece-

sita obtener su geometŕıa. Esta obtención de la geometŕıa se realiza definiendo

un modelo de la cámara y aplicando métodos de obtención de parámetros

que determinen dicho modelo. A este proceso que determina los parámetros

de transformación entre puntos 3D del espacio y puntos 2D de la imagen se

denomina calibración.

La explicación de cómo se proyecta un punto con coordenadas 3D del espa-

cio a un punto de coordenadas 2D en el plano imagen de una cámara se realiza

mediante el modelo de cámara pinhole, o de apertura infinitesimal, figura 4.1.

Figura 4.1: Formación de la imagen modelo de cámara pinhole.

En la figura 4.2 se muestra este modelo de formación de imágenes median-

te la proyección en perspectiva. Este tipo de proyección proyecta puntos en
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4.1. Tecnoloǵıa de sensores de visión estándar.

el espacio tridimensional en un plano, sin que se produzca distorsión en los

objetos proyectados. En el modelo pinhole el sistema de coordenadas de la

cámara (Xc,Yc, Zc) y el sistema de coordenadas mundo (Xw,Yw, Zw) son

coincidentes. La dirección hacia donde mira la cámara está determinada por

el eje óptico que es coincidente con el eje Z del sistema de coordenadas de la

cámara. En el eje óptico se encuentra el centro del sensor denominado Centro

Óptico C, en el que convergen todos los rayos de proyección. Estos rayos se

proyectan sobre un plano denominado plano imagen definido por un sistema

de coordenadas imagen (x, y) cuyo origen, denominado punto principal, es

la intersección del eje óptico y dicho plano imagen. Los ejes (x, y) de este sis-

tema de coordenadas se definen de forma que sean paralelos a los ejes (Xc, Yc),

del sistema de coordenadas de la cámara. La distancia existente entre el punto

principal y el centro óptico se denomina distancia focal f .

En la figura 4.2 se representa cómo la proyección de un punto P dado en el

sistema de coordenadas absolutas (X, Y, Z) pasa por el Centro Óptico C hasta

llegar al plano imagen, donde su proyección es un punto p de coordenadas(x, y).

La recta con la que se proyecta el punto P es una recta con ángulo θ.

Figura 4.2: Modelo de proyección pinhole (invertido)

Como se aprecia en esta configuración, el punto aparece invertido, por lo

que se suele utilizar una configuración geométricamente equivalente, situando

el plano imagen entre el sistema de coordenadas de la cámara y el punto en

coordenadas absolutas.
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4. Captación de información mediante sensores de visión.

Figura 4.3: Modelo de proyección pinhole

Relación sistema de coordenadas absoluto y sistema de coordenadas

imagen.

Mediante la relación de triángulos semejantes es posible determinar el valor

de la coordenada y del punto p.

Figura 4.4: Semejanza de triángulos

Se puede calcular el valor de la coordenada y a través de las ecuaciones que

determinan el ángulo de la recta de proyección:

tan θ =
Y

Z

tan θ =
A

f
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4.1. Tecnoloǵıa de sensores de visión estándar.

A = f
Y

Z

con lo que la ecuación de proyección de la coordenada y se define como:

y = A = f
Y

Z

De forma análoga se puede determinar el valor de la coordenada x a través

de su correspondiente ecuación de proyección.

x = f.Z

Empleando coordenadas homogéneas para el modelo anaĺıtico de los puntos

se tiene la relación que existe entre un punto P en coordenadas absolutas, y

su proyección en el plano imagen p(x, y), en el sistema de coordenadas

imagen.

p =

 f X
Z

f Y
Z

1

 =

 x

y

1

 (4.1)

Si se hace la siguiente aproximación:

Z


fX
Z
fY
Z

1

 =

 fX

fY

Z

 (4.2)

entonces, esta expresión se puede escribir como la multiplicación de una

matriz diagonal y un vector :

 x

y

1

 =

 f 0 0 0

0 f 0 0

0 0 1 0


 1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0




X

Y

Z

1


 x

y

1

 =

 f 0 0 0

0 f 0 0

0 0 1 0




X

Y

Z

1

 (4.3)
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La matriz en 4.3, se expresa como M = diag(f, f, 1)[ I | 0 ] donde ,

diag(f, f, 1) es una matriz diagonal y [ I | 0 ] representa una matriz dividida

en un bloque 3x3, matriz identidad, y una columna de ceros, [68].

Con estas expresiones y definiendo P̃ =
[
P 1

]T
como el vector en coor-

denadas homogéneas de un punto P en coordenadas absolutas, se llega a esta-

blecer la relación que existe entre dicho punto P , y su proyección en el plano

imagen p reescribiendo la expresión 4.3 como

p = MP̃ (4.4)

donde M es la Matriz de Proyección para el caso de sistemas de coor-

denadas cámara y mundo coincidentes.

En este paso se ha obtenido el valor de la proyección de un punto en sistema

de coordenadas mundo en el plano imagen, sin embargo, este plano imagen no

es coincidente con la imagen digital que proporciona un ordenador, por lo que

se hace necesario volver a realizar un nuevo cambio de sistemas de coordenadas,

de sistema de coordenadas imagen, a sistema de coordenadas ṕıxel.

Relación sistema coordenadas imagen y sistema de coordenadas ṕı-

xel.

En las imágenes digitales, los puntos están referenciados a un sistema es-

pećıfico de coordenadas, denominado sistema de coordenadas ṕıxel (u,v),

figura 4.5.

 
u 

v y 
x Unidades en mm 

Unidades en píxeles 
(u0, v0) 

Figura 4.5: Sistema de coordenadas ṕıxel

52
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Este sistema de de coordenadas ṕıxel en función del software de procesa-

miento de la imagen puede estar localizado en la esquina superior o inferior

izquierda, y el eje de coordenadas u estar situado en la horizontal o en la

vertical de la imagen.

La transformación desde el el plano imagen al sistema de coordenadas ṕıxel

viene definida por 4.5 u

v

1

 =

 Ku 0 u0

0 Kv v0

0 0 1


 x

y

1

 (4.5)

Las coordenadas ṕıxel (u0, v0) son las coordenadas del punto(x, y) en el

origen del sistema coordenadas ṕıxel (u, v).

Los coeficientes(Ku, Kv)son las dimensiones del sensor en las direcciones u

y v respectivamente en número de ṕıxeles por unidad de distancia (mm).

Relación sistema de coordenadas absolutas y sistema de coordenadas

ṕıxel.

La proyección desde el sistema de coordenadas absolutas al sistema de

coordenadas ṕıxel viene definida por 4.6

 u

v

1

 ∼
 Ku 0 u0

0 Kv v0

0 0 1


 f 0 0 0

0 f 0 0

0 0 1 0




X

Y

Z

1



∼

 fKu 0 u0 0

0 fKv v0 0

0 0 1 0




X

Y

Z

1

 (4.6)

La matriz resultante para realizar esta proyección se conoce con el nombre

de Matriz de Calibración y está compuesta por coeficientes que modelan

el sensor y que son independientes a la posición y orientación que la cámara

tenga en el espacio.
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K =

 fKu 0 u0

0 fKv v0

0 0 1

 =

 αu 0 u0

0 αv v0

0 0 1



K =

 αu s u0

0 αv v0

0 0 1

 (4.7)

Los parámetros que definen la Matriz de calibración se denominan pará-

metros intŕınsecos. Éstos son:

Los coeficientes αu, αv que representan la longitud focal en número de

ṕıxeles (horizontal y verticalmente), y son función de:

� La distancia focal f , distancia en mm entre el punto principal y el

centro óptico.

� Las dimensiones del sensor dadas por los factores de escala ku, kv,

que transforman unidades métricas (miĺımetros) en ṕıxeles.

Los valores (u0, v0) en ṕıxeles que definen el punto en el que el eje óptico

corta al plano imagen.

El parámetro s denominado parámetro skew o parámetro de proporción,

que hace referencia a la pérdida de perpendicularidad entre los pares

de lados enfrentados de un ṕıxel. Su valor es cero en la mayoŕıa de las

cámaras.

Con estas expresiones se llega a establecer la relación que existe entre un punto

P en coordenadas absolutas, y su valor digital Ppı́xel.

Ppı́xel = K
[
I | 0

]
P̃ (4.8)

Relación sistema de coordenadas mundo y sistema de coordenadas

ṕıxel.

Sin embargo hay que tener en cuenta que la suposición que se ha hecho sobre

la coincidencia del sistema de coordenadas mundo y sistema de coordenadas
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cámara no es una situación que se dé en la práctica, al contrario ambos sistemas

de coordenadas no son coincidentes, y por lo tanto un punto en el espacio

tendrá una representación en el sistema de coordenadas mundo diferente a su

representación en el sistema de coordenadas cámara, figura 4.6.

Figura 4.6: Relación entre sistema de coordenadas mundo y sistema de coor-
denadas cámara. En general, los puntos en el espacio están expresados en un
sistema de coordenadas diferente denominado sistema de coordenadas mundo,
y que no es coincidente con el sistema de coordenadas cámara.

Por este motivo hay que establecer una relación de transformación entre

ambos sistemas de coordenadas, determinando el valor de los parámetros

extŕınsecos: matriz de rotación de dimensiones [3x3], y vector de traslación

de dimensiones [3x1].

Al estar relacionados ambos sistemas de coordenadas mediante una opera-

ción de rotación y otra de traslación se puede añadir a la transformación de

sistema de coordenada cámara al sistema de coordenada ṕıxel una transforma-

ción eucĺıdea en 3D. De esta forma se consigue la transformación del sistema

de coordenadas mundo al sistema de coordenadas ṕıxel. Siguiendo el mode-

lo según en el trabajo [68] el modelo de transformación dado en coordenadas

homogéneas es el siguiente:

55



4. Captación de información mediante sensores de visión.

 u

v

1

 = K

 1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

( R −RC̃
0T 1

)
Xw

Yw

Zw

1

 (4.9)

donde C̃ es la posición del centro óptico expresado respecto al sistema de

coordenadas mundo, y R la matriz ortonormal de rotación [3x3] que representa

la orientación de la cámara.

A la vista de 4.9 la transformación de un punto en coordenadas mundo, a

punto en coordenadas ṕıxel viene dada por la Matriz de Proyección M

M = KR
[
I | −C̃

]
(4.10)

Pudiendo reescribir la expresión 4.9 como

P pı́xel = KR
[
I | −C̃

]
P̃w (4.11)

La expresión del centro óptico en el sistema de coordenadas mundo tiene

que satisfacer al ecuación 0 = RC̃ + T , por lo que se puede establecer que

T = −RC̃ es el vector de traslación de dimensiones [1x3]. En este caso la

transformación del sistema de coordenadas mundo a sistema de coordenadas

ṕıxel queda como:

Ppı́xel = K
[
R | T

]
P̃w (4.12)

quedando la expresión 4.10 modificada tal y como se ve en la expresión 4.13

M = K
[
R | T

]
(4.13)

donde se puede decir que M es la expresión general de la Matriz de

Proyección de la cámara determinada por los parámetros intŕınsecos e ex-

tŕınsecos. Mediante esta expresión de la matriz de proyección y conociendo las

coordenadas de un punto en sistema de coordenadas mundo se puede calcular

la proyección del mismo en coordenadas ṕıxeles, mediante la ecuación 4.14
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Ppı́xel = MP̃w (4.14)

Relación sistema de coordenadas mundo y sistema de coordenadas

cámara.

O visto desde el sistema de coordenadas cámara:

P cámara =
[
R | T

]
P̃w = RPw + T (4.15)

La matriz de parámetros extŕınsecos modifica los puntos 3D de la escena

para representarlos en el sistema de referencia de la cámara.

Modelos de proyección en función de las distorsiones de la lente.

Hasta este momento no se han tenido en cuenta los errores de proyección

debidos a la distorsión de las lentes ya que el modelo pinhole de proyección

es sólo una aproximación de un modelo real de cámara. Sin embargo debido

a diversas imperfecciones existen errores en el sistema de coordenadas de la

imagen que deben ser tenidos en cuenta. Estas imperfecciones son la distorsión

radial y la distorsión tangencial. Para realizar los cálculos del valor de las

distorsiones se han propuesto varios modelos por parte de investigadores como

Tsai [167], o Heikkilä [69] y que llevan su nombre.

Distorsión radial. La distorsión radial es debida a imperfecciones en la

fabricación de las lentes, y su efecto sobre un punto de la imagen es que éste

se encuentra desplazado radialmente en el plano imagen.

En [69] Heikkilä y Silvén propusieron la expresión con la que se modela la

distorsión radial (drx, dry) según la expresión 4.16.[
drx

dry

]
=

[
x(k1r

2 + k2r
4 + ...)

y(k1r
2 + k2r

4 + ...)

]
(4.16)

donde:

x, y son las coordenadas sin distorsionar de la proyección de un punto en

el plano imagen, 4.1,
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r =
√
x2 + y2

y k1, k2 son los coeficientes de la distorsión radial, siendo generalmente uno

o dos coeficientes suficientes para compensar la distorsión radial.

Distorsión tangencial. La distorsión tangencial es debida a que las lentes

no están perfectamente alineadas sobre sus centros, y a otros defectos de fabri-

cación de dichas lentes, e introduce una distorsión descentrada que tiene tanto

componente radial como componente tangencial. La expresión propuesta por

Heikkilä [69] que modela la distorsión tangencial (dtx, dty) es 4.17[
dtx

dty

]
=

[
2k3xy + k4 (r2 + 2x2)

k3 (r2 + 2y2) + 2k4xy

]
(4.17)

donde:

k3, k4 , son los coeficientes de la distorsión tangencial.

Asumiendo que el modelo pinhole es una aproximación del modelo de pro-

yección de la cámara, si se incluyen los términos de distorsión definidos según

Heikkilä un modelo más preciso de la cámara se puede expresar como:

Xd = x+ drx + dtx

Yd = y + dry + dty
(4.18)

donde (Xd, Xd) son las coordenadas reales de la imagen, es decir las coor-

denadas distorsionadas.

Y la transformación de coordenadas reales a coordenadas ṕıxel (u, v) viene

definida por la expresión 4.19[
u

v

]
=

[
KusuXd

KvYd

]
+

[
u0

v0

]
[
u

v

]
=

[
Kusu (x+ drx + dtx)

Kv (y + dry + dty)

]
+

[
u0

v0

]
(4.19)

donde ku, kv indican el número de ṕıxeles por unidad de longitud en las

direcciones de coordenadas ṕıxel u, y v respectivamente:
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Ku = Nx
Sx

Kv = Ny
Sy

(4.20)

Nx, Ny, son el número de puntos efectivos de la imagen en dirección hori-

zontal y vertical, (ṕıxeles).

Sx, Sy, son las dimensiones efectivas del sensor de imagen (miĺımetros).

su es el factor de escala en la dirección u del sistema de coordenadas ṕıxel..

u0, v0 es el punto origen del sistema de coordenadas ṕıxel.

4.1.4. Metodoloǵıa en el proceso de calibración.

Mediante la calibración de una cámara se pueden determinar el conjunto

de parámetros que describen la relación entre un sistema de coordenadas mun-

do y el sistema de coordenadas ṕıxel. Son varios los métodos de calibración

desarrollados como por ejemplo el método de Zhang, el método de Batista, el

método de Tsai, recogidos en publicaciones como [60, 39, 82, 29].

Para la calibración de una cámara se puede seguir el siguiente procedimiento

de cuatro pasos:

Paso 1: Transformación de sistema de coordenadas mundo (Xw, Yw, Zw) a

sistema de coordenadas cámara (Xc, Yc, Zc) . En este paso los parámetros a

estimar son los parámetros extŕınsecos, ecuación 4.15

Paso 2: Transformación de sistema de coordenadas cámara (Xc, Yc, Zc) a

plano imagen sin distorsión (x, y). El parámetro a estimar es el parámetro

intŕınseco f , ecuación 4.1

Paso 3: Transformación de plano imagen sin distorsión (x, y), si la lente

fuera ideal, a plano imagen con distorsión (Xd, Yd). Los parámetros a estimar

con los coeficientes de distorsión radial y distorsión tangencial, ecuación 4.18

Paso 4: Transformación de plano imagen con distorsión (Xd, Yd) a siste-

ma de coordenadas ṕıxeles (u, v). El parámetro a estimar es el coeficiente s,

ecuación 4.19
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Figura 4.7: Pasos para el proceso de calibración.

4.2. Tecnoloǵıa de cámaras ToF.

A finales de los años 90 se publica uno de los primeros trabajos [103] en

los que se aplica el método TOF a sensores CCD/CMOS para la obtención de

imágenes de rango. La imagen de rango se estima en base al desplazamiento

de la fase entre la señal emitida y la señal reflejada. La imagen de amplitud es

estimada en base a la amplitud de la señal reflejada en cada uno de los ṕıxeles.

Un chip sensor CMOS capta la luz que devuelve la escena y mediante algorit-

mos calcula la distancia que ha recorrido la luz para cada uno de los ṕıxeles

de la imagen. Un año después se publica la tesis [101] en la que demuestran la

primera realización con éxito de una cámara de rango 3D TOF.

Su fabricación y comercialización posterior ha dado lugar a varios modelos

de cámaras ToF como por ejemplo los mostrados en la figura 4.8.

La caracteŕıstica principal de las cámaras de rango está en el tipo de in-

formación que generan de la escena, ya que es tridimensional. Esta nube de

puntos 3D está formada por un valor numérico de rango por cada uno de los

ṕıxeles de la imagen, e indica la distancia de la escena a la cámara. Además

de dicha información 3D, este tipo de cámaras generan una imagen en escala

de gris de la escena que contiene en cada ṕıxel la señal en amplitud reflejada

por la escena.

El principio en el que se basa su funcionamiento es el de tiempo de vuelo por

lo que están dotadas de iluminación propia en forma de luz modulada emitida
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Figura 4.8: Ejemplos de cámaras ToF comerciales. a) SwissRanger SR-3000
de Mesa Imaging, [80] b) PMD[vision]® 19k de PMD Technologies [166]. c)
SwissRanger SR-4000 de Mesa Imaging, [80]. d) Optex ZC-1000, [131].

a frecuencias de infrarrojo (IR-LED). Esta señal al incidir sobre la superficie

de un objeto tiene un “efecto rebote” que hace que vuelva hacia la cámara. Un

array de sensores (chip CMOS) realiza la demodulación de la señal recibida, y

calcula su fase, que es proporcional a la distancia del objeto sobre la que ha

sido reflejada.

La cámara realiza, por cada ṕıxel, el cálculo de la distancia mediante la

diferencia de fase entre la señal recibida y la emitida. Como resultado la cámara

genera un mapa de profundidades (imagen de profundidad) cuya resolución es

por ejemplo para la cámara SwissRanger SR-4000 de 176x144 ṕıxeles.

4.2.1. Sistemas basados en un pulso de luz.

La distancia se calcula en función del tiempo que necesita un pulso de

luz para viajar desde la fuente emisora a la escena, y volver después de ser

reflejado. [86, 12].

Una fuente de luz emite un pulso de luz a la vez que se activa un reloj de

alta precisión en el detector. El pulso de luz va al objeto y su rebote regresa

al detector, en ese momento se detiene el reloj y se muestra el tiempo t que

ha tardado el pulso de luz en hacer el recorrido. La distancia recorrida por el

pulso se calcula como:

d=ct (4.21)

donde
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c es la velocidad de la luz c = 3.10−8m/seg

t el tiempo que transcurre desde que se emite el pulso de luz hasta que

regresa al sensor.

Hay que tener en cuenta que este tiempo de vuelo medido incluye tanto la

ida como la vuelta del pulso de luz, por lo que la distancia a la que se encuentra

el objeto es la mitad de la distancia d :

d0 =
d

2
=
t

2
c (4.22)

4.2.2. Sistemas basados en luz modulada.

Tal y como queda reflejado en trabajos como [158, 146], los sistemas basados

en luz modulada constan de un array de LEDs que emiten luz modulada en

amplitud de longitud de onda cercana a los infrarrojos, y un sensor de imagen

CMOS/CCD que recibe la luz reflejada por los objetos al incidir sobre estos la

luz emitida por los LEDs. La luz reflejada que llega al sensor está modulada

en amplitud y en fase. Por lo que para determinar la distancia que hay desde

la escena a cada ṕıxel del sensor, cada uno de los ṕıxeles demodula la señal

que recibe, generando de este modo un mapa de profundidad de la escena.

Esta demodulación se realiza correlacionando la señal modulada recibida con

la señal original de modulación a través del método de correlación cruzada.

Según lo expuesto en [100], la función de correlación cruzada entre la señal

recibida y la señal original de modulación es de la forma1:

c (τ) = s(t)⊗ g(t) =
A

2
cos (ϕ+ ωτ) (4.23)

tomando g(t) como la señal emitida (señal de demodulación o correla-

ción), g(t) = cos(ωt) que depende del tiempo t y de la frecuencia de

modulación fmod. La frecuencia de modulación define la velocidad angu-

lar ω = 2Πfmod.

tomando s(t) como señal recibida con amplitud A, intensidad B, y fase

f. s(t) = B + A · cos(ωt− ϕ)

1En esta expresión el operador ⊗ indica una operación de correlación.
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Para calcular la fase y la amplitud de la señal óptica recibida s(t) la función de

correlación se evalúa en cuatro muestras cada π/2, en cada periodo T = 1
fmod

.

Además se debe tener en cuenta que la señal recibida está acompañada de una

iluminación de fondo de la escena, por lo que para obtener los valores reales

de la función de correlación se debe añadir, mediante un offset B, un valor de

la media de la luz total que incide en el sensor C(τ) = c(τ) +B. Desarrollando

la función 4.23, evaluándola en c(τi) = c(i.π
2
), i = 0..,3, y teniendo en cuenta

el valor de offset B se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones del que se

despejan los valores de amplitud, desplazamiento de fase, y offset:

C (τ 0) = c (τ 0) +B = A
2
.cos(ϕ) +B

C (τ 1) = c (τ 1) +B = −A
2
.sin(ϕ) +B

C (τ 2) = c (τ 2) +B = −A
2
.cos(ϕ) +B

C (τ 3) = c (τ 3) +B = A
2
.sin(ϕ) +B

(4.24)

La amplitud se calcula como:

A =

√
[C (τ 0)− C (τ 2)] 2 + [C (τ 3)− C (τ 1)] 2

2
(4.25)

La amplitud A puede ser usada como una medida de la calidad de la medida

de la distancia, además de ser empleada para generar una imagen en escala de

grises de la escena capturada ya que el brillo de cada ṕıxel se mide a través de

la amplitud.

El desplazamiento de fase se calcula como:

ϕ = atan

(
C (τ 3)− C (τ 1)

C (τ 0)− C (τ 2)

)
(4.26)

y es directamente proporcional a la distancia D que la señal ha recorrido:

D =
c

2fmod
.
ϕ

2π
=
λmod

2
.
ϕ

2π
=
L0

2π
ϕ (4.27)

donde c es la velocidad de la luz, λmod es la longitud de onda de la señal

modulada y L0 es el rango de no ambigüedad.

El rango de no ambigüedad de la cámara está determinado por la frecuencia

de modulación de la señal empleada, y corresponde a la mitad de la longitud
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de onda de la frecuencia de modulación. Por ejemplo si la cámara trabaja

con una señal de frecuencia fmod = 30MHz el máximo valor de rango de no

ambigüedad es de 5m, este valor indica que más allá de esta distancia la cámara

registrará valores no fiables de distancia.

El offset de intensidad se calcula como:

B =
c (τ 0) + c (τ 1) + c (τ 2) + c (τ 3)

4
(4.28)

Este offset de intensidad determina el nivel de saturación del sensor.

Estos principios han sido objeto de estudio en diversos trabajos a través

de los cuales en los últimos años han derivado en la creación de una nuevo

tipo de cámaras llamadas cámaras de rango, o de tiempo de vuelo. Aśı queda

reflejado en diferentes publicaciones como [11] en la que hace una revisión de

estos principios, y su aplicación mediante diferentes sensores ópticos de imagen

de rango (radares láser, radares ultrasónicos, diodos láser de frecuencia modu-

lada,. . . etc.); o en [102] en el que además de realizar un estudio comparativo

de estos tres métodos, se centra en el estudio de sensores de estado sólido

(CMOS/CCD) a partir de los que generar sensores basados en TOF y poste-

riormente en el desarrollo e implementación una cámara de tiempo de vuelo; o

en [100], en el que además se afirma que el método de tiempo de vuelo (TOF)

es un método más práctico de medición del rango, ya que hasta esa fecha se-

gún los autores, era necesaria la utilización de láser escáner para la adquisición

de imágenes 3D, con el inconveniente de su elevado precio, o lentitud. Este

es uno de los primeros trabajos en los que se exponen los primeros resultados

prácticos en cámaras basadas en tiempo de vuelo. En estos resultados desta-

caban que en ensayos de laboratorio, con una potencia de iluminación de unos

cientos de mili-vatios se obteńıa un rango de resolución de pocos cent́ımetros

dentro de un rango de de 10m; o en el trabajo [58], en el que argumentando

que la técnica ToF ha sido usada durante más de treinta años en aplicaciones

radar y Lidar, proponen un sistema de detección de profundidad basado en

ToF presentando un chip CMOS en el que se integra un sistema completo de

medición de profundidad 3D basado en el principio de tiempo de vuelo junto

con métodos software que optimizan las mediciones realizadas, este sistema
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es probado en el trabajo [59] en el que se realiza un seguimiento de cabezas

empleando dicho sensor de profundidad; en la publicación [182] se lleva a cabo

el diseño de una cámara basada en ToF orientada a aplicaciones de juego; por

su parte en el trabajo [173] además se hace un estudio sobre una determinada

cámara comercial, y propone diferentes aplicaciones potenciales para este tipo

de cámaras.

4.2.3. Parámetros de medida.

Este tipo de cámaras tienen varios parámetros modificables de los cuales

depende la calidad de los datos que registra, entre otros el tiempo de integración

y la frecuencia de modulación.

El tiempo de integración es el tiempo que regula el tiempo de expo-

sición, dicho de otro modo es el tiempo durante el cual los ṕıxeles están

capturando la luz de la escena. Este parámetro influye en las mediciones

de la distancia, de forma que si aumenta el valor del tiempo de integra-

ción, manteniendo constante otras variables se produce un aumento en

la amplitud de la señal medida lo que puede producir la saturación de los

ṕıxeles, mientras que si el valor del tiempo de integración disminuye la

precisión de la distancia medida puede no ser correcta. Para aplicaciones

dinámicas hay que buscar un compromiso entre ambos valores, ya que

además de lo mencionado un tiempo de integración elevado se traduce

en que el rango de datos capturados desciende puesto que el tiempo de

adquisición aumenta debido a que aumenta el tiempo de integración. En

la cámara SR4000 este valor va desde 0.2 a 28.4ms

La frecuencia de modulación es una proporción inversa respecto a la

longitud de onda de la señal, y por lo tanto al rango de no ambigüedad.

A mayor frecuencia de modulación menor es el rango de no ambigüedad.

Como resultado del desarrollo de las cámaras de tiempo de vuelo se han publi-

cado diversos trabajos en los que se ahonda en el estudio del comportamiento

que presentan ante variaciones de sus parámetros y ante otro tipo de varia-

ciones como es la temperatura. En [158] en base a una serie de experimentos
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realiza un estudio sobre el comportamiento de la cámara en función de los

parámetros modificables concluyendo que para objetos situados a distancias

cortas de la cámara los mejores resultados se obtienen con valores bajos de

tiempo de integración, y que mediante la modificación de la frecuencia de inte-

gración se modifica el valor máximo de profundidad que puede ser medido ya

que se modifica la longitud de onda de la luz emitida, este último hecho queda

demostrado en el trabajo desarrollado en [128]. Varios autores han incluido en

sus trabajos la caracterización de este tipo de cámaras analizando el efecto de

las temperaturas interna y externa, y tiempo de integración [86] demostrando

que la variación del tiempo de integración puede causar un desplazamiento en

las mediciones de rango, o parámetros tales como el tiempo de calentamien-

to de la cámara, repetibilidad, tiempo de integración, y umbral de amplitud

[173, 129].

4.2.4. Problemática en este tipo de tecnoloǵıa.

Este tipo de cámaras pueden presentar varios tipos de errores que afectan

a las mediciones y cálculos que realizan. Si bien a lo largo de este tiempo

las nuevas cámaras incorporan sistemas que aminoran o evitan cierto tipo de

errores, a continuación se hace una breve exposición de los mismos y de sus

posibles soluciones.

Son varios los investigadores que reflejan los problemas o limitaciones que

presentan este tipo cámaras identificando las causas que producen errores en

la medición ToF. A continuación se hace una breve descripción.

Saturación del ṕıxel, que se produce cuando al ṕıxel le llega demasiada

señal, en cuyo caso se producen errores graves de medida que hacen que

no se muestre su resultado. La saturación suele estar producida por su-

perficies de alta reflectancia o por condiciones de iluminación elevadas.

En el caso de ser producido por objetos de alta reflectancia, este efecto

puede ser aminorado reduciendo el tiempo de integración empleando un

tiempo de integración de ajuste automático. En el caso iluminación ele-

vada, en las cámaras ToF más recientes, este problema ha sido solventado

mediante un sistema de supresión de iluminación de fondo SBI (Suppre-
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sion of Background Illumination). Con relación a este tipo de error, en

el trabajo [147] se incluye un estudio de la influencia de la reflectancia

de los materiales en la que ponen de manifiesto que materiales con alta

reflectancia generan un porcentaje elevado de ṕıxeles saturados.

Efecto de salto de bordes, también denominados ṕıxeles espúreos, o mez-

cla de ṕıxeles, son datos 3D errantes resultado de la forma en la que las

cámaras procesan el retorno de la señal que emiten. Este retorno en oca-

siones no es único provocando múltiple retornos. Esto se da por ejemplo

cuando el haz de luz impacta sobre el borde de un objeto y dicho haz

es dispersado, parte del haz es reflejado por el objeto, mientras que otra

parte continúa y puede ser reflejado por otro objeto que se encuentre

detrás. En el trabajo [119] se hace una revisión de varios métodos pro-

puestos para la reducción de este error, entre otros la aplicación de un

análisis gaussiano para corrección de medidas, la identificación de bordes

usando polinomios ajustables, o la aplicación de un filtro mediana.

Desenfoque por movimiento (”Motion Blur”) es otro fenómeno que apa-

rece cuando los objetos de la escena se encuentran en movimiento y dicho

movimiento se produce durante el tiempo de integración. Por lo que tra-

bajar con tiempos de integración elevados aumenta la probabilidad de

aparición de este efecto.

Dispersión interna (”Internal Scattering”), las mediciones de profundidad

son degradadas por múltiples reflexiones internas de la señal recibida que

se producen entre las lentes de la cámara y el sensor imagen. Esta de-

gradación es especialmente importante cuando la señal débil procedente

por ejemplo de objetos lejanos está afectada por la señal de dispersión

procedente de objetos de primer plano. Esto se traduce en que objetos

de fondo de la escena son medidos con un valor de distancia menor que

el que realmente existe. Sin embargo, al igual que en el caso del desenfo-

que por movimiento, este efecto en cámaras recientes, es muy bajo. En

el trabajo [51] se hace un estudio sobre el comportamiento de la cámara

ante este error.
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Efecto multi-camino, o superposición. A diferencia con el efecto de dis-

persión interna los rayos de luz confluyen en la escena no en un ṕıxel.

El efecto multi-camino se suele dar principalmente en superficies cón-

cavas en las que parte de luz difusa reflejada procedente de diferentes

superficies puede superponerse en las señales reflejadas o en su camino

de vuelta a la cámara. En el trabajo [158] indica el fenómeno de reflexión

no uniforme que se produce en función de la textura y el color de los ob-

jetos, aśı mismo expone el problema que se genera debido a la reflexión

de la luz debido a que en ocasiones se generan dos rayos que pueden ser

medidos por las cámaras, situación que suele producirse si hay esquinas

en la escena o cuando la persona a la que se le hace el seguimiento se

encuentra demasiado cerca de la cámara. La figura (4.9) muestra la si-

tuación en la que la no es posible distinguir entre el camino directo, el

más corto, P0−P1−P0 y el camino más largo recorrido por la luz emitida

P0 − P2 − P1 − P0. El motivo de esto efecto está en que la medición de

distancia esta basada en al asunción de que la luz modulada viaja direc-

tamente desde el foco de iluminación y vuelve hacia la cámara, por lo que

la distancia total recorrida por la luz es dos veces la distancia que hay

entre la cámara y el objeto. La luz debe ser reflejada por un primer objeto

antes que sea reflejada por otro objeto y finalmente vuelva al sensor de

la cámara, en cuyo caso la luz viaja por dos caminos, el camino directo

y el camino más largo. El resultado es una distancia medida mayor de

la que existe realmente. Diversos trabajos como [40, 41, 51] proponen un

modelo que describe los errores debidos a las reflexiones y un método de

corrección.

Ruido electrónico de disparo. Describe la naturaleza estad́ıstica de la

distribución de Poisson del proceso de llegada de fotones y el proceso de

generación de pares electrones. Limita la relación señal-ruido (SNR) que

teóricamente se puede alcanzar, [101, 119, 51].

Ruido de cuantificación, debido a la conversión de valores continuos me-

didos a valores discretos, [51, 119].
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Figura 4.9: Reflexiones en la incidencia de la luz sobre un objeto producen el
efecto multi-camino.

Ruido de amplificación está formado por el ruido térmico y el ruido de

descarga de los condensadores, [51].

”Fixed-Phase-Pattern-Noise” (FPN), depende del proceso de manufactu-

ra o del diseño de los componentes electrónicos. Se puede establecer un

valor de compensación para cada ṕıxel y ser añadido en cada medida,

[51, 119].

Error de medida o también denominado error circular de la medida, o

error de ondulación, debido a que la señal real emitida por un LED no es

perfectamente sinusoidal, si no que es asimétrica. Esta asimetŕıa produce

un error en el cálculo del retardo de fase y de la distancia ya que dicho

cálculo se basa en el principio de modulación de una señal sinusoidal,

[101, 119, 51].

Error en función de la amplitud medida, está causado por las no lineali-

dades de los componentes electrónicos. Produce una distorsión en la señal

emitida y como consecuencia una constante de distancia para diferentes

distancias medidas, [51, 119].

Iluminación no homogénea, depende de la configuración de los LEDs

emisores de luz, de la óptica y del campo de visión de la cámara. El

efecto es una iluminación decrece en las zonas periféricas de la imagen,

[119]

La influencia de factores como la variación de temperatura interna de la cá-

mara, la variación del tiempo de integración, la orientación de los objetos con
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respecto de la cámara, la reflectancia de los objetos, han sido objeto de análisis

en varios trabajos como [23, 147] estableciendo que para una estabilización del

comportamiento de la cámara ésta tiene un periodo de calentamiento entorno

a los 40 minutos, con respecto al tiempo de integración su variación no afecta

de forma apreciable a la precisión de la medida obtenida, la orientación de un

objeto tampoco afecta de forma apreciable a la precisión de la medida, con

respecto a la reflectancia constatan la variación que se produce en la medida

en función del material del objeto.

4.2.5. Mejora de la información generada por una cá-

mara de rango.

En la publicación [88] destaca problemas tales como la baja resolución

espacial y ruido en la adquisición que depende del entorno en el que se realice

dicha captura. Para mejorar esta información de profundidad se propone la

combinación de cámaras de tiempo de vuelo con la técnica de visión estéreo.

Tres imágenes de profundidad son capturadas, ajustadas a sus correspondientes

imágenes de color y usadas como información de disparidad inicial en la tarea

de “stereo matching”.

Combinaciones similares de información ya fueron empleadas anteriormente

en trabajos como [154], en el que se emplea una cámara Web estándar junto

con una cámara ToF para correlacionar la imagen 2D de alta resolución con

la imagen 3D de baja resolución. Concluyendo que este tipo de combinación

puede llegar a ser una forma eficiente de solventar problemas de segmentación.

Argumentando que este tipo de cámaras sufren de errores sistemáticos, tales

como los producidos por ruido térmico o el parpadeo de los LEDs, que alteran

la medición de la distancia, en el trabajo [191] se propone la combinación

información estéreo procedente de dos cámaras con información procedente de

un sensor ToF para mejorar la calibración de este tipo de sensores.

En la publicación [62], se muestra como una combinación de cámaras de

color, 5, con una cámara de tiempo de vuelo aumenta la fiabilidad en la re-

construcción 3D de habitaciones inteligentes, las cuales se caracterizan por ser

entornos multi-modales en los que las acciones audibles y visibles son grabadas
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y analizadas de forma automática.

En el trabajo desarrollado por [53] en el que se presenta una nueva técnica

de interpolación aplicada a una cámara ToF junto con una cámara de color,

cuyo objetivo, al igual que todos, es incrementar la resolución de los mapas de

rango.

En las publicaciones [107, 135] se proponen un algoritmo de interpretación

de escenas de v́ıdeo que mejora la robustez de la sustracción de elementos de

fondo de una escena mediante la combinación de información en color de una

cámara RGB, y la información de profundidad de una cámara ToF.

Para la reconstrucción precisa y obtención de modelos densos 3D de una

escena en el trabajo [92], se presenta un algoritmo de fusión de sensores que

combina múltiples medidas de profundidad y múltiple imágenes en color cap-

tadas con múltiples sensores de profundidad, y múltiples cámaras de color.

Para la detección de caras en la publicación [45] se combinan cámaras de

color con una cámara de tiempo de vuelo. En una primera fase se realiza la

detección de la cara en la información de rango procedente de ToF, mediante

el entrenamiento de un clasificador en cascada en la detección de contornos de

cabezas. Únicamente sobre aquellas áreas señaladas como caras se continúa el

proceso de búsqueda de caras en las áreas correspondientes de las imágenes

de color mediante el entrenamiento de otro clasificador en cascada en la de-

tección de las caracteŕısticas de color determinado. La correspondencia entre

información de rango e información de color se consigue mediante la fusión de

información obtenida con el ajuste de resolución de la información de rango y

la calibración de ambas cámaras.

4.2.6. Aplicaciones de las cámaras ToF.

Entre otras caracteŕısticas, la posibilidad de trabajar en tiempo real, su

versatilidad, y su reducido tamaño en comparación a sistemas anteriores, hacen

que las aplicaciones que se puedan desarrollar en base a este tipo de cámaras

abarque campos muy amplios y diferentes.

Son varias las posibles aplicaciones basadas en cámaras de tiempo de vuelo.

Además de los trabajos mencionados en el caṕıtulo 2 dedicados a la seguridad
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activa en entornos robotizados, en la bibliograf́ıa se pueden encontrar trabajos

en los que las cámaras ToF se emplean para desarrollar aplicaciones en dife-

rentes áreas, como por ejemplo, en el trabajo [14] en el que se relata como las

nuevas cámaras de tiempo de vuelo pueden ser aplicadas a robots móviles, o

ser útiles en la detección de obstáculos de tamaño estándar proporcionando

un aumento de la seguridad en veh́ıculos auto-guiados. También son de aplica-

ción en sistemas asistentes de personas invidentes, siendo el objetivo de dicho

trabajo un algoritmo de control que combina la cámara de rango con audio

estéreo para ayudar a evitar la colisión de personas con obstáculos.

Una adaptación online de diferentes parámetros de una cámara de tiempo

de vuelo es propuesta en [120], cuya aplicación está orientada a robots móviles

en entornos dinámicos.

En [16] se presenta un sistema de reconocimiento gestual para el reconoci-

miento de gestos de la mano en un tiempo cercano al tiempo real, basado en

el uso de una cámara de rango y un modelo articulado de la mano.

En un trabajo más amplio[36] describe el desarrollo de un sistema que per-

mite óır y entender el habla humana, localizar a una persona situada enfrente

del sistema, reconocer posturas de las manos, y reconocer el estado emocio-

nal de la persona mediante clasificación de expresiones faciales mediante la

integración una cámara de tiempo de vuelo.

En el trabajo [87] se analizan los datos obtenidos mediante cámaras de

tiempo de vuelo para la identificación de personas, sus movimientos y recons-

trucción de trayectorias.

Se crea un sistema de seguimiento de personas empleando un sensor de

profundidad, en el trabajo [12].

Se presenta un método para detectar seguir y contar personas que transitan

en un espacio cerrado, en el trabajo [165].

Se presenta un método para seguimiento de una mano mientras ésta inter-

actúa con un objeto, en el trabajo [65].

Basándose en una cámara de tiempo de vuelo, el trabajo [137] presenta

una identificación y localización en tiempo real de diferentes partes del cuerpo

humano.

Para el reconocimiento de acciones de una persona en el trabajo [130] em-
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plea una cámara de tiempo de vuelo.

Se presenta un sistema en tiempo real de captura de movimiento basado

en una cámara ToF en el trabajo [52].

Otras publicaciones establecen aplicaciones potenciales para este tipo de

cámaras, como es el caso por ejemplo del trabajo [173] en el que las posibles

áreas de aplicación son :

Área de robótica: Un modelo anterior a esta cámara fue montado en un

robot para planificar caminos y reconocimiento de objetos. O la demostración

de la ventaja sobre un escáner láser para el reconocimiento de un objeto y

distancia de detección.

Área de automoción: Estableciendo el tiempo de inicialización de los air-

bags, aśı como otras caracteŕısticas de seguridad. Aplicaciones biométricas.

Área de Tecnoloǵıa/Entretenimiento: Se habla de futuras aplicaciones de

este tipo de cámaras como sustituir el teclado de un ordenador, o sustituir los

mandos asociados a las videoconsolas.

Asimismo, en la introducción del trabajo [110] se exponen diversas aplica-

ciones en las que se utilizan este tipo de cámaras:

Detección de caras, búsqueda y rescate en robots móviles, reconocimiento

de gestos para interacción hombre ordenador, manufactura, guiado automático

de veh́ıculos, guiado de personas invidentes, asistente de silla de ruedas, video-

juegos, mapeado en tiempo real de pasos en podoloǵıa, sistemas anti-colisión

veh́ıculo peatón, seguimiento de personas en aeropuertos.

Actualmente cada empresa que desarrolla esta tecnoloǵıa ha dado solución

a diferentes problemas de modo que lo que hace un tiempo eran aplicaciones

potenciales, hoy son una realidad. Aqúı se mencionan algunos ejemplos:

MESA propone aplicaciones en visión en máquinas y robótica, medicina y

rehabilitación, agricultura.

IFM propone entre otras aplicaciones en paletizado y despaletizado, mani-

pulación loǵıstica de material en aeropuertos, productos alimenticios traslada-

dos en cinta transportadora.

Panasonic ha desarrollado software para aplicaciones como equipamiento

de operaciones de entretenimiento, operación de señalización digital, control

remoto, o seguridad.
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Evolución comercial

Comercialmente varias empresas se han lanzado al desarrollo de este tipo

de tecnoloǵıa.

A mediados de 2002 la empresa Israeĺı 3dvsystems daba a conocer una

cámara Web, denominada Zcam, capaz de capturar objetos en 3D. El sensor

diseñado es un sensor con un array de 64x64 ṕıxeles e implementado en un solo

chip usando CMOS.

En 2005 el desarrollo de la cámara SwissRanger 3D-TOF por parte de la

empresa CSEM gana el premio ’Photonics Circle of Excellence Award 2004’.

La compañ́ıa Canesta está dedicada al desarrollo de tecnoloǵıas de reco-

nocimiento gestual, estableciendo una competencia con la compañ́ıa que ha

desarrollado la tecnoloǵıa de Kinect que se usa en la consola Xbox, PrimeSen-

se. Actualmente Canesta tiene concedidas más de 40 patentes que describen

tecnoloǵıas de reconocimiento.

A lo largo de estos últimos años otras empresas como SofKinetic-Optiprima,

Fotonic, IFM, o Panasonic han desarrollado sus propios modelos de cámaras de

tiempo de vuelo. A finales del 2010 OPTEX puso en el mercado la cámara de

rango ZC-1000 de la que destacan como diferencia principal con las anteriores

su posible utilización en ambientes exteriores ya que la luz del sol no afecta al

resultado de los datos capturados.

4.2.7. Calibración de una una cámara ToF.

Debido a que la imagen de una cámara ToF puede ser modelada por la

proyección en perspectiva, se puede aplicar para su calibración la metodoloǵıa

que se emplea para una cámara estándar. La información con la que se trabaja

es información de amplitud dada en escala de gris.

Por otro lado, esta cámara proporciona información de distancias que, tal

y como se ha comentado en el apartado 4.2.4, están afectadas por el error de

medida que hace que los cálculos sobre la distancia no sean tan precisos como

se plantea teóricamente. Por este motivo en el proceso de calibración se incluye

el cálculo de este error sistemático por medio de la calibración de distancias.
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Método lineal propuesto para corrección de distancias. Para realizar

esta rectificación de profundidad se propone un método de corrección lineal

basado en histogramas de alturas.2

Como primer paso, tomando como dato la nube de puntos 3D en referida al

sistema de coordenadas mundo, se crea un histograma de alturas de la escena,

con el que se representa la frecuencia con la que aparecen las diferentes alturas

que forman la escena. Lo que se persigue es localizar el máximo del histograma

que representa el suelo de la escena.

Como segundo paso se procede al suavizado del histograma. El histogra-

ma presenta numerosos puntos que pueden ser considerados máximos. Para

suavizar este histograma, es decir, eliminar las zonas abruptas y que queden

únicamente los máximos más relevantes, se aplica un filtro Butterword de paso

bajo, ecuación 4.29 en el que se fijan el orden y frecuencias menores que van a

pasar.

H(i, j) =
1

1 + [Hentrada(i, j)/D0]2n
(4.29)

Con Hentrada(i, j) histograma (de alturas) inicial, (i, j) coordenadas de cada

ṕıxel, D0 frecuencia de corte, y n orden del filtro.

El histograma de alturas presenta un primer máximo cercano a cero, éste

será la parte del histograma correspondiente a los valores del suelo.

Como tercer paso se realiza el desplazamiento del histograma el valor que

al primer máximo que representa el suelo para ser cero, ecuación 4.30. Como

consecuencia todos los puntos se ven ajustados linealmente en altura dicho

valor.

V alordesplazamiento = max (H (u, v) , 1) (4.30)

2En esta sección se hace referencia al término alturas, porque tal y como se encuentra
representada la nube de puntos, ésta da información de las alturas de los objetos de la escena.
Sin embargo, la corrección realizada no deja de ser una corrección de las distancias que está
tomando la cámara desde su localización a la escena.
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a)

a) b)

Figura 4.10: Ejemplo de objeto a) Imagen de ortoedro 800mm de altura. Y sus
correspondientes histogramas de alturas inicial, y suavizado junto con máximos
y mı́nimos . b) Alturas iniciales. c) Alturas desplazadas.

a) b)

Figura 4.11: Puntos 3D de la escena en sistema de coordenadas mundo. a)
Originales b) Corregidos en altura.
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La figura 4.10 muestra un ortoedro de 800mm de altura, con sus correspon-

dientes histogramas iniciales y desplazados. La figura 4.11 muestra el efecto de

dicho desplazamiento sobre la nube de puntos 3D.

Método no lineal propuesto para corrección de distancias. Según lo

expuesto en varias publicaciones [101, 111, 62, 119, 51], el comportamiento de

la cámara en el cálculo de distancias es diferente según sea dicha distancia entre

los objetos y la escena. Para corregir este efecto indeseado plantean métodos

de corrección o bien basados en la obtención de curvas de escalado, o bien en el

ajuste de un modelo a dichas curvas. Debido a que el primer método propuesto

es de corrección lineal se decidió realizar un ensayo que permitiera comprobar

dicho comportamiento y modelar una corrección de distancias en función de la

distancia entre cámara y objetos. En este ensayo se tomaron N+M imágenes

para 20 distancias (D) diferentes de un objeto plano y paralelo al suelo. El

rango de distancia entre objeto y cámara que f́ısicamente fue posible abarcar

es desde 645mm a 2555mm. De estas imágenes se emplearon N para realizar

el modelo y M para su ensayo.

Este método se aborda desde dos puntos de vista. El primer punto de vista

es mediante un análisis global para todos los ṕıxeles de la imagen, sin tener en

cuenta su posición en dicha imagen. El segundo punto de vista es mediante un

análisis individualizado de cada posición de cada ṕıxel en la imagen. Ambos

puntos de vista tienen las mismas etapas que son las siguientes:

Etapa de lectura de imágenes y selección de área.

Etapa de corrección de ángulos de inclinación.

Etapa de cálculo de una (varias) curva de discrepancia.

Etapa de corrección mediante una (varias) curva de discrepancia.

Etapa de lectura de imágenes y selección de área. Se leen N imá-

genes de un objeto plano y paralelo al suelo, tomadas por cada distancia, con

el tiempo de integración en modo automático.
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Figura 4.12: Imágenes utilizadas en el desarrollo del método de corrección de
distancias correspondientes a un objeto situado a 20 alturas diferentes.

Se analiza un área central de la imagen. En la figura 4.12 se muestran las

imágenes correspondientes a las diferentes alturas a las que se ha situado el

objeto.

En la figura 4.13 se muestra el área de estudio común a todas las imágenes.

Este área se ha seleccionado teniendo en cuenta la mayor superficie posible con

una altura constante y que no estuviera afectada por elementos ajenos a ella,

como el brazo robot con el que se realiza el desplazamiento del objeto. Dicha

selección se realiza estableciendo una región de ṕıxeles que va a ser objeto

de estudio [areax, areay]. El procedimiento de selección de área es el mismo

para las tres coordenadas de los puntos de la imagen, en este caso para la

coordenada z es:

Ziniciales = Z(min(areay) : max(areay),min(areax) : max(areax))

(4.31)

En cada grupo de N imágenes, un grupo por cada distancia, todos los

ṕıxeles del área seleccionada debeŕıan de tener un mismo valor en la coordenada

Z por ejemplo en la última distancia Z: 2555mm los ṕıxeles de las N imágenes
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correspondientes al grupo de distancia Z:2555mm debeŕıan tener dicho valor.

Como se muestra en la figura 4.14, esto no sucede, presentando los ṕıxeles

dos tipos de errores: Un error de inclinación y un error de dispersión entorno al

valor que debeŕıan tener. El error de inclinación es debido a que la colocación

de la cámara no es perfectamente paralela al suelo. El error de dispersión es

debido al funcionamiento de la cámara y viene viene reflejado por parte del

fabricante con el dato de precisión absoluta de ±10mm.

a) b)

Figura 4.13: Área seleccionada común a todas las imágenes. a) Selección en
imagen con distancia mı́nima entre cámara-objeto. b) Selección en imagen con
distancia máxima entre cámara-objeto.

Figura 4.14: Ṕıxeles N imágenes de creación del modelo para la distancia 20
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En esta última distancia se va a considerar que el error de inclinación es el

que existe directamente entre el suelo y la cámara, esto es aśı ya que el objeto

utilizado para realizar este ensayo se situó directamente sobre el suelo.

Etapa de corrección de ángulo. Al corregir el ángulo, también se han

corregido los desplazamientos que, como consecuencia de realizar dicha co-

rrección de ángulo, se producen en los ejes x, y, pero no se ha corregido el

desplazamiento en z, ya que será en la corrección mediante la discrepancia

donde se llevará a cabo. Esto es válido porque la inclinación entre la cámara

y el suelo es fija, por lo tanto también lo son los desplazamientos derivados de

la corrección de ángulo. En este documento se hace referencia a discrepancia

como la diferencia entre un valor medido y el valor real esperado.

Por otro lado al realizar la corrección sobre un objeto a distintas distancias

esta inclinación puede haberse visto ligeramente modificada, por lo que para

cada distancia se ha realizado un cálculo de nuevos ángulos con sus respectivas

desviaciones. Corrigiendo todas las distancias en ángulo se obtiene una curva

de discrepancia como si la cámara y el objeto en todas sus posiciones fueran

paralelos.

Las matrices de rotación que se aplican para la corrección de ángulos a

cada una de las imágenes iniciales se definen como:

Rx =

 1 0 0

0 cos(anguloX) −sin(anguloX)

0 sin(anguloX) cos(anguloX)


Ry =

 cos(anguloY ) 0 sin(anguloY )

0 1 0

−sin(anguloY ) 0 cos(anguloY )


(4.32)

Con los puntos originales del área seleccionada:

Piniciales = [xx = Xárea, yy = Y área, zz = Zárea] (4.33)

se realiza una primera rotación G = Ry ∗ [xx, yy, zz]′, xx = G (1), yy = G (2),
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zz = G (3), se calcula el desplazamiento en x como la diferencia en dicho eje

entre la posición inicial y la nueva posición Tx = Xárea − xx, se realiza una

segunda rotación G = Rx∗ [xx′, yy′, zz′]′, se calcula el desplazamiento en y del

mismo modo que en eje x, finalmente se realiza la media de los desplazamientos

de las imágenes en cada altura.

Xángulo = xx+ Txm

Y ángulo = yy + Tym

Zángulo = zz

(4.34)

Visto desde el punto de vista de valores estad́ısticos se muestra las funcio-

nes de densidad de probabilidad (dadas en media y desviación) pertenecientes

a una imagen inicial y a una imagen con ángulo corregido para una distancia,

figura 4.15. Se trabaja con las coordenadas z ya que son las que dan infor-

mación de la distancia. El cálculo de los estad́ısticos se lleva a cabo mediante

las ecuaciones 4.35, y 4.36, que permiten calcular la media y desviación res-

pectivamente de una variable Z siendo n el número de ṕıxeles totales en el

área seleccionada. De tal forma que si a estas expresiones se aplican a los valo-

res iniciales Ziniciales se obtienen los estad́ısticos Zm iniciales, Zd iniciales,

mientras que si se analizan los valores corregidos en ángulo Zángulo los esta-

d́ısticos que se obtiene son Zm ángulo, Zd ángulo.

Zm =
1

n

n∑
k=1

Z (k) (4.35)

Zd =

√√√√ 1

n

n∑
k=1

(Z (k)− Zm)2 (4.36)

Para conocer en cada distancia cuál es el valor medio y la desviación que

presenta el conjunto de imágenes de modelado se calcula la media ZmT iniciales,

y la desviación t́ıpica ZdT iniciales, de la totalidad de las imágenes iniciales

según las expresiones 4.37, 4.38, en las que ZT es el conjunto de las imágenes to-

madas para una distancia, ZT = {Z1, Z2, . . . ZN}, en este caso Z = Zinciales,
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Figura 4.15: Función de Densidad de Probabilidad de puntos iniciales y puntos
corregidos en ángulo (y desplazamiento) pertenecientes a una imagen para
distancia 645.667mm. Se toma este valor de distancia porque tiene un alto
valor de discrepancia y ésto facilita la visualización del efecto de corrección.

N es el número de imágenes por cada distancia, y n el número de ṕıxeles en

cada imagen pertenecientes al área seleccionada.

ZmT =
1

n.N

n.N∑
k=1

[ZT (k)] (4.37)

ZdT =

√√√√ 1

n.N

n.N∑
k=1

(ZT (k)− ZmT )2 (4.38)

Si la variable Z corresponde a los valores corregidos en ángulo, es decir,

Z = Zángulo, entonces los estad́ısticos calculados son la media ZmT ángulo,

y la desviación ZdT ángulo.

Como se puede ver tanto en el caso del análisis de una sola imagen, figura

4.15, como en el caso del conjunto de imágenes, figura 4.16, tras la corrección

de ángulo se produce una ligera mejora tanto en la desviación de los ṕıxeles,

ya que disminuye el valor de la desviación, como en el valor de la media que

se acerca al valor real.
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Figura 4.16: Función de Densidad de Probabilidad de puntos iniciales y pun-
tos corregidos en ángulo (y desplazamiento) pertenecientes a la secuencia de
imágenes para distancia 645.667mm

a)

b)

Figura 4.17: Ejemplos de evolución de estad́ısticos a lo largo de la distancias
de ensayo. a) Evolución de la media de todos los ṕıxeles de todas las imágenes
en cada distancia. b) Evolución de la desviación de todos los ṕıxeles de todas
las imágenes en cada distancia.
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4. Captación de información mediante sensores de visión.

La evolución que presentan estos estad́ısticos en las 20 distancias se presenta

en la figura 4.17.

Si se trata la corrección desde el punto de vista de puntos 3D, en la figura

4.18 se puede observar los puntos iniciales capturados por la cámara ToF y el

efecto conseguido después de la corrección de ángulos.

Figura 4.18: Corrección de Ángulo y desplazamiento en ejes x,y. a) Vista ejes
x,y. b) Vista ejes z,y, z,x de los puntos originales y los puntos con ángulos
corregidos.

Etapa de cálculo de curva única de discrepancia. El objetivo de

esta etapa es estimar un valor de discrepancia medio para cada altura con el

que corregir posteriormente cada imagen.

En esta estimación del valor de discrepancia no se tiene en cuenta la posición

de los ṕıxeles, sino que se realiza un cálculo común para todos ellos.

Utilizando las imágenes de modelado, se calcula la discrepancia media en

cada altura.

Pasos:

Sobre cada imagen de modelado se realiza la corrección de ángulo.
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Para dar una idea visual sobre la estabilidad que pueden llegar a tener

las medidas realizadas por la cámara se genera una gráfica en la que

se muestran los valores de media, desviación y error cuadrático medio

que presentan cada una de las imágenes de la secuencia de imágenes

iniciales y corregidas en ángulo, figura 4.19. Por cada distancia, por cada

imagen inicial y corregida en ángulo se calcula su media y desviación,

ecuaciones 4.35, y 4.36, y el error cuadrático medio ECMiniales con

Z = Ziniciales, y ECMángulo con Z = Zángulo. Ze valor esperado de

las distancias reales tomadas por un distanciómetro láser.

ECM =

√√√√ 1

n

n∑
k=1

(Z (k)− Ze)2 (4.39)

Como ejemplo se muestra la siguiente gráfica de N imágenes correspon-

diente una distancia cámara-objeto 645.667mm.

Figura 4.19: Evolución de la media, desviación y error cuadrático medio del
total de la secuencia de imágenes pertenecientes a una distancia para imágenes
originales e imágenes corregidas en ángulo.
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4. Captación de información mediante sensores de visión.

Se calcula la curva de corrección de profundidad (distancia). Esta curva

da el valor de distancia necesario para que los ṕıxeles de una imagen

tengan el valor real esperado.

En primer lugar se calcula un valor de discrepancia en cada una de las

distancias del ensayo. Este cálculo se ha realizado para ambos tipos de

imágenes, imágenes originales: discrepanciaInicial, e imágenes de án-

gulo corregido: discrepanciaÁngulo, siguiendo la ecuación 4.40, en la

que V aloresReales son los valores medios de cada distancia tomados en

varios puntos del objeto mediante un distanciómetro láser .

discrepanciaj = Zmánguloj − V aloresRealesj
discrepanciaÚnicaj = 1

n

∑n
i=1 discrepanciaj(i)

discrepanciaUT (j) = discrepanciaÚnicaj

(4.40)

donde j = 1 : D

Zmángulo de dimensiones [nx1] contiene los valores medios de N imá-

genes corregidos en ángulo.

V aloresReales de dimensiones [nx1] contiene los valores medidos me-

diante distanciómetro láser.

discrepancia de dimensiones [nx1] contiene la diferencia entre los valores

corregidos en ángulo y los valores medidos mediante distanciómetro láser.

discrepanciaÚnica de dimensiones [1x1] es el valor de discrepancia para

una distancia.

discrepanciaUT de dimensiones [1xD] contiene un valor de corrección

por cada ṕıxel para todas las distancias.

� En segundo lugar se genera un spline cúbico que se ajusta a los

valores de discrepancia calculados. El resultado de ambas curvas de

corrección es el mostrado en la figura 4.20 y en ella se puede observar

cómo los valores de discrepancia son algo menores cuando se ha

corregido el ángulo de inclinación. Aún aśı para distancias entre

cámara y objeto en un rango aproximado de 500mm a 2000mm
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y 2200mm a 2300mm estos valores de discrepancia son elevados,

observándose un posible nuevo incremento para valores de distancia

superiores a 2555mm que es el máximo valor al que se pudo realizar

este experimento.

Figura 4.20: Evolución del valor de discrepancia medio en cada altura para
imágenes iniciales e imágenes con corrección de ángulo.

Esta curva de corrección está formada por las componentes (xs, ys),

donde xs son las distancias medidas ToF en cada caso (inicial y

ángulo corregido), y la componente ys son los valores de distancia

de corrección, también en cada caso.

Por lo tanto se obtienen dos curvas de discrepancia, que se mues-

tran en la figura 4.20, y que como era de esperar según lo visto

anteriormente, se produce una mejora en los valores de discrepancia

al haber realizado la corrección de ángulo. Será con los valores de

esta curva con los que se realice la corrección sobre las imágenes

previamente corregidas en ángulo.

Etapa de corrección de imágenes mediante una única curva de

discrepancia. El objetivo de esta etapa es corregir la secuencia de imágenes
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4. Captación de información mediante sensores de visión.

de una distancia mediante una única curva de discrepancia, de forma que el

valor de distancia de estas imágenes se aproxime al valor real. Como se ha

comentado anteriormente, en primer lugar se realiza la corrección de ángulo

sobre dicha secuencia de imágenes, para posteriormente aplicar la curva de

discrepancia obtenida con imágenes corregidas en ángulo.

El algoritmo que realiza esta corrección busca el valor xs de la curva que

esté más próximo al valor medido ToF de la imagen. Mediante una resta se

puede conocer cómo están de cerca estos valores ToF respecto a cada uno de

los valores de distancia de la curva, generando una tabla similar a la tabla

4.1 en la que cada columna es la diferencia entre el valor de cada ṕıxel ToF

respecto a un valor de distancia de la curva de discrepancia (denominado en la

tabla posición). La tabla 4.1 se lee de la siguiente manera, por ejemplo para el

ṕıxel en la posición 1 de la imagen, su valor de distancia está más próximo al

valor de la distancia de la curva de discrepancia cuya posición ocupa el puesto

39. En rojo se muestran los valores mı́nimos para cada ṕıxel.

Tabla 4.1: Valores de distancia próximos en curva de corrección.

La tabla 4.2 se lee de la siguiente manera, por ejemplo, para los ṕıxeles

que están más cerca del valor de distancia 39 se les aplica una corrección de

88
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13.03mm, para los que están más cerca del valor de distancia 40 se les aplica

una corrección de 13.06 mm. Nota 3.

Tabla 4.2: Valores de corrección en función de las posiciones de la curva de
discrepancia elegidas como más próximas a los valores de los ṕıxeles ToF.

La posición que genere la mı́nima diferencia, será la posición de acceso al

valor de corrección en el vector ys. En la tabla 4.2 se muestran en rojo los

valores de corrección a aplicar aquellas distancias de la curva de discrepancia

que más se parecen al valor de los ṕıxeles ToF.

min (Zángulo− xs)⇒ posición

ZCorrecciónU = ys(posición)
(4.41)

La corrección se realiza para cada imagen de la secuencia, y posteriormente se

calcula la media para cada secuencia.

Zcorregidai = Zánguloi − ZCorrecciónU i = 1 : N

Zmcorregida = 1
N

∑N
k=1 [Zcorregidak]

(4.42)

Asimismo se obtienen para el total de distancias del ensayo las variables

ZmcorregidaT (j) = Zmcorregidaj

ZcorregidaT (j) = Zcorregidaj
(4.43)

donde j = 1 : D

Zcorregidai de dimensiones nxN contiene todos los ṕıxeles corregidos para

cada imagen de la secuencia.

3Como se puede ver en la tabla 4.1 se puede dar el caso que exista más de una posición
de corrección, es decir que varios ṕıxeles pueden tener posiciones de corrección diferentes, y
por lo tanto valores de corrección diferentes. Esto es válido porque en el caso de imágenes
reales éstas contienen objetos a diferentes distancias de la cámara, por lo que habrá que
calcular para cada ṕıxel su valor de corrección en función de su valor de distancia.
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4. Captación de información mediante sensores de visión.

Zmcorregida de dimensiones [nx1] contiene la media de cada ṕıxel en el

total de imágenes.

ZmcorregidaT de dimensiones [nxD] contiene la media de cada ṕıxel en el

total de las imágenes para cada distancia.

ZcorregidaT de dimensiones [n.NxD] contiene todos los ṕıxeles corregidos

para cada imagen en cada distancia.

Para ver el efecto producido mediante la corrección se calcula para cada se-

cuencia de imágenes el nuevo valor de discrepancia, y el nuevo error cuadrático

medio.

NuevaDiscrepanciaTj = ZmcorregidaTj − V aloresRealesj (4.44)

NuevaDiscrepanciaTj de dimensiones [nxD] contiene el valor medio del

nuevo valor de discrepancia para cada una de las distancias.

La evolución de los nuevos valores de discrepancia se muestra en la figura

4.21, en la que se aprecia la reducción de dichos valores al haber realizado esta

corrección.

Figura 4.21: Evolución de los valores de discrepancia para imágenes origina-
les, e imágenes corregidas en ángulo, imágenes corregidas con una curva de
discrepancia.
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Figura 4.22: Evolución de la media, desviación y error cuadrático medio del
total de imágenes de una distancia para imágenes originales, e imágenes corre-
gidas en ángulo, imágenes corregidas con una curva de discrepancia.

En el cálculo de la discrepancia es necesario realizar la media de las imá-

genes para cada distancia, ya que lo que se busca es un valor medio de dis-

crepancia en cada distancia, de otra manera se obtendŕıan tantos valores de

discrepancias por cada distancia como ṕıxeles en imágenes que existen en cada

distancia.

Sin embargo el cálculo del ECM da un único valor por cada distancia por

lo que el cálculo del ECM es más correcto si se realiza con todos los ṕıxeles de

todas las imágenes (iniciales, corregidas en ángulo y corregidas en discrepan-

cia), y no con la media para cada distancia. Al realizar la media el valor de la

varianza de los datos disminuye, por lo que el valor del ECM también lo hace

dando una idea no real de la mejora producida por la corrección.

NuevoECMj =

√√√√ 1

nN

nN∑
k=1

(ZcorregidaTj (k)− Ze)2 (4.45)
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4. Captación de información mediante sensores de visión.

a) b)

Figura 4.23: Vista del ECM calculado por cada uno de los ṕıxeles. a)ECM sobre
área mayor de una imagen inicial b)ECM sobre área mayor de una imagen
corregida con una única curva de discrepancia

donde j = 1 : D

En la figura 4.22 se puede observar la mejora producida al realizar esta

corrección.

La figura 4.24 muestra la evolución del ECM a lo largo de las distancias. En

esta evolución se puede apreciar cómo en valores bajos de distancias (objeto

cercano a la cámara) se obtiene una mejora notable en el ECM.

Etapa de cálculo de una curva de discrepancia por cada ṕıxel.

Al realizar el estudio sobre un área que cubre la mayor parte de la imagen, se

comprobó que el error de la distancia tomada por la cámara no está únicamente

en función de la distancia a la que se encuentran los objetos de la escena,

sino que además está en función de la localización de cada ṕıxel, tal y como

muestran los resultados del cálculo del ECM sobre imágenes de prueba en la

figura 4.23.

Por lo tanto se propone el siguiente objetivo, calcular la curva de corrección

de profundidad para cada uno de los ṕıxeles. Esta curva da el valor de distancia
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Figura 4.24: Evolución del ECM, desviación y error cuadrático medio del total
de imágenes de una distancia para imágenes originales, e imágenes corregidas
en ángulo, imágenes corregidas con una curva de discrepancia.

medio para cada ṕıxel que hace falta para que los ṕıxeles de una imagen

tengan el valor real que les corresponde.

Hay que destacar que los siguientes pasos se realizaron sobre el área inicial

de estudio ya que por motivos f́ısicos derivados del experimento es el mayor

área del que tiene información con distancia constante, aún aśı, estos pasos son

igualmente válidos para cualquier tamaño de área de estudio:

1. Se calcula un valor de discrepancia por cada ṕıxel en cada una de las

distancias del ensayo (esto es similar a realizar la media de las discre-

pancias individuales, es decir, a la media de las discrepancias de cada

imagen de una distancia). Para cada distancia se obtiene un vector de

discrepancia discrepanciaVj de dimensiones [nx1], donde D es el número

de distancias que forman parte del ensayo y V aloresRealesj es el valor

medio de cada distancia tomado mediante un distanciómetro láser.

discrepanciaVj = Zmánguloj − V aloresRealesj
discrepanciaV T (j) = discrepanciaVj

(4.46)

donde j = 1 : D
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Zmángulo de dimensiones [nx1] contiene los valores medios de 40 imá-

genes corregidos en ángulo.

V aloresReales de dimensiones [nx1] contiene los valores medidos me-

diante distanciómetro láser.

discrepanciaV de dimensiones [nx1] contiene un valor de corrección por

cada ṕıxel para una distancia j.

discrepanciaV T de dimensiones [nxD] contiene un valor de corrección

por cada ṕıxel para todas las distancias.

2. Finalmente al igual que en el caso anterior se genera un spline cúbico,

en este caso un spline por cada ṕıxel, que se ajusta a los valores de

discrepancia que caracterizan a cada ṕıxel.

Etapa de corrección mediante una curva de discrepancia por cada

ṕıxel. Para el caso de un valor de discrepancia por cada ṕıxel la forma de

proceder es similar, salvo que para cada ṕıxel se tiene un valor de corrección

en cada distancia, tabla 4.3.

El valor de corrección se asigna en función de la posición del ṕıxel y de

la cercańıa de dicho ṕıxel (en términos de distancia) al valor de la curva de

corrección, tabla 4.4.

Tabla 4.3: Valores de distancia próximos en curva de corrección para generar
por cada ṕıxel una curva de discrepancia.
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Tabla 4.4: Valor de corrección diferente para cada ṕıxel.

El resultado de la corrección es el mostrado en la figura 4.25 y en ella se

puede observar cómo los valores de desviación y ECM son algo menores al

corregir cada ṕıxel con una curva de discrepancia que en el caso de corrección

mediante una única curva de discrepancia para todos los ṕıxeles.

Figura 4.25: Evolución de la media, desviación y error cuadrático medio del
total de imágenes de una distancia para imágenes originales, imágenes corregi-
das en ángulo, imágenes corregidas con una curva de discrepancia, e imágenes
corregidas con una curva de discrepancia por cada ṕıxel.
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Figura 4.26: Evolución de los valores de discrepancia medios en cada altura
para imágenes de prueba iniciales, imágenes con corrección de ángulo, con
corrección de un único valor de discrepancia, y con corrección de varios valores
de discrepancia.

La evolución de la discrepancia, similar a la corrección mediante una única

curva de discrepancia, se muestra en la figura 4.26

Figura 4.27: Evolución del ECM en cada altura para imágenes de prueba ini-
ciales, imágenes con corrección de ángulo, con corrección de un único valor de
discrepancia, y con corrección de varios valores de discrepancia.
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La evolución del ECM a lo largo de las distancias con corrección mediante

varias curvas de discrepancia se muestra en la figura 4.27 en la que se puede

observar un ligero descenso en el valor del ECM.

Figura 4.28: ECM sobre área mayor de una imagen corregida con una curva
de discrepancia por cada ṕıxel

Para las 4 distancias seleccionadas se calcularon las curvas de corrección

correspondientes. El resultado de aplicar dichas curvas de corrección sobre la

misma imagen de prueba vista en la figura 4.23a), se muestra en la figura 4.28,

en la que se puede comprobar cómo se produce una mejora del error cuadrático

medio aplicando una curva de corrección en función de la posición del ṕıxel,

confirmando la tesis propuesta de mejora de corrección.
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Caṕıtulo 5

Técnicas para la detección de

objetos en movimiento.

Los objetivos de este caṕıtulo son dos:

Presentar la base teórica de las técnicas clásicas de detección de objetos

de primer plano, que será implementada posteriormente.

Presentar la base teórica la técnica de contornos activos para su uso como

método de establecimiento de un área de seguridad entorno a un objeto,

que será implementada posteriormente.

Hacer una revisión de las técnicas empleadas en cámaras de tiempo de

vuelo.

La detección de objetos en movimiento en una secuencia de imágenes es una

tarea fundamental en aplicaciones tales como v́ıdeo vigilancia [38, 37], detec-

ción y seguimiento de movimiento en imágenes SAR [148, 149], sistemas de

ayuda a la conducción, monitorización de tráfico [50, 21, 96, 95, 18], detección

y seguimiento de personas [175, 159, 160, 121, 18, 108, 150, 188, 185, 187], el

reconocimiento de gestos en sistemas hombre-máquina [6, 20], o incluso diag-

nósticos médicos y análisis biológicos [93, 109].

Para llevar a cabo estas aplicaciones se desarrollan algoritmos de detección

de movimiento cuyo objetivo es detectar cambios significativos producidos en

una secuencia de imágenes, y eliminar aquellos que no vaŕıan.
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En un primer paso se suele realizar un preprocesamiento de la imagen en el

que se eliminan aquellos cambios que no son significativos antes de determinar

que se ha producido un cambio por la existencia de movimiento.

Posteriormente se realiza la detección de movimiento, para lo cual existen

varias estrategias a seguir a la hora de afrontar esta tarea, pudiéndose agrupar

las abordadas en este documento en dos grandes grupos:

Técnicas basadas en la detección de objetos de primer plano, sobre

las que se realiza una revisión más detallada, y más espećıficamente, sobre las

técnicas de sustracción de fondo aplicadas en publicaciones como [134, 143, 22].

Técnicas basadas en la detección de fronteras en movimiento basadas

en la primera o segunda derivada y aplicadas en en trabajos tales como [96,

108, 185, 78].

Otras técnicas que se suelen emplear para la detección de movimiento son

por ejemplo el flujo óptico [161], filtros de Kalman [161], filtro de part́ıculas

[158], algoritmo de condensación [57], o Meanshift [25], entre otros.

La estructura del caṕıtulo es la siguiente: En la primera sección se realiza

una breve exposición de métodos que se suelen emplear en una etapa previa

a la detección de movimiento, denominada etapa de preprocesamiento, con

el objetivo de obtener una imagen óptima para realizar sobre ella posteriores

análisis. En las dos secciones siguientes se abordan las técnicas más comunes

de modelado de fondo para sustracción de objetos de primer plano y técnicas

de detección de bordes. En la última sección se hace mención a las técnicas

de detección de movimiento orientadas a la seguridad activa en entornos robo-

tizados, haciendo una distinción entre sistemas basados en cámaras estándar,

sistemas basados en cámaras ToF y sistemas basados en combinación de am-

bas tecnoloǵıas. Asimismo y debido a que son aplicaciones que se consideran

guardan relación con sistemas de seguridad activa, se realiza una breve presen-

tación a otro tipo de aplicaciones desarrolladas en las que se realiza detección

de movimiento.
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5.1. Métodos de preprocesamiento de la ima-

gen en la detección de movimiento.

En una secuencia de imágenes los cambios de intensidad de un ṕıxel pueden

ser debidos a varios motivos, el principal y el que es objeto de estudio es el

movimiento producido en la escena, pero también estos cambios de intensidad

pueden ser debidos a cambios en intensidad de iluminación y/o localización de

la fuente de iluminación, o a la aparición de sombras. Para evitar, en la medida

de lo posible, la identificación de movimiento en una imagen en zonas donde

realmente no existe tal movimiento se necesita la aplicación de un preprocesado

de la imagen. A continuación se realiza una exposición de varios métodos de

preprocesamiento dedicados a esta tarea, y sobre los que se puede encontrar

una descripción más detallada en la publicación [143].

5.1.1. Ajustes de intensidad.

Este tipo de técnicas tienen como objetivo compensar las variaciones de

iluminación entre imágenes secuenciales.

Normalización de la intensidad. Se trata de normalizar los valores de

intensidad de los ṕıxeles en una imagen para que presenten la misma media

y varianza que otra imagen. Esta operación se puede realizar ṕıxel a ṕıxel

mediante la ecuación 5.1, o dividiendo la imagen en bloques y realizando la

normalización de forma independiente por cada uno de los bloques de la ima-

gen.

Ĩ2 (x) =
σ1

σ2

{I2 (x)− µ2}+ µ1 (5.1)

donde dentro de una secuencia de imágenes Ĩ2 es la segunda imagen nor-

malizada, y µi, σi son, respectivamente, la media y desviación estándar de los

valores de intensidad de las imágenes I1 e I2.

Filtros homomórficos. Aplicados a imágenes cuyas escenas contienen

superficies lambertianas en las que la intensidad de la imagen en un ṕıxel

puede ser modelada como el producto de dos componentes: de la iluminación
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de la fuente de luz, Il (x), y de la reflectancia que presenta la superficie del

objeto Io (x).

I (x) = Il (x) Io (x) (5.2)

En este caso la información de los objetos en la escena está incluida en

la componente de la reflectancia. Un tipo de detección de cambio de ilumina-

ción invariante que se puede realizar es la eliminación de la componente de la

iluminación de la imagen.

Modelado de la iluminación. A veces es necesario, por ejemplo en imá-

genes subacuáticas, el modelado y la compensación para variaciones radiomé-

tricas locales que se desv́ıan de la suposición lambertiana. En estos casos la

componente de iluminación puede ser modelada como una función polinomial

a trozos.

Cambios repentinos de iluminación. El signo de la diferencia entre

mediciones de un ṕıxel es invariante a los cambios repentinos de iluminación,

a partir de este hecho se desarrolla un algoritmo que discrimina los cambios

debidos al movimiento producido en la escena y los debidos a la variación

repentina de la iluminación.

Ruido ”moteado” (speckle). Este tipo de ruido se presenta en imágenes

coherentes como las generadas por radar de apertura sintética o por ultrasoni-

dos. Varias de las soluciones propuestas para eliminar su efecto son el promedio

de la imagen, el promedio espacial local, umbralización y filtros multi-escala

basados en modelos estad́ısticos.

Transformaciones de espacios de color.

Las imágenes se muestran empleando un modelo de color. La elección de

dicho modelo influye en la apariencia que presente la imagen y en el tipo de

información disponible con la que se va a poder trabajar. Esta información

hace referencia al matiz o tono, a la saturación y al brillo, caracteŕısticas se

emplean para distinguir un color de otro. A su vez se puede decir que los

colores suelen estar definidos por la información del color (cromaticidad) y por

la información de la luminosidad (luminancia), siendo

La cromaticidad es la información conjunta del matiz y de la saturación.
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El matiz describe la pureza de un color y está asociado a la longitud de

onda dominante.

La saturación se refiere a la cantidad de luz blanca (conjunto de todas

las longitudes de onda del espectro visible) mezclada con un matiz. Es

inversamente proporcional a la luz blanca que diluye al matiz.

El brillo incorpora la noción cromática de la intensidad, se refiere a la in-

tensidad luminosa que una superficie emite en una dirección determinada

por unidad de superficie proyectada.

Para poder modelar el color se han definido lo que se denominan espacios de

color como por ejemplo el espacio de color RGB, YIQ, YCbCr, YUV, HSI,

HSV, CMY, o Lab entre otros. A continuación se exponen los espacios de color

RGB, HSI y HSV.

Espacio de color RGB

El espacio de color RGB es el modo más utilizado en dispositivos de imagen

que emiten luz, como televisiones o monitores. Este espacio de color presenta

las imágenes como una combinación de los tres colores primarios rojo (R),

verde (G), y azul (B), figura 5.1.

x = R +G+B (5.3)

donde x es el valor de color que puede tomar un ṕıxel de la imagen.

Figura 5.1: Representación del espacio de color RGB
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5. Técnicas para la detección de objetos en movimiento.

Esta representación no hace distinción entre la información de la lumino-

sidad y la información del color, por lo que los algoritmos de segmentación de

color realizados en este espacio no suelen ser demasiado robustos ante varia-

ciones en las condiciones de iluminación.

Publicaciones como [121, 18] en las que se desarrollan sistemas de visión

por computador para el seguimiento de grupo de personas; o como [37] en la

que se desarrolla de una aplicación de v́ıdeo vigilancia, o como [188] dirigida

a la segmentación de personas en una secuencia de v́ıdeo, proponen el cambio

en las coordenadas de color a coordenadas de cromaticidad

r = R
(R+G+B)

, g = G
(R+G+B)

, b = B
(R+G+B)

, s = (R+G+B)
3

(5.4)

donde r+ g+ b = 1, para eliminar los cambios debidos a las sombras de los

objetos.

Mediante esta transformación se representa la cromaticidad a través de las

variables r, y g, y el brillo o luminancia mediante la variable s.

Otro tipo de transformación de intensidad es el que realiza el cambio a otros

sistemas de color que no son tan sensibles a los cambios de iluminación como

lo es el sistema RGB. Estos sistemas de color son entre otros: el espacio de

color YIQ usado en la televisión comercial y trata por separado la reflectancia

(Y) y la información de color (I y Q); o el espacio YCbCr con el que se puede

realizar una buena identificación de las caracteŕısticas de color que presenta

la piel, aśı es empleado en trabajos como [169, 150] en los que se realiza la

segmentación de zonas en las que aparece piel en la imagen; o el espacio YUV

usado en codificación de imágenes de color e imágenes de v́ıdeo como en la

publicación [175]; o los espacios de color HSV empleada en el trabajo [185], y

HSI empleada en el trabajo [156], para la segmentación de objetos móviles en

una secuencia de v́ıdeo, y en el seguimiento de objetos en condiciones variantes

de iluminación. Otros espacios de color, como CMY, o Lab, y sus respectivas

transformaciones pueden ser consultados en [39, 29].

Espacios de color HSI y HSV
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El espacio de color HSI efectúa una separación entre luminosidad e infor-

mación del color. Lo hace definiendo por separado las componentes de tono,

brillo y saturación.

El tono (H) se refiere a la longitud de onda reflejada o emitida por un

objeto y describe el color en si mismo en forma de ángulo que vaŕıa entre 0 y

360 grados. El rojo está representado por 0 grados, el verde por 120 grados, y el

azul por 240 grados. Con ángulos intermedios, a 60 grados se sitúa el amarillo,

a 180 grados cyan, y a 300 grados magenta.

La saturación (S) indica cuánto color blanco tiene la señal, y su valor vaŕıa

entre 0 y 1. Se puede interpretar como intensidad del color, en la que a menor

saturación (más cerca del centro del ćırculo) el punto presenta un color más

apagado.

La intensidad (I) se refiere a la claridad u oscuridad cuyo rango vaŕıa entre

0 y 1, valores que representan a negro y blanco respectivamente.

La figura 5.2 muestra cómo el tono se hace más significativo (evidente)

cuando la saturación se aproxima a 1 que cuando la saturación se aproxima

a cero. El tono pierde peso cuando la intensidad se aproxima a 1 o cuando lo

hace a cero.

Figura 5.2: Representación del espacio de color HSI

La transformación de espacio de color RGB a HSI viene dada por las si-

guientes ecuaciones:
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5. Técnicas para la detección de objetos en movimiento.

H = arcos
1
2

((R−G) + (R−B))√
(R−G)2 + (R−B) (G−B)

(5.5)

S = 1− 3
min (R,G,B)

R +G+B
(5.6)

I =
1

3
(R +G+B) (5.7)

Las componentes H y S representan la cromaticidad, mientras que la com-

ponente I hace referencia a la luminosidad. Este hecho, hace que los algoritmos

de segmentación basados en este espacio de color no sean tan sensibles a va-

riaciones de iluminación como lo pueden ser los basados en el espacio RGB.

El espacio de color HSV, figura 5.3, es similar al HSI excepto que la in-

tensidad vaŕıa de negro a blanco en un único prisma en vez de en un doble

prisma tal y como lo hace el espacio HSI. Un ejemplo de su aplicación se en-

cuentra en el trabajo [31] en el que se realiza la transformación del espacio de

color RGB a HSV para la detección de marcadores en un sistema de captura

de movimientos para simular en tiempo real la posición de un operador en un

entorno industrial.

Figura 5.3: Representación del espacio de color HSV
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5.2. Técnicas de detección de movimiento ba-

sadas en la detección de primer plano.

Esta sección hace referencia a alguna de las técnicas más comunes emplea-

das en la modelización de fondo de una imagen como método de detección de

elementos de primer plano. Para cada técnica se realiza la siguiente división

de etapas: Modelo del fondo de la escena, inicialización, técnica de decisión,

técnica de aprendizaje o actualización.

Modelo del fondo de la escena. El modelo de fondo es una imagen que

no refleja cambios, es decir es invariante en un intervalo de tiempo, y sirve de

referencia para la estimación de movimiento en una secuencia de imágenes. Ésta

es una de las técnicas ampliamente utilizadas para la detección de objetos en

movimiento en una secuencia de imágenes, y que en trabajos como [134, 22, 143]

presentan una revisión de dichas técnicas.

Figura 5.4: Esquema de técnicas de modelado de fondo aplicadas a la detección
de primer plano más comunes.

5.2.1. Técnicas deterministas.

Estas técnicas se caracterizan por no contener componentes probabiĺısticos

y cuyo resultado, una vez se han fijado el conjunto de variables de entrada y

sus relaciones, es determinado.
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5. Técnicas para la detección de objetos en movimiento.

Diferencia de imágenes.

Es la técnica más sencilla de modelado de fondo y de bajo coste compu-

tacional. En ella se utiliza como fondo de la escena la imagen en el instante

t− 1 para la imagen actual en el instante t.

B (x, y, t) = |I (x, y, t)− I (x, y, t− 1) | (5.8)

La toma de decisión tiene como resultado una imagen binaria en la que

ṕıxeles de valor cero se consideran pertenecientes al fondo, y ṕıxeles con valor a

1 se consideran pertenecientes al primer plano. Esta toma de decisión se realiza

mediante el establecimiento de un umbral con el que se determina que un ṕıxel

pertenece al fondo de la imagen si el valor obtenido es bajo, asignándole el valor

0, y determinando que un ṕıxel pertenece al primer plano en caso contrario,

asignándole el valor 1.

Id =


1 si |I (x, y, t)− I (x, y, t− 1) | ≥ umbral

0 si |I (x, y, t)− I (x, y, t− 1) || < umbral

(5.9)

La desventaja es que no es posible identificar movimientos muy pequeños,

detectar las variaciones dentro del área que ocupa un objeto en movimiento si

éste es de color uniforme, o detectar un objeto en movimiento si permanece

estático durante un intervalo de tiempo, además es muy sensible al valor umbral

que determina la presencia o no de movimiento. Normalmente este valor de

umbralización se establece emṕıricamente. Sin embargo existen varios estudios

en los que se propone diferentes criterios de elección del que realiza valor, tal

y como se sugiere en la revisión realizada en el trabajo [143].

Imagen de referencia.

Mediante el modelo filtro promedio temporal, se establece la imagen de

referencia como el promedio de un conjunto de imágenes en un intervalo de

tiempo, en el cual no ha habido movimientos en la escena. Este método me-

jora las desventajas del método de diferencia de imágenes. La desventaja que
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presenta es que es un método que necesita de la creación ”fuera de ĺınea” de

una imagen de referencia B a partir de una base de imágenes de la escena.

B (x, y, t) =
1

t

t∑
i=1

I (x, y, i) (5.10)

desde un punto de vista incremental la expresión anterior se puede ver como

B (x, y, t) =
(t− 1)

t
B (x, y, t− 1) +

1

t
I (x, y, t) (5.11)

La toma de decisión es la misma que en caso anterior.

Mediante un coeficiente de olvido se puede ajustar el modelo de fondo

a los cambios de iluminación producidos a lo largo del tiempo, tal y como

se propone en el trabajo [50] donde se aplica esta técnica como parte de un

sistema de vigilancia de tráfico basado en el análisis de imágenes. Tal y como

refleja la expresión 5.12 la contribución de cada imagen al fondo de imagen está

ponderada, de forma que esta contribución decrece a medida que la imagen

tomada queda atrás en el tiempo.

B (x, y, t) = αI (x, y, t) + (1− α)B (x, y, t− 1) (5.12)

Esta ecuación presenta un parámetro α denominado radio de aprendizaje (o

parámetro de absorción o coeficiente de olvido), con el que se establece la

velocidad de adaptación del modelo, de forma que si se desea que la velocidad

de adaptación sea baja α toma un valor pequeño dando aśı poco peso a las

imágenes recientes. Por el contrario si lo que se quiere es tener una adaptación

más rápida a los cambios, se asigna a este parámetro un valor mayor. En el

trabajo de revisión de técnicas de sustracción de fondo [134], se indica como

un valor tipo de aprendizaje α = 0,05.

En el trabajo presentado en [96] con el objetivo de desarrollar un sistema

de vigilancia de tráfico proponen una aproximación para la detección y segui-

miento de veh́ıculos en circulación. En el proceso de detección del veh́ıculo uno

de los primeros pasos, es obtener la máscara de objeto en movimiento mediante

diferencia de imágenes y posteriormente realizar una variación del método de

fondo adaptativo. Igualmente en [95] se realiza esta misma aproximación para
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5. Técnicas para la detección de objetos en movimiento.

a) b)

Figura 5.5: Ejemplo de la escena con a) Imagen actual. b) Imagen de referencia.

realizar un prototipo de sistema que da información robusta sobre escenas de

tráfico como la aparición de coches detenidos y accidentes.

Bt+1 = Bt + (α1 (1−Mt) + α2Mt)Dt (5.13)

donde Bt es el modelo de fondo en el instante t, Dt es la diferencia entre la

imagen actual y la imagen de fondo, y Mt es la máscara binaria de hipótesis

de objetos en movimiento cuyos ṕıxeles toman valor uno cuando el valor de la

diferencia es mayor que un umbral y cero en caso contrario. Los factores α1, α2

son ganancias que dan la velocidad de adaptación del modelo de fondo.

En la figura 5.5 se muestra la imagen actual de la que se pretenden extraer

los objetos de primer plano que existan en la escena, en este caso un brazo

robot, y la imagen de referencia obtenida fuera de ĺınea.

El resultado de la aplicación de la técnica de imagen de referencia sobre

una imagen, se muestra en la figura 5.6.

5.2.2. Técnicas probabiĺısticas.

Estas técnicas se caracterizan, a diferencia de las anteriores, por contener

ciertos componentes o variables aleatorias en los componentes o variables de

entrada y cuyo resultado es una probabilidad.
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a) b)

Figura 5.6: Resultado de la aplicación de imagen de referencia a la imagen
actual. a) Imagen escalada. b) Objeto de primer plano, umbralización.

Estimadores paramétricos.

Cuando se conoce un modelo, la estimación paramétrica la función de den-

sidad de probabilidad fdp se obtiene estimando los parámetros desconocidos

de dicho modelo conocido. Una función de densidad de probabilidad p (x) de-

termina la probabilidad que una variable x tome valores dentro de un intervalo

[a, b], y viene dada por la expresión 5.14

P (x) =

ˆ b

a

p (x) dx (5.14)

estando p (x) normalizada de forma que P (xε [a, b]) ≤ 1

Modelo de fondo basado en una Gaussiana. El modelo de fondo basado

en una Gaussiana simple está indicado para aquellos casos en los que los cada

ṕıxel que forma el fondo presentan un único pico o modo, es decir, para el caso

de un fondo principalmente estático, y que por lo tanto puede ser modelado

por una única distribución.

Modelo
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Este modelo representa el fondo como un modelo probabiĺıstico que caracteriza

cada ṕıxel de la imagen mediante una fdp determinada por los parámetros de

distribución media µ y varianza σ2. Con lo que para cada ṕıxel del modelo

de fondo Bt se mantiene en un valor de intensidad medio µt y una desviación

estándar σt que serán actualizadas en cada imagen de la secuencia de imágenes

en aquellos ṕıxeles que se determinen como pertenecientes al fondo.

Evaluando la fdp en un ṕıxel xt perteneciente a la imagen actual, el valor

obtenido indica el grado de probabilidad de que dicho ṕıxel pertenezca al fondo.

Si en la imagen se examinan valores de intensidad el conjunto de ṕıxeles se

puede representar como:

S = {xi}i=1:N = {x1 . . . xt . . . xN} = {IIntensidad (x0, y0)} (5.15)

Siendo xt un escalar correspondiente a las coordenadas (x, y) de un ṕıxel

en el instante t .

El modelo de cada ṕıxel de fondo es una distribución unimodal Gaussiana

de la forma:

η (x, µ, σ) =
1

(2Π)
1
2 σ

e−
(x−µ)2

2σ2 (5.16)

Por el contrario, si los valores que se examinan son por ejemplo los canales

de color RGB el conjunto de ṕıxeles se puede representar como:

S = {xi}i=1:N = {x1 . . . xt . . . xN} = {IR (x0, y0) , IG (x0, y0) , IB (x0, y0)}
(5.17)

Siendo xt un vector correspondiente al espacio de color RGB, en cuyo caso

la distribución Gaussiana que modela cada ṕıxel es multivariante de la forma:

η (x, µ,Σ) =
1

(2Π)
n
2 |Σ| 12

e−
1
2

(x−µ)TΣ−1(xt−µ) (5.18)
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donde n es el número de dimensión de xt ,en este caso con valor n = 3.

y la matriz de covarianzas, por simplificar en el cálculo computacional, y

siendo I la matriz identidad, se suele asumir como:

Σn,t = σ2
nI (5.19)

De igual modo es de aplicación si se trabaja con otros espacios de color

como en el caso de la publicación [175] en el que, para el seguimiento de perso-

nas e interpretación de su comportamiento, proponen un método denominado

’Pfinder’ que incluye la estimación del modelo de fondo mediante la modeli-

zación de la distribución de color de cada ṕıxel mediante una Gaussiana con

matriz de covarianza Σ y media µ en el espacio de color YUV.

a)

b) c)

Figura 5.7: Ejemplo de fdp bivariante para modelo de de fondo de dos ṕıxeles
en espacio de color HSV. b) ṕıxel de fondo en imagen actual. c) ṕıxel de primer
plano en imagen actual.
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La figura 5.7 muestra la función de densidad de probabilidad para el mo-

delo de fondo dos ṕıxeles en el espacio de color HSV, junto con el valor de

probabilidad de pertenencia a cada una de las fdp de los respectivos ṕıxeles

en la imagen actual. En a) se muestra cómo dicho valor cae dentro de la fdp

que modela el fondo, por lo que dicho ṕıxel es candidato a ser calificado como

ṕıxel de fondo, mientras que en b) se muestra como el valor de otro ṕıxel en la

imagen actual cae lejos de su modelo de fondo, por lo que es candidato a ser

calificado como ṕıxel de primer plano.

Inicialización de parámetros probabiĺısticos

La inicialización del método se realiza o bien mediante un periodo de entrena-

miento en el cual se calculan los parámetros que definen a la fdp, o si esto no es

posible se puede realizar asignando como fondo la primera imagen capturada,

siendo por lo tanto el valor de la imagen inicial el valor que se le asigna al

parámetro media. Al parámetro de desviación se le asigna un valor pequeño p.

Este valor vaŕıa en función de las caracteŕısticas que presente la secuencia, ya

que si ésta presenta actividad de movimiento elevada, su valor debeŕıa ser más

alto, de esta forma se define una Gaussiana más ancha permitiendo una mayor

variación en el rango de valores del ṕıxel que pueda caer dentro de dicha fdp.

En caso contrario habŕıa que asignar a la variable un valor pequeño. Al ser

modificado el modelo de fondo con el tiempo se va a considerar que tanto µt ,

como σt son función del tiempo.

B1 = {µ1, σ1} con

 µ1 = x1

σ1 = p
(5.20)

Decisión de actualización de parámetros probabiĺısticos, y extracción de

primer plano

El criterio de decisión se basa en que el módulo de la diferencia entre la imagen

actual y la media de esta imagen supere o no el valor de desviación t́ıpica
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multiplicada por un valor de umbral de decisión. De esta forma se determinan

los ṕıxeles de primer plano como aquellos se se encuentran a varias desviaciones

estándar de la media del modelo del fondo, y por lo tanto pueden ser agrupados

como objetos.

Id =


1 si |xt − µt| ≥ cσt

0 si |xt − µt| < cσt

(5.21)

c es el valor umbral de decisión. En una curva Gaussiana el aproximada-

mente el 68 % del área debajo de la curva está comprendida en el intervalo

[µ− σ, µ+ σ], aproximadamente el 95.44 % en el intervalo [µ− 2σ, µ+ 2σ], y

el 99.7 % en el intervalo [µ− 3σ, µ+ 3σ], por lo que el número de desviaciones

estándar c suele tomarse entre 2 y 3.

Actualización de parámetros probabiĺısticos

Una vez se ha obtenido el modelo de fondo y sólo si el ṕıxel actual se ha

determinado como perteneciente a fondo se debe realizar una actualización de

los parámetros de la Gaussiana para hacer que un objeto de primer plano pase

a ser parte del fondo. De esta forma se modifica el modelo de fondo mediante la

modificación de sus parámetros. Con el nuevo fondo definido, expresión 5.22,

se realiza la comparación para la siguiente imagen de la secuencia.

Bt+1 = {µt, σt}
µt = αxt + (1− α)µt−1

σ2
t = α (xt − µt)2 + (1− α)σ2

t−1

(5.22)

En la figura 5.8 se muestra el resultado de la obtención de objeto de primer

plano mediante Gaussiana simple.
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a) b)

Figura 5.8: Resultado de la aplicación de Gaussiana simple. b) Detección de
objeto de primer plano mediante |xt−µt| < cσt. a) Imagen escalada. b) Imagen
binarizada de objeto de primer plano.

En la figura 5.9 se muestra el resultado de la obtención de objeto de primer

plano mediante Gaussiana bivariante teniendo en cuenta dos canales de color

del formato HSV.

a) b)

Figura 5.9: Resultado de la aplicación de Gaussiana bivariante para los canales
de color HS. Imagen escalada. b) Imagen binarizada de objeto de primer plano.
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Otros criterios de decisión se basan en hipótesis que pueden ser aplicados

ṕıxel a ṕıxel, o sobre bloques pequeños de ṕıxeles centrados en un ṕıxel, tal y

como se plantea en las publicaciones [18, 143].

Modelo de fondo basado en mezcla de Gaussianas (MoG). Cuando

el fondo a definir no es totalmente estático, caso por ejemplo de aplicaciones

en el exterior de recintos en los que hay elementos móviles constantes como

hojas, matorrales, banderas, etc, un pixel de la imagen puede pertenecer a

varios objetos a lo largo de una secuencia. En cada situación el ṕıxel tiene

una intensidad (color) diferente, por lo que una Gaussiana para modelar la

pdf de la intensidad del ṕıxel no es suficiente y resulta más adecuado para su

modelización emplear la generalización basada en mezcla de Gaussianas con

K distribuciones, tal y como se propone en los trabajos [50, 159, 168, 78]. Por

ejemplo en el trabajo [168] se propone una técnica de sustracción de fondo

basada en regiones para implementar con cámaras estáticas en aplicaciones de

monitorización. Para modelar el fondo de la imagen y detectar movimiento

utilizan histogramas de color, información de textura y divisiones sucesivas de

regiones de imagen rectangulares candidatas, combinado con el modelado de

fondo mediante MoG.

Modelo

El modelo de mezcla de Gaussianas es una fdp generada por la suma ponderada

de fdp Gaussianas, aśı la probabilidad P (xt) de observar el valor de un ṕıxel

(actual) xt de coordenadas (x, y) en el instante t se define como

P (xt) =
K∑
i=1

ωi,tη (xt, µi,t,Σi,t) (5.23)

siendo η (xt, µi,t,Σi,t) la i-ésima distribución Gaussiana en dicho instante t de-

finida por 5.18, con intensidad media µi,t y matriz de covarianza Σi,t. Por otro

lado ωi,t es un estimador del peso de cada distribución, que tiene que cumplir

la condición
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K∑
i=1

ωi,t = 1 (5.24)

y donde K es el número de distribuciones Gaussianas, valor que como re-

fleja trabajos como [159] se suele tomar entre 3 y 5 en función de la carga

computacional deseada. Por ejemplo en el trabajo [50] el modelado de la dis-

tribución de los valores de un ṕıxel en aplicaciones de vigilancia de tráfico es

el resultado de la suma ponderada de 3 distribuciones Gaussianas, realizando

dicho modelado, en un primer paso, para valores de intensidad, y en un segun-

do paso para valores RGB; mientras que en [78] desarrollan un algoritmo de

extracción de objetos de primer plano en el que se emplean hasta 5 distribu-

ciones Gaussianas para aplicaciones dentro y fuera de recintos. Con el objetivo

de establecer un número óptimo de distribuciones Gaussianas en el trabajo

[15] se hace una revisión de las distintas técnicas para seleccionar dicho valor

pudiendo llegar a ser éste un valor dinámico.

Inicialización de parámetros probabiĺısticos

En este caso la inicialización de los parámetros que representan al fondo se

realiza, al igual que en el caso del modelo creado por una Gaussiana, o bien

mediante un periodo de entrenamiento en el cual se calculan los parámetros

que definen a la fdp, como por ejemplo se menciona en la publicación [143] en

el que la media y la covarianza de cada ṕıxel de fondo se inicializa observando

la escena vaćıa durante varios segundos, o si esto no es posible se puede realizar

asignando como valor de la media una de las K distribuciones Gaussianas el

valor de la primera imagen capturada según la expresión 5.26, las restantes

fdp se les asignan valores de medias aleatorios, según la expresión 5.27. Debido

a que esta primera Gaussiana está determinada por el valor del ṕıxel en la

primera imagen, el valor de su peso asociado será de un valor elevado, para aśı

darle mayor importancia a la contribución que haga esta primera Gaussiana a

la aproximación final. El valor que se le asigna a la desviación estándar será

un elevado para las K componentes.

B1 = {µ1, σ1, i = 1 . . . K} (5.25)
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µ1 = x1

i = 1 σ1 = p

ω1 = 1

(5.26)

µi = aleatorio

1 < i ≤ K σi = P

ωi = 0

(5.27)

Decisión de actualización del fondo

Según [21] en el que se presenta la sustracción de fondo en sistemas de v́ıdeo

vigilancia de tráfico urbano, o en la revisión de técnicas presentada en el trabajo

[168] por cada ṕıxel xt de entrada se busca la la componente Gaussiana i cuya

medida esté muy próxima a xt. Si esta componente cumple la expresión 5.28

es declarada como componente coincidente y pasa a pertenecer al fondo.

|xt − µi,t−1| ≤ Dσi,t−1 (5.28)

donde D es un pequeño valor positivo a modo de umbral a establecer.

Si esta inecuación 5.28 no se cumple, se decide que el ṕıxel Xt pertenece

al primer plano, ya que si se da esta circunstancia es que no empareja con el

modelo probabiĺıstico de dicho ṕıxel generado hasta ese instante de tiempo.

Por lo que se genera una nueva Gaussiana y se elimina la distribución con

menor peso con el objetivo de permitir adaptar el modelo del fondo.

Ejemplos del desarrollo de este modelo se puede ver en trabajos como

[159, 160] en los que para el seguimiento de personas se propone la sustracción

de fondo el modelado de cada ṕıxel como una mezcla de Gaussianas. Se realiza

una comparación del valor de cada ṕıxel con un conjunto de modelos en esa

localización para encontrar un emparejamiento. Los parámetros para el em-

parejamiento del modelo son actualizados en base a un factor de aprendizaje.

Si no hay emparejamiento el modelo se descarta y reemplaza por una nueva

Gaussiana con estad́ısticos inicializados con el valor del ṕıxel actual.

Actualización de parámetros probabiĺısticos
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En dichos trabajos [159, 160] los pesos superiores, ωk,t de las K distribuciones

en el instante t se ajustan según la expresión 5.29

ωk,t = (1− α)ωk,t−1 + α (Mk,t) (5.29)

donde α al igual que en casos anteriores es el coeficiente de aprendizaje,

y Mk,t una variable que toma valor 1 para la componente que es emparejada

y 0 para el resto de las componentes que no son emparejadas, este último

caso se traduce en que el peso de la componente Gaussiana que no ha sido

emparejada disminuye por lo que también lo hace la probabilidad de modelar

el ṕıxel con dicha componente. Después de esta actualización se normalizan los

pesos. La constante de tiempo que determina la velocidad a la que cambian

los parámetros de distribución es 1/α. Por otro lado ωk,t es un filtro paso-bajo

de media de la probabilidad posterior de que el el valor del ṕıxel haya sido

emparejado con el modelo K dadas las observaciones desde el instante 1 hasta

el instante t.

Los parámetros µ y σ permanecen sin variaciones para las distribuciones

que no han sido emparejadas.

µt = µt−1

σ2
t = σ2

t−1

(5.30)

Sin embargo los parámetros de la distribución que empareja con la nueva

observación śı son actualizados y lo hacen según la expresión 5.31

µi,t = (1− ρ)µi,t−1 + ρ (xi,t)

σ2
i,t = (1− ρ)σ2

i,t−1 + ρ (xi,t − µi,t)T (xi,t − µi,t)
(5.31)

donde aparece un segundo parámetro de aprendizaje ρ

ρ = αη (Xt, µk, σk) (5.32)

Este es el mismo tipo de filtro paso-bajo mencionado anteriormente, salvo

que sólo se incluyen en la estimación los datos que emparejan con el modelo.
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Si no se empareja ninguna de las distribuciones Gaussianas con el ṕıxel

actual se sustituye aquella distribución de menor peso por una nueva con valor

de peso muy pequeño y como media el valor del ṕıxel actual.

Extracción de primer plano

Para determinar si un ṕıxel pertenece al fondo o al primer plano se considera,

tal y como se presenta en el trabajo [159], que el fondo queda modelado por

las B distribuciones Gaussianas de mayor peso y varianza para llevar a acabo

esta representación del fondo proponen ordenar las distribuciones Gaussianas

según valores decrecientes del ratio ωk/σ según la inecuación 5.33.

De este modo, las B primeras distribuciones Gaussianas, correspondientes

a mayor probabilidad de ocurrencia, ωk, y menor variabilidad en la medición,

σ
k
, serán las que formen la fdp que modela el fondo.

B = argminb

(
b∑

k=1

ωk,t > T

)
(5.33)

donde T es el umbral de decisión, y significa la mı́nima porción de datos

de debeŕıan ser tenidos en cuenta para modelar el fondo. Si se elige un valor

pequeño de T el modelo de fondo normalmente es unimodal y sólo se salvará

la distribución más probable.

Hay que apuntar que estos MoG, no sólo se emplean para modelar el fondo

de la escena, sino que también pueden ser empleados para modelar objetos de

primer plano, correspondiendo a cada modelo de objeto de primer plano una

distribución Gaussiana, tal y como se puede ver en trabajos como trabajos

como [175, 50].

Estimadores no paramétricos.

Cuando no se conoce el modelo, mediante los estimadores no paramétricos

se obtiene, a partir de un conjunto de datos, la distribución de probabilidad que

generó dichos datos sin asumir ninguna forma previa para dicha distribución.

El procedimiento de estimación no paramétrica de una función de densidad es

estudiado en profundidad en [153, 132, 157].
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Métodos basados en el histograma. El histograma es una técnica no

paramétrica con la que se representa gráficamente la distribución de frecuencia

de un conjunto de datos.

Un histograma de frecuencia indica el número de veces que se repite un

determinado factor (nivel de gris, color, . . . ). Su actualización consiste en

incrementar en 1 cada vez que se dé un factor, la parte del histograma que

le corresponde, de esta forma los valores que más se repiten, tienen asociada

una probabilidad mayor que el resto. El inconveniente se puede presentar al

realizar la estimación correcta de una fdp ya que se necesita un número elevado

de muestras en el histograma.

Se obtiene creando una serie de grupos o intervalos que abarquen el rango

del conjunto de datos. Estos intervalos deben tener igual ancho y no producirse

solapamiento entre ellos, aśı es posible contabilizar el número de datos que

caen dentro de cada uno de los intervalos, visto desde el punto de vista de una

imagen, en cada intervalo se contabiliza el número de ṕıxeles que tienen una

misma intensidad. Gráficamente se representa mediante barras cuyo ancho es

el del intervalo y altura la frecuencia de aparición de datos con los valores de

cada intervalo.

Un histograma de densidad es un histograma que ha sido normalizado, por

lo que la suma todas las áreas de cada intervalo deben sumar 1, y está definido

por la ecuación 5.34.

P̃Histograma (x) =
vk

N ∗ h
x en Bk (5.34)

x son los datos, por ejemplo intensidad, Bk es el intervalo k-th, por ejem-

plo nivel de intensidad, vk representa el número de datos que caen dentro el

intervalo k-th (es una fracción de las muestras que se sitúan dentro de uno de

los intervalos), h el ancho de los intervalos, y N es el número de datos, por

ejemplo número de ṕıxeles.
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a) b)

Figura 5.10: Ejemplo de histogramas. a) Histograma de frecuencia. b) Histo-
grama de densidad para valores de intensidad en un ṕıxel.

Como se mencionó en el caso del modelo MoG, el histograma también pue-

de ser empleado para modelar objetos de primer plano, como por ejemplo en el

trabajo [121] se propone además de la construcción la adaptación de un modelo

de color generado para los objetos en movimiento en primer plano, en concreto

a personas. Este modelo se lleva a cabo mediante histogramas que definen el

color de cada persona. Para cada imagen el modelo es actualizado guardando

los histogramas como distribuciones de probabilidad y posteriormente actuali-

zándolos. Para obtener mejores resultados los histogramas también se pueden

utilizar en combinación con otras técnicas como las MoG tal y como se pre-

senta en la publicación [168] en el que se aplican histogramas para modelar

regiones del fondo y posteriormente se combina con un modelo de mezcla de

Gaussianas para hacerlo más preciso.

Estimador de densidad de núcleo, KDE. El estimador de densidad de

núcleo (KDE) es una técnica no paramétrica que permite estimar una fdp de

una variable aleatoria a partir de unas muestras tomadas empleando funcio-

nes Kernel. Normalmente estas funciones núcleo suelen ser Gaussianas, pero

también pueden ser rectangulares, triangulares, Bieveight, Wpanechinikov, o

Triweight .

El método estima la probabilidad que un candidato, pertenezca al fondo B
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en cada instante de tiempo mediante la suma promediada de todas las funciones

núcleo centradas en cada una de las muestras. Al igual que el método basado

en MoG el método KDE también es un método adecuado para situaciones en

las que el fondo no permanece completamente estático, ya que el modelo estima

la probabilidad de cualquier valor de intensidad observada recientemente.

Modelo

Dada una muestra S = {xi}i=1:N de una distribución con función de densidad

P (x), un estimador P̂ (x) de densidad en x puede ser calculado mediante la

expresión

P̃ (x) =
1

Nσ

N∑
i=1

K

(
x− xi
σ

)
=

1

N

N∑
i=1

Kσ (x− xi) (5.35)

Kσ (x) =

(
1

σ

)
K (x/σ) (5.36)

donde Kσes una función núcleo (o función ventana) con ancho de banda

(o ancho de la función núcleo) σ dicho parámetro influye en la suavidad de

la reconstrucción de la función de densidad de forma que un valor demasiado

bajo produce una estimación de densidad desigual, y un valor demasiado alto

genera una estimación de densidad sobre-”allanada”.

La ecuación 5.39 satisface las siguientes condiciones:

No negativa K (x) ≥ 0

Área unitaria
´
K (x) dx = 1

Simétrica
´
xK (x) dx = 0⇒ K (−x) = K (x)

(5.37)

Si se tienen datos de mayor dimensión, la fdp puede ser expresada según la

ecuación 5.38.

P̃ (x) =
1

Nσ . . . hσd

N∑
i=1

d∏
j=1

Kσj

(
xj − xi,j

σj

)
=

1

N

N∑
i=1

d∏
j=1

Kσj (xj − xi,j)

(5.38)
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Cuando se trata de realizar la sustracción del fondo de una escena, en el

trabajo [37] se establece que si tiene para un ṕıxel un conjunto de muestras

de valores de intensidad x1, x2, . . . , xN , se puede obtener una estimación de

la función de densidad de probabilidad de la intensidad de este ṕıxel para un

valor de intensidad mediante el estimador de densidad de núcleo (KDE). Dado

un valor de intensidad actual xt observado en el instante t, se puede estimar

la probabilidad de dicha observación como la suma ponderada de todas las

funciones núcleo tal y como se muestra en la ecuación 5.39.

P̃ (xt) =
1

Nσ

N∑
i=1

K

(
xt − xi
σ

)
=

1

N

N∑
i=1

Kσ (xt − xi) (5.39)

Según el trabajo [37], asumiendo que los canales de color son independien-

tes, pero con un ancho de banda diferente debido a que las variaciones de

la intensidad en los ṕıxeles a lo largo del tiempo son diferentes en una o en

otra localización de la imagen, se emplea un ancho de núcleo diferente para

cada ṕıxel y un ancho de núcleo diferente para cada canal de color. Pudien-

do establecer la generalización de la ecuación 5.39 al uso de caracteŕısticas de

color empleando el producto de funciones núcleo donde se tiene una muestra

de tamaño N y cada observación es un vector de color d-dimensional xt, con

d canales de color

P̃ (xt) =
1

Nσ . . . hσd

N∑
i=1

d∏
j=1

Kσj

(
xt,j − xi,j

σj

)
=

1

N

N∑
i=1

d∏
j=1

Kσj (xt,j − xi,j)

(5.40)

Kσ,j es una función núcleo con ancho de banda σ de la componente j-th del

espacio de color en la observación i-th.

A la hora de elegir el tipo de núcleo para modelar la intensidad de un ṕıxel,

si éste pertenece al fondo de una escena y en él no aparece movimiento, su

intensidad puede ser modelada como un núcleo gaussiano ya que el ruido de la

imagen puede ser modelado como una distribución Gaussiana de media cero.

Por lo tanto si como función núcleo se elige una Gaussiana, entonces la fdp

puede ser estimada como:
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P̃ (xt) =
1

N

N∑
i=1

d∏
j=1

1√
2Πσ2

j

e

(Xt,j−Xi,j)
2

σ2
j (5.41)

Inicialización de parámetros probabiĺısticos

Según el trabajo [37] la estimación del ancho de banda σ2
j en el canal de

color j-th de un determinado ṕıxel, se realiza calculando la desviación absoluta

media sobre la muestra de valores consecutivos de intensidad de dicho ṕıxel.

Es decir, se calcula independientemente para cada canal de color la media m

de la desviación |xi − xi+1| de cada par consecutivo (xi, xi+1) de la muestra .

Si se asume, como ya se comentó, que en el tiempo la distribución de

los ṕıxeles, es Gaussiana N (µ, σ2), entonces la distribución de la desviación

|xi−xi+1|, o lo que es lo mismo, la distribución de la diferencia entre muestras

consecutivas también es Gaussiana N (0, 2σ2). Debido a que esta distribución

es simétrica, la probabilidad de que dicha distribución sea mayor a la media

de las desviaciones absolutas m es equivalente a un cuarto, es decir

P
(
N
(
0, 2σ2

)
> m

)
= 0,25 (5.42)

y por lo tanto la desviación estándar de la primera desviación puede ser

estimada como:

σ =
m

0,68
√

2
(5.43)

Decisión de actualización del fondo.

Al igual que en el método de Gaussianas, la actualización del sistema se lleva

a cabo sólo en el caso en el que el ṕıxel haya sido clasificado como fondo. La

comprobación a realizar es que se considera que un ṕıxel pertenece al primer

plano si la estimación de la probabilidad para dicho ṕıxel en un instante de

tiempo t es menor que cierto umbral T

P (xt) < T (5.44)
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Este valor del umbral T es un umbral global para todas las imágenes. En el

mismo trabajo la estimación de 5.41 se calcula de una manera rápida mediante

el uso de tablas precalculadas para valores de función núcleo dado un valor de

diferencia de intensidad (xt − xi) y un ancho de banda σ de la función núcleo.

Como sucede en los modelos anteriores, el modelo KDE también puede ser

aplicado para para realizar la diferenciación de fondo de primer plano estiman-

do las probabilidades de un ṕıxel de pertenecer a primer plano P̃f (x) y al fondo

P̃b (x), un ejemplo se encuentra en el trabajo [188] en el que se realiza la loca-

lización y seguimiento de personas en una secuencia exterior.La segmentación

final se hace de acuerdo a la condición

P̃f > P̃b (5.45)

si se cumple el ṕıxel pertenece al primer plano y en caso contrario pertenece

al fondo.

Actualización de parámetros probabiĺısticos

La adaptación del modelo según la publicación [38, 37] se realiza añadiendo

nuevas muestras y eliminado las más antiguas, debido a que la estimación

esta basada en las N muestras más recientes. Una descripción detallada del

estimador se puede encontrar en trabajos como [157, 155].

En la figura 5.11 se muestra el resultado de realizar una segmentación

mediante el estimador de densidad de núcleo basado en una Gaussiana.

5.2.3. Otras técnicas de modelado de fondo.

Otras técnicas aplicadas en el modelado de fondo son el filtro de Kalman

para adaptación del fondo, filtro Wiener para predecir la intensidad de un ṕıxel

en función de valores recientes de su historia [37], k-means clustering, Hidden

Markov, Algoritmo Wallflower, ver descripción en [143].
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a) b)

Figura 5.11: a) Resultado de la aplicación de KDE simple. b) Detección de
objeto de primer plano mediante P (xt) < T .

5.3. Técnicas de detección de movimiento ba-

sadas en localización de fronteras.

No todas las técnicas de detección de movimiento están basadas en el mo-

delado del fondo de la escena y sustracción de objetos en movimiento de primer

plano. Existen otros métodos en los que por ejemplo se buscan fronteras en

movimiento.

5.3.1. Detección de bordes en movimiento.

Los detectores de bordes buscan discontinuidades de intensidad en la ima-

gen. Esta caracteŕıstica se suele dar entre regiones que tienen distintas pro-

piedades entre si y aporta información que se utiliza por ejemplo en tareas

como la segmentación de la imagen, reconocimiento de objetos, visión estéreo,

o detección de movimiento.

En estos párrafos se exponen los métodos más populares para la detección

de bordes, como son el operador de Kirsch, Prewitt, Roberts, Sobel, Frei-

Chen, operador de la Laplaciana, o Canny, aunque posteriormente han sido
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desarrollados otros métodos que quedan recogidos en trabajos como [193] en

el que se realiza una revisión de los mismos.

Los detectores de bordes que se exponen a continuación se agrupan en las

siguientes categoŕıas:

Técnicas basadas en máscaras direccionales (operadores de ajuste al

modelo).

Este método de detección de bordes consiste en la correlación de la imagen

con patrones en todas las posibles direcciones. La máscaras patrón que pro-

puso Kirsch [93]y, en general, se rota en las 8 componentes principales: Norte,

Noroeste, Este, Sureste, Sur, Suroeste, Oeste, Noroeste.

El valor del gradiente se define como el máximo valor encontrado por la con-

volución entre la máscara y la imagen. La dirección es la que tiene la máscara

que produce dicho valor máximo. Ejemplos de la aplicación de dichas máscaras

se pueden ver en publicaciones como [60, 39, 29]. Otras máscaras propuestas

han sido por parte de Prewitt y de Robinson.

Técnicas basadas en el gradiente (primera derivada).

Los detectores de bordes basados en el gradiente suelen trabajar bien sólo

en imágenes con fuertes transiciones de intensidad y ruido relativamente bajo.

Si el ruido es elevado antes de aplicar estos detectores se suele hacer un efecto

de alisado, lo que hace que la información de los bordes se haga borrosa.

Los detectores basados en el gradiente suelen utilizarse en técnicas como los

contornos activos que calculan la magnitud del gradiente de una imagen para

determinar la posición de los bordes.

Este tipo de detectores se basan en la aproximación de la derivada para

espacios discretos, para lo que se realiza el cálculo de diferencias entre ṕıxeles

vecinos.

El operador gradiente G aplicado sobre una imagen I (x, y) se define como:

∇x,yI (x, y) =

[
δI (x, y)

δx
,
δI (x, y)

δy

]
= [Gx (x, y) , Gy (x, y)] (5.46)

129



5. Técnicas para la detección de objetos en movimiento.

El vector gradiente G representa la variación máxima de intensidad en el

punto I (x, y), definiéndose su módulo y dirección de gradiente como:

|∇x,yI (x, y) | =
√
G2
x (x, y) +G2

y (x, y) (5.47)

α (x, y) = arctan

(
Gx (x, y)

Gy (x, y)

)
(5.48)

Como las imágenes digitales no son continuas, la aproximación del gradiente

se expresa como la desertización del mismo:

∇x,yI (x, y) =

[
4I (x, y)

4x
,
4I (x, y)

4y

]
(5.49)

Siendo, la derivada parcial del gradiente fila aproximada mediante la dife-

rencia de ṕıxeles adyacentes de la misma fila, ı́dem para la derivada parcial del

gradiente columna, por lo que para calcular la derivada 5.46 se pueden emplear

las expresiones siguientes:

δI (x, y)

δx
≈ ∇xI (x, y) = [I (x, y)− I (x− 1, y)] (5.50)

δI (x, y)

δy
≈ ∇yI (x, y) = [I (x, y)− I (x, y − 1)] (5.51)

de forma que es posible representar cada una de las componentes del vector

gradiente mediante las siguientes máscaras Hx (x, y) y Hy (x, y):

En el eje x -1 1

En el eje y
-1

1

La aproximación discreta del gradiente de la imagen I (x, y) se obtiene

mediante la convolución de estas máscaras con la imagen

Gx (x, y) = I (x, y)⊗Hx (x, y)

Gy (x, y) = I (x, y)⊗Hy (x, y)
(5.52)

donde Hx (x, y) y Hy (x, y) es la máscara del gradiente en cada componente.

Estas máscaras, debido a que sólo trabajan con información de dos ṕıxeles,
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son muy sensibles al ruido, por lo que a los investigadores han ido proponiendo

nuevas máscaras que involucran más vecinos y que además de calcular el gra-

diente suavizan la imagen. Entre los operadores más populares se encuentran

el operador de Roberts, que detecta mejor los bordes diagonales pero es muy

sensible al ruido; el operador de Prewitt, que al igual que los siguientes ope-

radores aumenta el número de vecinos para eliminar la elevada sensibilidad al

ruido del anterior operador, detecta mejor los bordes horizontales y verticales;

el operador de Sobel, que detecta mejor los bordes diagonales; y el detector

isotrópico Frei-Chen que intenta llegar a un equilibrio entre estos dos últimos.

En [96] con el objetivo de desarrollar un sistema de vigilancia de tráfico

proponen una aproximación para la detección y seguimiento de veh́ıculos en

circulación. En el proceso de detección del veh́ıculo uno de los primeros pasos,

es emplear el gradiente temporal de la imagen sobre la máscara de objeto en

movimiento obtenida mediante diferencia de imágenes y actualización de fondo.

Este gradiente temporal se emplea como punto de partida de la inicialización

de contornos activos con los que se envuelve a veh́ıculos en movimiento y

posteriormente se realiza el seguimiento.

Técnicas basadas en la segunda derivada.

Laplaciana localiza los bordes empleando el paso por cero. La desventaja

que presenta es que aumenta el ruido de la imagen.

La Laplaciana es la segunda derivada de una función y representa la deri-

vada de ésta respecto a todas las direcciones.

∇2I (x, y) =

[
δ2I (x, y)

δx2
+
δ2I (x, y)

δy2

]
(5.53)

la aproximación de la segunda derivada a lo largo del eje x y a lo largo del

eje y se expresa como:

δ2I (x, y)

δx2
≈ ∇xxI (x, y) = [I (x+ 1, y)− 2I (x, y)− I (x− 1, y)] (5.54)

131



5. Técnicas para la detección de objetos en movimiento.

δ2I (x, y)

δy2
≈ ∇yyI (x, y) = [I (x, y + 1)− 2I (x, y)− I (x, y − 1)] (5.55)

por lo que la representación cada una de las componentes de la segunda

derivada mediante las siguientes máscaras es de la forma:

en el eje x 1 -2 1

en el eje y

1

-2

1

La aproximación discreta de la Laplaciana de la imagen I (x, y)se obtiene

mediante la convolución de la máscara con la imagen

L (x, y) = I (x, y)⊗H (x, y) (5.56)

donde H (x, y) es la máscara de la Laplaciana de 4 vecinos y cuyo valor es

H (x, y) =

0 0 0

-1 2 -1

0 0 0

+

0 -1 0

0 2 0

0 -1 0

=

0 -1 0

-1 4 -1

0 -1 0

Debido a que es un operador muy sensible al ruido, como ya se mencionó,

este operador se suele combinar con un operador de suavizado. Aśı en el tra-

bajo presentado en la publicación [116] se hace la propuesta del operador LoG

(Operador Laplaciana de la Gaussiana) en el que primero se aplica a la imagen

un filtro gaussiano para suavizarla y posteriormente se aplica la Laplaciana.

El resultado es un alisamiento de los bordes eliminando la aparición de falsos

bordes. Se trata de encontrar los cambios de intensidad encontrando los valores

cero de la expresión 5.57:

∇2 [G (x, y)⊗ I (x, y)] (5.57)
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Operador de Canny.

En 1986 en el trabajo [17] se propone un nuevo operador en el que la de-

tección de bordes se realiza mediante la convolución de una función continua

unidimensional G (x) con una función de respuesta impulsional antisimétrica

f (x) con amplitud cero fuera de los ĺımites [−W,W ]. Donde exista un máximo

local del gradiente, obtenido al realizar la convolución, será un borde de la fun-

ción. Este nuevo operador está basado en la optimización de tres condiciones:

Una buena detección. Se han de detectar todos los bordes, y sólo los

bordes. Se realiza maximizando la amplitud de la relación señal-ruido

(SNR) del gradiente para obtener una alta probabilidad de señalar borde

donde existe y bajar la probabilidad de señalización donde no existe.

(página 684)

SNR =
|
´ +W

−W G (x) f (x) dx|

n0

√´W
−W f 2 (x) dx

(5.58)

donde n2
0 es el cuadrado medio de la amplitud de ruido por unidad de

longitud. En el caso en el que G (x) sea una función escalón (step edge) de

amplitud A la ecuación anterior se expresa como:

SNR =
A|
´ 0

−W f (x) dx|

n0

√´W
−W f 2 (x) dx

(5.59)

Buena localización. Los puntos señalados como contorno por el operador

deben estar lo más próximos posible del centro del contorno.

Localización =
A|f (0) |

n0

√´ w
−w f

2 (x) dx
(5.60)

Sólo una respuesta por cada contorno. Hay dos respuestas para un mismo

borde y una de ellas debe ser considerada como falsa.

El operador óptimo propuesto por Canny se aproxima mediante la derivada de

la Gaussiana. Los pasos a dar para la detección de bordes son:
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1. Suavizar y eliminar ruido de la imagen por medio de una Gaussiana.

2. Calcular la magnitud del gradiente por medio de de aproximaciones de

derivadas parciales de la imagen. El procedimiento es aplicar un par de

máscaras de convolución [Gx (x, y) , Gy (x, y)] , y posteriormente obtener

la magnitud del gradiente a través de la ecuación de módulo de gradiente

5.47y orientación 5.48.

3. Adelgazar los bordes aplicando la supresión no máxima a la magnitud del

gradiente. El objetivo es eliminar aquellos ṕıxeles que no forman parte

del borde permaneciendo sólo los candidatos a ser borde.

4. Detectar los bordes mediante doble umbralización: Umbral máximo y

umbral mı́nimo. Si el gradiente de un ṕıxel es superior que el umbral

máximo, el ṕıxel se considera perteneciente al borde; si el gradiente de

un ṕıxel es inferior a un umbral mı́nimo entonces el ṕıxel se desecha; si el

valor del gradiente se encuentra entre ambos umbrales sólo se considera

que el ṕıxel pertenece al borde si está conectado a un ṕıxel cuyo valor

del gradiente está por encima del umbral máximo.

Se remite a trabajos mencionados anteriormente [17] y en [60, 39, 29] para un

mayor detalle de este operador.

Trabajos en los que se emplea el operador de Canny en la detección de

movimiento son por ejemplo [78] en el que para la detección de objeto de

primer plano emplea el operador gradiente Canny en combinación con MoG,

o [185] que lo emplea para estimar el gradiente espacial de la imagen actual.

5.3.2. Contornos Activos.

Definición.

Los contornos activos, también denominados snakes o contornos deforma-

bles, fueron propuestos en el trabajo [90] como un método asistente para el

emparejamiento iterativo de modelos a imágenes, y posteriormente han sido

objeto de estudio y mejora, dando como resultado trabajos como [177] en el

que realiza una recopilación de trabajos anteriormente presentados incluyendo
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aportaciones sobre nuevas definiciones de enerǵıa que mejoran la adaptación

de los contornos activos; y utilizados en varios campos del análisis de imágenes

como por ejemplo en el análisis de imágenes médicas como[109]en el que se

propone el uso de contornos activos para el seguimiento y descripción de obje-

tos deformables ; o en el seguimiento de objetos en una secuencia de imagen es

como en [108] en el que los contornos activos son aplicados para el seguimiento

en tiempo real de objetos en una v́ıdeo secuencia.

El modelo de contornos activos da una representación matemática para

cada región de interés en una imagen, ajustándose a los cambios que esta

región experimenta en el espacio y en el tiempo.

Se puede definir un contorno activo como una curva que se deforma de

forma iterativa para minimizar su enerǵıa, y con ello alcanzar caracteŕısticas

de la imagen como son los bordes de objetos, quedando ajustada a dichos

bordes. Esta deformación está gobernada por unas determinadas enerǵıas que

condicionan la evolución de los contornos denominadas, en términos generales,

Enerǵıas Internas, encargadas de imponer restricciones de suavidad, y Enerǵıas

de Potencial encargadas de atraer al contorno hacia las caracteŕısticas de la

imagen.

Figura 5.12: Contorno Activo ajustado sobre objeto de interés.
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La figura 5.12, muestra el aspecto de un contorno activo formado por los

puntos de control y ajustado sobre un objeto de interés.

Formulación del Modelo.

Un contorno activo se define en el plano de imagen (x, y) ε<2 como una

curva paramétrica C (s), que en dos dimensiones puede ser representada por

la expresión 5.61

C (s) = [x (s) , y (s)] sε [0, 1] (5.61)

donde (x, y) son las coordenadas espaciales, y son función del dominio pa-

ramétrico s.

El objetivo es encontrar ciertas caracteŕısticas de la imagen que minimicen

la enerǵıa del contorno activo, por lo tanto a cada curva paramétrica, contorno,

se le asigna una enerǵıa funcional, de forma que ésta se ajuste al borde del ob-

jeto de interés de la imagen correspondiendo al mı́nimo de la enerǵıa funcional.

Aśı la curva se va desplazando por el dominio del espacio de una imagen para

llegar a minimizar dicha enerǵıa funcional.

Enerǵıa Funcional o de snake, en general, se define como la suma de

varios términos que corresponden a las fuerzas que actúan sobre la snake.

En el presente documento se considera que, la Enerǵıa Funcional está

definida por Enerǵıa Interna y Enerǵıa Potencial, según la ecuación 5.62,

prestando especial interés en el término de Enerǵıa Potencial, que se

define como aquella enerǵıa que incluye todas las enerǵıas que no son ni

Enerǵıas Internas, ni relativas al movimiento.

E∗Funcional = 1
2

´ 1

0
EFuncional(C (s))

= 1
2

´ 1

0
[EInterna(C (s)) + EPotencial(C (s))] ds

(5.62)

Sin embargo en la literatura consultada, se puede observar cómo existe

discrepancia entre diversos autores a la hora de tratar la naturaleza e

inclusión de los términos de Enerǵıa de Imagen, y Enerǵıa Externa, no

existiendo para el modelado del los contornos activos una formulación
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estándar. A modo de resumen entre los trabajos consultados se tienen

las siguientes definiciones de Enerǵıa Funcional :

En los trabajos [90, 109] la Enerǵıa Funcional está formada por la Ener-

ǵıa Interna, la Enerǵıa Imagen, y la Enerǵıa Externa siendo estas dos

últimas enerǵıas términos diferentes.

E∗Funcional =
´ 1

0
EFuncional(C (s))

=
´ 1

0
[EInterna(C (s)) + EImagen(C (s)) + EExterna(C (s))] ds

(5.63)

En la publicación [174] la Enerǵıa Funcional no incluye el término de

Enerǵıa Externa.

EFuncional =

ˆ
[α (s) .EElástica + β (s) .ECurvatura + γ (s) .EInagen] ds

(5.64)

En los trabajos [180, 179, 178] la Enerǵıa Funcional está formada Enerǵıa

Interna y Enerǵıa Externa, estando esta última asociada únicamente con

la Enerǵıa de Imagen. 5.65.

E∗Funcional = 1
2

´ 1

0
EFuncional(C (s))

= 1
2

´ 1

0
[EInterna(C (s)) + EExterna(C (s))] ds

(5.65)

A continuación se hace una descripción de cada una de las enerǵıas involucra-

das.

Enerǵıa Potencial , localiza a la snake cerca del mı́nimo local deseado,

por ejemplo cerca del borde de un objeto en la imagen.

Se puede decir que es la combinación de distintos tipos de enerǵıas según

la expresión 5.66, donde N es el número total de enerǵıas que la integran.

EPotencial (C (s)) = EP1 (C (s)) +EP2 (C (s)) + . . .+EPN (C (s)) (5.66)
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Más adelante, en 5.3.2, se hará una descripción detallada de este tipo de

enerǵıa haciendo una revisión de las distintas definiciones asociadas a la

misma.

Enerǵıa Interna , es independiente de la imagen y se puede definir

como la combinación de un término de primer orden EElástica controlado

por el coeficiente de elasticidad α (s), y un término de segundo orden

ECurvatura controlado por coeficiente de rigidez β (s) según la expresión

5.67.

EInterna =
1

2

(
α (s)

∣∣∣∣∂C (s)

∂s

∣∣∣∣2 + β (s)

∣∣∣∣∂2C (s)

∂s2

∣∣∣∣2
)

(5.67)

Enerǵıa Elástica o de contorno, forma parte de la Enerǵıa Interna

actuando como fuerza de resistencia a que la curva se estire o contrai-

ga. Asemejando su comportamiento a un sistema viscoelástico la Enerǵıa

Elástica se puede expresar mediante la ecuación 5.68. Mediante el pará-

metro coeficiente de elasticidad α (s) se regula la tensión del contorno, y

da una idea de cómo éste puede estirarse o contraerse mediante el aumen-

to o la disminución de la distancia entre los puntos de control. A menor

valor del coeficiente de elasticidad menor es el efecto de contracción de

la curva, y por lo tanto aumenta la posibilidad que aparezcan efectos no

deseados como ondulaciones e incluso lazos en el contorno.

EElástica =

∣∣∣∣∂C(s)

∂s

∣∣∣∣2 (5.68)

En la imagen 5.13, se muestran dos contornos activos con diferentes valores de

coeficiente de elasticidad. Se puede observar cómo a mayor valor de dicho coe-

ficiente los puntos de control se acercan más entre si haciendo que el contorno

se contraiga.
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Figura 5.13: Efectos de la modificación del coeficiente de elasticidad

Enerǵıa de Curvatura o de flexión, forma parte de la Enerǵıa Interna

actuando como fuerza para prevenir que la curva se deforme demasiado,

por lo tanto hace que la curva tienda a ser continua y suave. Se puede

expresar mediante la ecuación 5.69. A través del parámetro coeficiente

de rigidez β (s) se regula cuánto puede doblarse y retorcerse el contorno

activo. A mayor valor del coeficiente de rigidez, la curva presenta menos

cambios de curvatura (menos puntos de inflexión), aproximándose a una

ĺınea recta, y por lo tanto presenta menor deformación y menor capacidad

de adaptación a variaciones que presente la forma de la imagen sobre la

que se aplica el contorno. Por el contrario a menor valor más se dobla la

curva pudiendo llegar a generar esquinas en el contorno activo.

ECurvatura =

∣∣∣∣∂2C(s)

∂s2

∣∣∣∣2 (5.69)

En la imagen 5.14, se muestran dos contornos activos con diferentes va-

lores de coeficiente de rigidez. Se puede observar cómo a mayor valor de

dicho coeficiente la curva la curva presenta menos cambios de curvatura

haciendo que se no se ajuste adecuadamente a los cambios de curvatura

del objeto.
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Figura 5.14: Efectos de la modificación del coeficiente de rigidez

Minimización de la Enerǵıa Funcional.

Como se ha expuesto para que el contorno se adapte a la imagen se necesita

minimizar la EFuncional expresada por la ecuación 5.62 y que puede ser reescrita

según la ecuación 5.70

E∗Funcional =
1

2

ˆ 1

0

α (s)

∣∣∣∣∂C(s)

∂s

∣∣∣∣2 ds+ β (s)

∣∣∣∣∂2C(s)

∂s2

∣∣∣∣2 ds2 +EPotencial (C (s)) ds

(5.70)

Su minimización se realiza mediante el cálculo variacional dando lugar a la

ecuación diferencial 5.71.

∂

∂s

(
α (s)

∂C(s)

∂s

)
− ∂2

∂s2

(
β (s)

∂2C(s)

∂s2

)
−∇EPotencial = 0 (5.71)

El contorno activo que minimiza la EFuncional debe satisfacer dicha ecuación.

Hay que apuntar que en diferentes publicaciones [180, 179, 178, 177, 181],

se añade un análisis desde el punto de vista del comportamiento f́ısico de

los contornos activos, por el cual la expresión 5.71 se puede expresar como

una ecuación de equilibrio de fuerzas, donde la FInterna regula los cambios de
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curvatura y la contracción de la curva, mientras que la FPotencial empuja al

contorno hacia las caracteŕısticas de interés de los objetos.

FInterna (C (s)) + FPotencial (C (s)) = 0 (5.72)

donde el término de Fuerza Interna está dado por

FInterna (C (s)) =
∂

∂s

(
α (s)

∂C(s)

∂s

)
− ∂2

∂s2

(
β (s)

∂2C(s)

∂s2

)
(5.73)

y la Fuerza Potencial está dada por

FPotencial (C (s)) = −∇EPotencial (5.74)

Para encontrar la solución a la ecuación 5.71, se recurre a métodos numé-

ricos que permiten mediante iteraciones su aproximación. Además para que

el contorno sea dinámico se incluye un parámetro temporal t que hace que el

contorno activo sea función del tiempo, ecuación 5.75.

C = C (s, t) = [x (s, t) , y (s, t)] sε [0, 1] , tεT (5.75)

Si el contorno alcanza una caracteŕıstica en la imagen quiere decir que ha

alcanzado un estado estable, y no presenta variaciones, es decir, la variación

del contorno con respecto el tiempo C (s, t) se anula, es decir

∂C (s, t)

∂t
= 0 (5.76)

Para eliminar la enerǵıa cinética que existe cuando se alcanza un estado

de equilibrio se añade un parámetro de coeficiente de viscosidad γ. Con este

coeficiente se incluye un efecto de fricción proporcional a las velocidades de

los puntos de control, tal y como se plantean en los trabajos [109, 177]. Una

disminución de su valor hace que la velocidad de deformación de contorno

aumente, pudiendo sobrepasar los ĺımites buscados, tal y como se muestra en

la figura 5.15.
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EV iscosa = −γ ∂C (s, t)

∂t
(5.77)

Esta misma condición de estado estable es la que se busca a través de

la ecuación 5.71, por lo tanto se puede establecer la siguiente igualdad 5.78

habiendo incluido el parámetro temporal t.

− γ ∂C (s, t)

∂t
=

∂

∂s

(
α (s)

∂C(s, t)

∂s

)
− ∂2

∂s2

(
β (s)

∂2C(s, t)

∂s2

)
−∇EPotencial

(5.78)

Después de varias iteraciones cuando la solución C (s, t) se estabiliza el

término C (s, t) desaparece y se obtiene la solución a la ecuación 5.71.

Otro apunte a realizar es que siguiendo el planteamiento propuesto en la

publicación [177], y de acuerdo la la segunda Ley de Newton, se puede decir

que en la dinámica de un contorno C (s, t) , junto con el término de viscosidad,

se puede incluir una Fuerza Inercial donde µ es un coeficiente de masa.

FInercial (C (s, t)) = µ
∂2C (s, t)

∂t2
(5.79)

Sin embargo este coeficiente µ que hace referencia al término inercial se

suele establecer a valor cero debido a que el término inercial puede causar que

el contorno sobrepase los bordes débiles.
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Figura 5.15: Efectos de la modificación del coeficiente de viscosidad

A continuación analiza la discretización de la Enerǵıa Funcional, para fi-

nalmente analizar las definiciones planteadas por distintos autores sobre el

término de Enerǵıa Externa.

Implementación. Método de las diferencias finitas.

Existen varias técnicas que se pueden aplicar para realizar la implementa-

ción del modelo de curva de contornos activos, como por ejemplo, programa-

ción dinámica [4], el ”algoritmo ávido” (greedy algorithm) [174], o el método

de diferencias finitas propuesto por Kass [90].

La implementación basada en el método de diferencias finitas emplea la dis-

cretización de las expresiones vistas anteriormente, es decir se realiza la aproxi-

mación de las derivadas con diferencias finitas, quedando definido el contorno

por un número de puntos N, denominados puntos de control y, convirtiendo

a vector Ci = [xi, yi] que representa un punto de control. De una forma más

completa, incluyendo la variable tiempo se puede decir que, Ct
i = [xti, y

t
i ] =

(x (i4s, t4t) , y (i4s, t4t)). Empleando el śımbolo i para representar la posi-

ción de un punto de control, 4s para representar la distancia espacial entre
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dos puntos de control sucesivos, t para representar el instante de tiempo. De

esta forma la Enerǵıa Interna puede ser representada según la expresión 5.80

EInterna =
αi
4s2

∣∣Ct
i − Ct

i−1

∣∣2 − βi
4s4

∣∣Ct
i−1 − 2Ct

i + Ct
i+1

∣∣2 (5.80)

Tal y como establece Kass [90] la minimización de la Enerǵıa Funcional,

expresión 5.71, se realiza a través de la expresión de la Enerǵıa Interna dis-

cretizada, expresión 5.80, suponiendo que la distancia entre puntos de control

consecutivos 4s es constante y de valor 1. La solución numérica viene dada

por las siguiente ecuación de Euler

αi
(
Ct
i − Ct

i−1

)
− αi+1

(
Ct
i+1 − Ct

i

)
+βi−1

(
Ct
i−2 − 2Ct

i−1 + Ct
i

)
−2βi

(
Ct
i−1 − 2Ct

i + Ct
i+1

)
+βi+1

(
Ct
i − 2Ct

i+1 + Ct
i+2

)
+∇EPotencial

(
Ct−1
i

)
= 0

(5.81)

siguiendo el desarrollo realizado en los trabajos [90, 109, 180] esta expresión

puede ser reescrita para los N puntos de control a través de una matriz A

realizando la siguiente asignación:

Ct
i−2 (βi−1)

Ct
i−1 (−αi − 2βi−1 − 2βi)

Ct−1
i (αi + αi+1 + βi−1 + 4βi + βi+1)

Ct
i+1 (−αi+1 − 2βi − 2βi+1)

Ct
i+2 (βi+1)

(5.82)

a = βi−1

b = −αi − 2βi−1 − 2βi

c = αi + αi+1 + βi−1 + 4βi + βi+1

d = −αi+1 − 2βi − 2βi+1

e = βi+1

(5.83)
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Mediante el sistema 5.83, se crea la matriz A, denominada matriz de rigidez.

Es una matriz simétrica pentadiagonal de dimensión [NxN ] que representa, a

través de los coeficientes de enerǵıa discretizados, todas las relaciones internas

de elasticidad y de curvatura del contorno activo.

A =



c0 d0 e0 aN−2 bN−1

b0 c1 d1 e1 aN−1

a0 b1 c2 d2 e2

a1 b2 c3 d3 e3

· · ·
aN−5 bN−4 cN−3 dN−3 eN−3

eN−2 aN−4 bN−3 cN−2 dN−2

dN−1 eN−1 aN−3 bN−2 cN−1


(5.84)

Empleando la matriz de rigidez A, se puede reescribir el sistema de ecua-

ciones 5.81 en forma matricial según la siguiente expresión 5.85.

ACt +∇EPotencial
(
Ct−1

)
= 0 (5.85)

Donde Ct, Ct−1, y ∇EPotencial (Ct−1) son matrices de dimensión [Nx2],

siendo N el número de puntos de control.

Si se añade el término de viscosidad se tiene

ACt +∇EPotencial
(
Ct−1

)
= −γCt−1 (5.86)

Para hallar la solución de la esta expresión 5.86, se calcula la inversa de A

mediante descomposición LU y la matriz identidad I. Esta inversión permite

obtener la solución de forma iterativa para todos los puntos del contorno Ct =

[xt, yt]

Ct = (A+ γI)−1 [Ct−1 −∇EPotencial
(
Ct−1

)]
(5.87)

Mediante esta expresión 5.87, a partir de las posiciones de los puntos de

control en un instante (t− 1) , se pueden calcular las posiciones de los puntos
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de control para un instante actual t.

Revisión de definiciones de Enerǵıa Externa.

En este punto se pasa a hacer una revisión de las diferentes acepciones que

tiene el término de Enerǵıa Externa, pudiendo decir, en base a la literatura

consultada que existen principalmente tres puntos de vista. El primero hace

un tratamiento diferenciado entre enerǵıas derivadas de las caracteŕısticas de

la imagen y la enerǵıa basada restricciones de modelos de elementos f́ısicos; el

segundo punto de vista plantea la Enerǵıa Externa únicamente en función de

las caracteŕısticas de la imagen; el tercer punto de vista se plantea en función

de una Enerǵıa Externa resultado de la composición de las enerǵıas derivadas

de las caracteŕısticas de la imagen junto con otras enerǵıas.

El primer punto de vista, hace una diferencia entre Enerǵıa Externa y

Enerǵıa de Imagen, tal y como se plantea en los trabajos [90, 109]

Se define la Enerǵıa Externa como la combinación de una Enerǵıa de

Muelle, y una Enerǵıa de Repulsión.

EExterna = EMuelle + ERepulsión (5.88)

La Enerǵıa de Muelle es una enerǵıa de restricción externa modelada

mediante un muelle de constante Kmuelle con extremos en dos puntos de

control C1 = [x1, y1], y C2 = [x2, y2], ecuación 5.89, que fuerza al contorno

activo a trasladarse hacia caracteŕısticas buscadas como las curvaturas

extremas de un contorno.

Emuelle = −1

2
Kmuelle (C1 − C2)2 (5.89)

La Enerǵıa de Repulsión es usada para alejar el contorno activo de mı́-

nimos locales indeseados como puede ser el ruido, y se define según la

expresión 5.90, en la que r representa el radio de la base de un cono, al

que en dichos trabajos asocian con la forma de un ”volcán”.

146



5.3. Técnicas de detección de movimiento basadas en localización de fronteras.

ERepulsión =
1

2

1

r2
(5.90)

La Enerǵıa de Imagen se encuentra definida como la superposición de

varios tipos de enerǵıa que llevan asignados sus correspondientes coefi-

cientes de peso ζ, λ, κ , ecuación

Eimagen = ζELı́neaIntensidad + λEBorde + κETerminación (5.91)

Se define una Enerǵıa de Terminación basada en el cálculo de la curvatu-

ra de ĺıneas de nivel en una imagen ligeramente suavizada. Esta enerǵıa

en combinación con la Enerǵıa de borde hace que la snake sea atráıda por

bordes o terminaciones. Este tipo de enerǵıa no se ha sido muy utilizada

en la literatura consultada.

En el mismo trabajo se establece la Enerǵıa de Ĺınea de Intensidad como

la propia imagen expresada por la ecuación 5.92, sin embargo en los

trabajos [180, 179] esta enerǵıa es aplicada para una imagen de ĺıneas.

ELı́neaIntensidad(x, y) = I (x, y) (5.92)

Asimismo, la Enerǵıa de Bordes, definida por la expresión 5.93, se calcula

a través del gradiente espacial de la imagen, ∇I, dado por la expresión

5.46 visto en la subsección 5.3.1.

EBorde(x, y) = −|∇I (x, y) |2 (5.93)

El segundo punto de vista relaciona Enerǵıa Externa con las caracteŕıs-

ticas de la imagen estableciendo varias definiciones [180, 179].

La primera definición de la Enerǵıa Externa está relacionada con el gra-

diente espacial de la imagen y es coincidente con la expresada en la

ecuación 5.93.

Otra definición es la que la establece d icha enerǵıa como el gradiente de

la convolución de un punto de coordenadas(x, y) de una imagen en escala
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de grises con una Gaussiana de dos dimensiones de desviación estándar

σ entorno a un punto de coordenadas (x, y), ecuación 5.94.

EExterna(x, y) = − |∇ [Gσ (x, y) ∗ I (x, y)]|2 (5.94)

Una tercera definición se da si sobre la imagen previamente se aplica

un filtro de detección de bordes, la expresión anterior queda modificada

según la ecuación 5.95

EExterna(x, y) = Gσ (x, y) ∗ I (x, y) (5.95)

El tercer punto de vista, denomina indistintamente a la Enerǵıa Externa

y a la Enerǵıa Potencial, pudiéndose definir dicho término como la com-

posición de varias enerǵıas tales como la Enerǵıa de Presión, o el Flujo

del Vector Gradiente, entre otras, mediante la expresión 5.66, vista an-

teriormente en la definición de Enerǵıa Potencial. En el trabajo [177], se

hace una descripción de éstas últimas, documento al que se remite para

tener una descripción detallada de las mismas.

Flujo del Vector Gradiente (GVF).

Según los trabajos realizados por Xu [180, 179, 177], las expresiones ante-

riormente expuestas 5.93, 5.94, 5.95, que hacen referencia a la influencia de la

imagen sobre la evolución del contorno, hacen que el contorno activo tenga poca

convergencia, por lo que han sido desarrolladas otras expresiones que modelan

dicho tipo de enerǵıa, tal y como queda reflejado en el trabajo [177]. Entre ellas

cabe destacar el Flujo del Vector Gradiente (GVF) propuesta anteriormente

en el trabajo [180], y con el que se consigue una buena adaptación del contorno

activo a imágenes de objetos que presentan una pronunciada concavidad.

Se establece el Flujo del Vector Gradiente ,V (x, y), partiendo de un mapa

de bordes f (x, y) obtenido al aplicar sobre la imagen I (x, y) la expresión 5.94,

o bien al aplicar la expresión 5.95.

Se define el Campo de Flujo del Vector Gradiente como el campo de vec-

tores gradientes V (x, y) = (u (x, y) , v (x, y)) que minimiza la siguiente enerǵıa
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funcional, ecuación 5.96.

ε =

¨
µ
(
u2
x + u2

y + v2
x + v2

y

)
+ |∇f |2|V −∇f |2dxdy (5.96)

donde el parámetro µ es un parámetro de regularización que controla la com-

pensación entre el primer y segundo término, y debe establecerse en función

del ruido que presente la imagen, a mayor ruido mayor incremento de µ; y

donde ∇f son vectores que apuntan hacia los bordes.

Para los casos en los que |∇f | tiene un valor pequeño (en regiones homogé-

neas), la enerǵıa está dominada por el término de derivadas parciales haciendo

que el campo de flujo del vector gradiente se suavice. Sin embargo, cuando su

valor es elevado es el segundo término el que domina la integral que se minimi-

za con V = ∇f . Con esto se consigue que en regiones no homogéneas el Flujo

del Vector Gradiente V (x, y), esté próximo al gradiente del mapa de bordes

∇f , mientras que en zonas homogéneas el V (x, y) vaŕıe lentamente evitando

que desaparezca como sucede si se considera como única enerǵıa el mapa de

bordes.

En [180] se establece que mediante el cálculo variacional la obtención del

GVF se puede realizar resolviendo las siguientes ecuaciones de Euler en las que

∇2 es el operador de Laplaciana:

µ∇2u− (u− fx)
(
f 2
x + f 2

y

)
= 0 (5.97)

µ∇2v − (v − fy)
(
f 2
x + f 2

y

)
= 0 (5.98)

Para implementar y encontrar una solución numérica al sistema a las ecua-

ciones 5.97, y 5.98 los términos u y v son tratados como funciones del tiempo.

Su discretización por medio de la aproximación de las derivadas parciales me-

diante diferencias finitas, se encuentra desarrollada en las publicaciones de Xu

[180, 179] y posteriores.

En la figura 5.16 se puede observar el campo de vectores del GVF desarro-

llado por [180] en escala de gris en las direcciones x e y de la imagen.
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a) b)

Figura 5.16: Visualización del flujo del vector gradiente. a) dirección x. b)
dirección y

Finalmente, una vez calculado el GVF, se reemplaza el término de Enerǵıa

Potencial−∇EPotencial por el término V de campo de vectores discreto, en la

expresión 5.78, dando lugar a la ecuación de modelo dinámico del contorno

activo con campo de fuerza GVF ponderado por un coeficiente de fuerzas

externas κ, expresión 5.99 .

γ
∂C (s, t)

∂t
=

∂

∂s

(
α (s)

∂C(s, t)

∂s

)
− ∂2

∂s2

(
β (s)

∂2C(s, t)

∂s2

)
+ κV (5.99)

En la figura 5.17, se muestran los puntos iniciales para el contorno y cómo

éstos van desplazándose hacia el objeto hasta ajustarse al mismo.

Expansión del contorno activo.

Con el objetivo de establecer un volumen de seguridad entorno a los objetos

de primer plano, se realiza una expansión del contorno activo sobre cada uno

de los objetos mediante la aplicación al contorno activo final de una Enerǵıa de

Expansión, o de Presión desarrollada en [24]. Esta enerǵıa actúa en dirección

normal al contorno y está definida por la expresión 5.100.
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Figura 5.17: Evolución del contorno activo

EExpansión = ξ.n (s) (5.100)

en la que n es un vector normal unitario a la curva en cada punto de

control y ξ es la amplitud de dicha enerǵıa, y su signo, definido por el usuario,

determina si el modelo expande o contrae el contorno activo.

Posteriormente esta enerǵıa ha sido objeto de estudio en trabajos desarro-

llados, entre otros, por Xu, como [180] y posteriores. En este documento se

emplea como método de expansión del contorno activo para establecer un vo-

lumen de seguridad sobre objetos, no en los ajustes iterativos de los contornos

activos. En el trabajo previo a este documento [150] y con esta idea de estable-

cer un área de seguridad sobre una mano mediante la expansión del contorno

activo se aplicó este tipo de enerǵıa.

En la figura 5.18, se muestran dos contornos activos, el contorno activo

ajustado al objeto, y el contorno activo resultado de aplicar una Enerǵıa de

Expansión que hace posible establecer un área de seguridad entorno a dicho

objeto.
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Figura 5.18: Expansión del contorno activo

5.4. Aplicación de técnicas de detección de mo-

vimiento en sistemas de seguridad activa

en entornos industriales robotizados y en

sistemas basados en cámaras ToF.

En esta sección se hace una revisión de las técnicas de detección de movi-

miento aplicadas, según la literatura consultada, en seguridad activa en entor-

nos robotizados, o aplicadas a información generada por cámaras de rango.

5.4.1. Sistemas basados en cámaras CCD estándar.

En [6] se desarrolla, mediante el uso de una cámara estándar situada en el

techo de la zona de trabajo, un sistema de seguridad que permite la interacción

cercana entre persona y robot. La técnica para detectar cambios en la imagen

es el método de diferencias en combinación con un algoritmo de sombras pro-

puesto por Skifstad and Jain. Este método busca cambios en la textura de las

superficies y es independiente a los cambios de iluminación.
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entornos industriales robotizados y en sistemas basados en cámaras ToF.

En el trabajo [20] para realizar el seguimiento de objetos en movimiento

dentro del área de trabajo del robot y zonas contiguas emplean dos cámaras

panorámicas situadas en la base de un brazo robot móvil y orientadas hacia

el techo con las que plantean un modelo de fondo adaptativo combinado con

detección de cambios de iluminación. Este modelo se desarrolla a dos niveles:

nivel ṕıxel y nivel imagen. A nivel ṕıxel se emplea un modelo de fondo adapta-

tivo para clasificar ṕıxeles como fondo o como primer plano. El modelo asocia

una distribución estad́ıstica definida por la media del color y su varianza a

cada ṕıxel de la imagen. A nivel imagen se mejora la clasificación basada en

el modelo de fondo de imagen adaptando dicho modelo de fondo cuando se

produce un cambio de iluminación global. En el siguiente paso se actualiza

el modelo estad́ıstico con los valores de los ṕıxeles clasificados como fondo.

Además, debido a que por cada objeto en movimiento se genera un patrón

que permite al sistema seguir a cada uno de los objetos, y a que el sistema

mantiene información sobre el objeto detectado durante varias imágenes que

se puede emparejar un objeto en dos imágenes consecutivas.

En el trabajo desarrollado en [10] con el objetivo de establecer la seguridad

de una persona en los tres modos de trabajo dentro de una célula robotizada,

emplean dos cámaras AXIS 212 situadas en el techo de manera que visualizan

completamente el espacio de trabajo. Para la realización de un algoritmo de

detección y seguimiento emplean la segmentación de primer plano/fondo. El

objetivo es segmentar del fondo objetos que presenten caracteŕısticas de inte-

rés en la escena, por ejemplo objetos en movimiento. Para ello emplean dos

algoritmos uno basado en la detección color y otro basado en el modelo de

mezcla de Gaussianas. Posteriormente se realiza el seguimiento de los objetos

detectados empleando un filtro de part́ıculas.

En trabajos como [163, 32] el objetivo es desarrollar un sistema de mo-

nitorización de una persona, que trabaja de forma cooperativa con el robot.

Para ello emplean dos cámaras IP situadas sobre la zona a analizar. La técnica

de detección y seguimiento empleada se basa en la detección de marcadores

de color colocadas sobre la cabeza y hombros de una persona, figura 2.8. De

esta forma se puede conocer la posición que presenta el cuerpo. El problema

de posibles oclusiones se soluciona en [164] donde se implementa un sistema
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de visión triple estéreo para la detección y seguimiento de las marcadores en

color. Posteriormente para llevar a cabo el seguimiento de dichas marcadores

se emplea un filtro de part́ıculas y el modelo de la persona.

Dentro del proyecto SIMERO los trabajos [34, 35] proponen el uso de va-

rias cámaras estacionarias situadas en las esquinas superiores de la célula de

trabajo, con las que se observa el espacio de trabajo del robot, quedando el

robot y todas sus posibles configuraciones dentro del campo de visión de todas

las cámaras. La estrategia que se sigue para detectar la presencia de obstáculos

dentro de la célula robotizada es la siguiente. A las imágenes en escala de gri-

ses, procedentes de todas las cámaras y obtenidas de forma simultánea, se les

aplican filtros de reducción de ruido, y mediante el uso de caracteŕısticas como

la media, varianza, contraste, y bordes se obtiene lo que denominan imágenes

de caracteŕısticas. A través la umbralización de la imagen en diferencias entre

una imagen de caracteŕısticas y una imagen de caracteŕısticas de referencia

se determina la ocupación o no de un ṕıxel. Si el resultado de la imagen en

diferencias es mayor que un umbral, el ṕıxel correspondiente se marca como

ocupado, de lo contrario se marca como libre, obteniendo de esta forma una

imagen en diferencia binaria. Para la generación de la imagen de caracteŕısti-

cas de referencia, debido a que el robot no puede ser f́ısicamente eliminado del

espacio de vigilancia, se combinan varias imágenes con el robot en distintas

configuraciones y se realiza la mediana del total de imágenes el resultado es

una imagen de referencia en escala de grises, y al igual que en la obtención de

la imagen de caracteŕısticas, en este caso también se trabaja con los mismos

parámetros. Por otro lado se dispone de información de los ángulos de las ar-

ticulaciones del robot, con la que es posible generar una imagen binaria de la

ocupación que éste presenta en el espacio. De nuevo mediante una operación

de sustracción de la imagen de diferencia binaria y de la imagen binaria del

robot se obtiene una imagen binaria de los obstáculos presentes en la escena.

Igualmente en [54, 55, 56, 97], emplean la mediana de las imágenes con di-

ferentes configuraciones del robot para crear la imagen de referencia; también

la sustracción de imágenes; asimismo se aplican métodos de clasificación de

ṕıxeles (pertenecientes a fondo/primer plano) como métodos lineales de clasi-

ficación o la clasificación estad́ıstica de Bayes. El procedimiento es el siguiente,
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entornos industriales robotizados y en sistemas basados en cámaras ToF.

la imagen actual capturada en escala de grises y la imagen de referencia se

subdividen uniformemente en recuadros que no se solapan y que cada uno de

los recuadros contiene varios ṕıxeles. Por cada recuadro se comparan las ca-

racteŕısticas entre la imagen actual y la imagen de referencia. Como resultado

se realiza una clasificación en función de la existencia de cambios significativos

entre ambas imágenes, si los hay el recuadro es clasificado como primer plano,

en caso contrario es clasificado como fondo. La imagen en diferencias resultante

es una imagen en la que cada recuadro es representado por un ṕıxel, con lo

que se obtiene una imagen binaria de menor resolución que las anteriores.

5.4.2. Sistemas basados en cámara de rango.

Continuando con las publicaciones derivadas del proyecto SIMERO en [47]

se incluyó el uso de varias cámaras de rango, situadas en las esquinas superio-

res de la célula de trabajo del robot, con las que es posible realizar una rápida

detección de colisión de múltiples objetos desconocidos. A través de las imáge-

nes de rango se calcula una aproximación conservadora de todos los obstáculos

detectados dentro de la célula de trabajo. Mediante el modelo del robot y su

trayectoria futura se comprueban que las configuraciones del robot están libres

de colisiones con otros obstáculos. Y en caso de no detectar colisión, se utiliza

la distancia mı́nima a un obstáculo para limitar la velocidad máxima del ro-

bot. La detección obstáculos y su localización dentro de la célula robotizada

se lleva a cabo mediante un concepto no expuesto hasta el momento, se trata

de realizar el cálculo e intersección de volúmenes capturados por las cámaras

de rango para lo que se emplea una técnica similar a la técnica denominada

”visual Hull” propuesta en [118] donde ĺıneas epipolares de diferentes vistas se

utilizan para crean una imagen de un objeto como si éste fuera visto desde

una determinada vista sin necesidad de construir una representación 3D del

mismo. Se define como volumen visible del sensor a aquella parte del espacio

que cae dentro de los ángulos de apertura del sensor. Al estar varios sensores

observando un mismo área, se define y calcula el espacio de vigilancia como

la intersección de cada uno de los volúmenes vistos por cada sensor. A partir

de este punto se calculan distancias entre el robot y objetos que se encuentran
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dentro de dicho espacio de vigilancia.

Dentro del proyecto MAROCO en el trabajo [161] se emplea un sistema

sensorial que consta de un única cámara de rango basada en el principio de

ToF situada en el techo (su localización está pensada para quede fuera del

alcance de personas o maquinaria). Para aislar del fondo la información rele-

vante se aplican técnicas de sustracción de fondo basadas en el modelo mixto

de Gaussianas propuestas en los trabajos desarrollados en [160, 106]. En este

caso la detección de una presencia humana se lleva a cabo mediante procesos

de decisión que tienen en cuenta caracteŕısticas discriminatorias procedentes

de la información del primer plano. Por lo tanto, para decidir si una agrupación

de ṕıxeles (cluster) que se ha obtenido está generada por una persona o no, se

aplican algoritmos basados en análisis de auto-valores, distribuciones de ṕıxe-

les con información de profundidad, distribución de componentes conectados

y caracteŕısticas de movimiento generadas desde el cálculo del flujo óptico.

Otras aplicaciones

En [14] se plantea el uso de una cámara de rango como ayuda a la movilidad

de personas dependientes. Se detectan objetos a lo largo de una trayectoria con

el objetivo de ser esquivados. La cámara se sitúa de forma fija en un veh́ıculo

automatizado guiado (AGV), por lo que el primer paso es calibrar la cámara

respecto del AGV convirtiendo la nube de puntos obtenida por la cámara a pun-

tos referenciados respecto al AGV. El siguiente paso es eliminar la información

perteneciente al suelo mediante umbralización. A continuación se segmentan

los objetos que presentan una mayor intensidad y cuyo valor de elevación sobre

el suelo supera un umbral, para lo que se emplea el algoritmo denominado Al-

goritmo 3D de Componentes Conectados, que es una adaptación del Algoritmo

de Componentes Conectados para agrupar puntos que están conectados. Para

finalmente una vez agrupados los puntos en objetos (obstáculos) convierten lo

que se ve en indicadores audibles pudiendo evitar aśı la colisión con un objeto.

En el trabajo desarrollado en [158] para la detección de una persona en

movimiento plantean una sustracción de fondo basada en varios métodos. En

el primer caso se implementa una Mezcla adaptativa de Gaussianas MoG adap-

tando el método propuesto por Stauffer and Grimson [159] a información de

profundidad; en el segundo caso se implementa KDE; en el tercer caso se im-
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plementa máximo valor. Según los resultados obtenidos el método MoG es el

más preciso de los tres.

En [136] se propone una técnica basada en información 3D para la detección

de personas. Para ello se aplica en imágenes de rango la técnica de sustracción

de fondo VIBe (Visual Background Extraction) desarrollada en [8] con la que

se detectan siluetas de personas y objetos en movimiento. Con un algoritmo de

aprendizaje se predice si una silueta encontrada en la imagen de profundidad

es o no coincidente con una silueta humana. Para realizar esta clasificación es

necesario resumir la información de la silueta encontrada en atributos aplican-

do técnicas de uso generalizado que realizan este cálculo de atributos como los

momentos de Hu o los descriptores de Fourier. Estos métodos utilizan informa-

ción global de la silueta por lo que si ésta no está totalmente detectada estas

técnicas fallan. Por este motivo adaptan, a imágenes de profundidad, la técnica

desarrollada en [9] que divide en pequeñas regiones (en rectángulos) las siluetas

para disminuir la influencia de los defectos sobre el cálculo de atributos.

En el trabajo [130] presentan el reconocimiento de movimiento como una

aplicación para las cámaras ToF. Como primer paso se realiza la segmentación

de la persona umbralizando la distancia, posteriormente se somete a la imagen

resultante a filtros morfológicos que mejoran la imagen de cara al siguiente

paso que es obtener el esqueleto de la figura segmentada con el que en un paso

posterior se realiza el seguimiento del movimiento de la persona.

Existen varios trabajos basados en modelar los objetos (personas) y ajustar

la información 3D a dichos modelos, por lo que la detección de movimiento

propiamente dicha no se produce si no que se busca un ”emparejamiento” entre

el modelo buscado y los datos 3D que se tienen dando lugar a la detección de

objetos determinados. Alguno de estos trabajos son:

El trabajo presentado en [16] en el que proponen un sistema de reconoci-

miento de gestos para identificar movimientos de una mano en tiempo real.

El sistema emplea una cámara ToF de la que obtienen la información 3D de

la escena. En esta información establecen una región de interés sobre la que

se realiza un análisis de la componente principal (PCA) para el cálculo de la

posición y de los ejes principales de una elipsoide. Esta elipsoide se ajusta a

la nube de puntos obteniendo una estimación de la mano. Posteriormente un
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modelo 3D de la mano se superpone a esta región de la nube de puntos y se

identifican movimientos de traslación, rotación y escalado para tener el mejor

ajuste posible del modelo a la nube de puntos.

El trabajo [36] es una ampliación del trabajo anterior. Mediante el uso de

un rango de profundidad (umbralización de la profundidad) restringen la zona

en la que aparecerá el objeto de interés. Empleando un análisis de componen-

tes conectados se encuentra el segmento de mayor longitud en la imagen de

profundidad. El siguiente paso es la localización de la cabeza de una persona

mediante un filtro parametrizado de cabeza que detecta estructuras convexas

parecidas a las propias de una cabeza. La localización de la mano se realiza con

un filtro parametrizado de detección de picos y un filtro de detección de áreas

convexas con diferentes orientaciones. Asumiendo que la mano se encuentra

cerca de la cabeza, cuando se encuentra cerca de ésta un máximo en área con-

vexa y de picos se determina que en esa posición se encuentra localizada la

mano de la persona.

En el trabajo [137] plantean una solución para el problema de detección

e identificación de partes del cuerpo empleando imágenes de profundidad ob-

tenidas de una cámara de rango. Proponen para ello un detector de puntos

de interés para analizar la forma humana. Basándose en la identificación geo-

désica de extremos sobre una superficie mallada coincidente con los puntos

salientes del cuerpo, estos últimos son clasificados mediante descriptores loca-

les de forma, por ejemplo, como mano, pie o cabeza. El detector propuesto,

AGEX (Accumulative Geodesic EXtrema) realiza el cálculo mediante la ma-

ximización de forma incremental de las distancias geodésicas en la malla de la

superficie. Para etiquetar los puntos de interés encontrados se aplica un des-

criptor local de forma que se encuentra definido por una región de la imagen

de profundidad alrededor de cada uno de dichos puntos. A continuación se

realiza un aprendizaje supervisado mediante un conjunto de imágenes de en-

trenamiento en las que se emplea un sistema de captura de movimiento basado

en marcadores activos (PhaseSpace System) situadas en las zonas del cuerpo

de las que se quiere obtener la información 3D. Estos marcadores activos son

LEDs de luz visible con una id única para cada marca, con lo que es posible

realizar la localización tridimensional de cada una de las distintas marcadores.
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Con esta información es posible calcular la transformación entre el sistema de

coordenadas de la cámara ToF y el sistema de coordenadas del sistema de

marcadores activos y realizar la correspondencia entre información de rango e

información de sistema de captura de movimiento. Como continuación de este

trabajo en [52] se propone la captura de movimiento de un cuerpo articulado,

en tiempo real, utilizando imágenes procedentes de una cámara ToF. El mo-

delo del cuerpo se establece como un conjunto de 15 partes ŕıgidas del cuerpo,

relacionadas mediante una cadena cinemática (esqueleto), y un mallado de la

superficie (geometŕıa de la superficie).

5.4.3. Sistemas h́ıbridos (cámara CCD y cámara de ran-

go).

Dentro del proyecto SIMERO en el trabajo [46] al igual que en [47] se realiza

la detección de obstáculos mediante intersección de volúmenes, basado en la

técnica de visual Hull, en este caso capturados tanto por cámaras de rango

como por cámaras de color.

En el trabajo [57] se crea un sistema h́ıbrido basado en una cámara de rango

y en un sistema 2D/3D denominado MultiCam, que consta de dos sensores:

un sensor CMOS de escala de grises, y un sensor ToF, además de un sistema

de iluminación de frecuencia cercana al infrarrojo, un difusor de lóbulo, una

unidad de procesamiento FPGA, y un interface de comunicación USB 2.0. El

sistema formado por una cámara ToF y el sistema h́ıbrido 2D/3D MultiCam,

establece cuatro zonas de seguridad entorno a un brazo robot montado en el

techo. La técnica para distinguir un objeto de interés del fondo de la imagen

es la de sustracción de fondo, posteriormente, la información de amplitud y la

información de rango se fusionan y se utiliza como información de entrada al

algoritmo de segmentación. La segmentación es tratada como un problema de

clustering, es decir una técnica no supervisada de aprendizaje para identificar

grupos de datos no etiquetados basándose en medidas de semejanza. Cada

grupo de datos no etiquetados llamados cluster corresponden a una región de

la imagen, mientras que cada dato es un vector de caracteŕısticas que representa

un ṕıxel de la imagen.La escena es un grupo de datos sin etiquetar y mediante
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la técnica de aprendizaje no supervisado de clustering se identifican grupos de

datos en función de medidas de semejanza.

Otras Aplicaciones

En el trabajo expuesto en [154] con el objetivo de realizar la segmentación

de una persona en movimiento se presenta una solución denominada SIOX

(’Simple Interactive Object Extraction’) que segmenta una imagen en clase

fondo y clase primer plano en función de las caracteŕısticas de color de ambas

clases. Además se propone como complemento a este método de segmentación

la utilización de una cámara de tiempo de vuelo. Gracias a la información de

profundidad que genera esta cámara se realiza una identificación robusta de

las áreas pertenecientes al fondo y de las pertenecientes al primer plano.

En la propuesta de una habitación inteligente presentado en [63], se sitúa

una cámara CCD estándar en cada esquina superior de la habitación y una cá-

mara ToF en combinación con una cámara de escala de grises (mediante fusión

se aumenta la resolución de la cámara ToF) de mayor resolución situada en

una posición fija en la habitación. Para la detección de movimiento, se procede

a la extracción de primer plano mediante una Mezcla adaptativa de Gaussia-

nas (MoG), pero modificando la manera en que los objetos son absorbidos por

el fondo. En el método de Stauffer and Grimson, [159] los objetos que en un

primer momento presentan movimiento, pero que después se detienen pasan a

formar parte del fondo. En este trabajo, este hecho no interesa ya que el obje-

tivo es detectar personas y éstas no siempre se encuentran en movimiento. El

método propuesto es utilizar, para el modelo del fondo, únicamente un modelo

simple probabiĺıstico gaussiano, en el que la información de rango y el nivel

de gris pueden ser dos canales de la Gaussiana, o utilizar únicamente uno de

ellos. La información de rango no presenta problemas como el de la aparición

de sombras que śı aparecen con otro tipo de cámaras, por lo que se considera

información muy robusta y el modelado del fondo se realiza únicamente con en

este tipo de información. Sin embargo, con una única cámara ToF no se tiene

una cobertura total de la escena, por lo que también se realiza la detección de

movimiento utilizando la información de las cámaras estándar y una reducción

de sombras.

En [45] desarrollan un método para la detección de rostros, a aplicar sobre
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la información procedente de una cámara ToF junto con la información de

una cámara de color, y en el que se emplean dos algoritmos de detección: uno

de bordes para detectar los contornos de caras en la información de rango

que proporciona la cámara ToF, eliminando de esta forma la mayor parte

de información de la escena; y otro algoritmo de detección de color aplicado

únicamente a las áreas en las que se han encontrado contornos de caras. En

cada algoritmo se entrena un clasificador en cascada, basado en el detector de

objetos Viola-Jones, para la detección de contorno de cabezas en imágenes de

rango, y para la detección de caras en imágenes de color. De forma que con el

primer clasificador se obtienen los contornos de los rostros que aparecen en la

imagen de rango. Las regiones pertenecientes a estos contornos son etiquetadas

como caras, y se les asigna el valor de color que le corresponde en la imagen de

color. Posteriormente el segundo clasificador se aplica a las imágenes de color

resultantes. Aquellas áreas que quedan etiquetadas por ambos clasificadores

como caras son consideradas como rostros encontrados en la imagen.

[172] proponen en su trabajo un sistema de sensor estacionario para una

interacción segura entre persona y robot. Se trata de un sistema h́ıbrido que

compensa las carencias que tiene cada sistema por separado. Aunque en el

t́ıtulo hacen referencia a interacción persona-robot, en el desarrollo del art́ıculo

no llegan a aplicar su sistema a tareas de ese tipo. El sistema consta de un par

estéreo y una cámara ToF.
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Caṕıtulo 6

Fusión de información de

cámara ToF y cámara CCD

estándar. Extracción de objetos

de primer plano.

En este caṕıtulo se abordan dos objetivos:

La fusión de información 3D procedente de la cámara de tiempo de vuelo

con la información de imagen de color procedente de cámaras CCD están-

dar. El objetivo es tener ambos tipo de información recogidos de forma

conjunta para poder, en futuras etapas, establecer una identificación de

los objetos detectados en la escena.

La adaptación a información 3D de los métodos clásicos 2D de extracción

de objetos de primer plano. El objetivo es a partir de la información ToF,

determinar las zonas de la escena en las que se ha producido movimiento.

La estructura del caṕıtulo es la siguiente, en una primera sección se hace una

descripción del entorno en el que se desarrollan los ensayos. La segunda sección

presenta los resultados obtenidos tras la calibración tanto de la cámara ToF

como de las cámaras CCD estándar. En la tercera sección se aborda la tarea

de la fusión de información y el planteamiento de estrategias a seguir para
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corregir/disminuir posibles errores como son la saturación de ṕıxeles, o el efecto

de salto de bordes. En la cuarta sección se implementan y se modifican algunos

métodos clásicos 2D de extracción de objetos de primer plano para trabajar

con información 3D.

6.1. Descripción del entorno de ensayos.

Las cámaras con las que se analiza la escena se sitúan sobre el área que

se quiere supervisar. Este área es el entorno de trabajo de un brazo robot

industrial. La disposición de los elementos que forman el entorno de trabajo se

muestran en la figura 6.1.

Figura 6.1: Imagen del entorno de trabajo

6.1.1. Cámaras CCD estándar y ToF empleadas.

Para la captura de imágenes de color se han empleado dos cámaras CCD

estándar, son cámaras IP modelo AXIS Network 205. Alguna de sus caracte-

ŕısticas, dadas por el fabricante [5] son:
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Figura 6.2: Cámara CCD estándar empleada

Para la captura de información 3D se ha empleado la cámara de tiempo

de vuelo SR4000 conectada a un PC v́ıa USB. Alguna de sus caracteŕısticas

dadas por el fabricante son:

Figura 6.3: Cámara ToF empleada

Nota. Según las publicaciones [84, 146] establecen que el tamaño de ṕıxel es

40x40µ. Por su parte en la tabla de especificaciones [80] de la cámara SR4000

se habla del ”pixel pitch”, es decir, de la distancia que existe entre ṕıxel y ṕıxel.

Este término se va a considerar similar al de tamaño de ṕıxel.

165
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Figura 6.4: Imagen de brazo robot Fanuc ARC MATE 100iBe

6.1.2. Brazo robot empleado.

Se emplea un robot FANUC ARC MATE 100iBe con el que se ha estable-

cido el sistema de coordenadas mundo y que además es objeto a detectar por

parte de los algoritmos de visión, figura 6.4.

6.2. Resultados de calibración cámara ToF y

CCD estándar.

En esta sección se presentan los resultados de haber realizado la calibración

de las tres cámaras, obteniendo los parámetros intŕınsecos y extŕınsecos que

las modelan y que permiten tener una relación entre el sistema de coordenadas

de cada cámara con un sistema de coordenadas común denominado sistema de

coordenadas mundo.

Tanto para visualizar los efectos de los errores en la toma de distancias,

como para posteriormente analizar los efectos de saturación en los ṕıxeles y

efecto de salto de borde, se ha empleado un objeto con una zona de altura

constante (800mm), y otra zona con alturas decrecientes.
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a) b)

c)

Figura 6.5: Información generada por la cámara ToF. a) Imagen de amplitud.
b) Imagen de distancia radial. c) Nube de puntos 3D de la escena.

Dentro de los objetivos de la tesis además la detección de objetos de pri-

mer plano, se precisa conocer su posición real dentro de cualquier entorno. La

cámara de tiempo de vuelo genera los puntos 3D referenciados a su propio

sistema de coordenadas.

Para conocer la posición de estos puntos en otro sistema de coordenadas

es necesario llevar a cabo un proceso de calibración. Mediante dicho proceso

se obtienen los parámetros intŕınsecos, que permiten obtener el modelo de
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distorsión asociado a las coordenadas imagen; y los parámetros extŕınsecos

que dan la relación existente entre el sistema de coordenadas mundo, empleado

como sistema de referencia, y el sistema de coordenadas de la cámara. Este

sistema de coordenadas mundo es sobre el que estarán referenciadas todas las

posiciones de la escena y podrá estar localizado en cualquier área dentro del

espacio de análisis.

Posteriormente, se ha definido un sistema de referencia para un brazo robot

coincidente con el sistema de coordenadas mundo.

Las cámaras se encuentran situadas en la zona superior del entorno en el

que se van a realizar los ensayos. Cada cámara tiene su propio sistema de

coordenadas, figura 6.6, y van a ser referenciadas a un sistema de coordenadas

mundo definido mediante el uso del robot. Al crear este sistema de coorde-

nadas mundo, se tendrán que calcular las matrices de rotación y vector de

traslación de cada una de las cámaras que permiten que la información pueda

ser referenciada respecto dicho sistema.

Figura 6.6: Sistema de coordenadas mundo, y sistema de coordenadas de cada
una de las cámaras.
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La calibración de la cámara ToF ha llevado a cabo mediante el proceso de

calibración estándar de las cámaras estándar aplicado a la imagen de amplitud

que la cámara ToF genera.

Al mismo tiempo que se realiza la calibración de las cámaras CCD estándar

de color se realiza la calibración de la cámara ToF. Mediante el posicionamiento

de una plantilla de calibración en varios planos en el espacio se toman imágenes

desde cada cámara y se aplican los pasos descritos en la metodoloǵıa del proceso

de calibración.

En cada una de las figuras 6.7, 6.8 y 6.9, se muestra la imagen de la plantilla

que se encuentra alineada con los ejes del sistema de coordenadas mundo y

situada en el origen de dicho sistema. Por cada cámara y sobre la imagen de

la plantilla aparecen reproyectados los ejes de coordenadas del sistema mundo.

Además, conociendo las dimensiones de los elementos que forman la plantilla,

se realiza la reproyección de dichos puntos 3D de coordenadas teóricas, según

las expresiones 4.14 y 4.19.

Figura 6.7: Reproyección de los puntos plantilla teóricos sobre la imagen de
cámara giccam6 (azul), y de puntos seleccionados de la nube de puntos ToF
(rojo).
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Figura 6.8: Reproyección de los puntos plantilla teóricos sobre la imagen de
cámara giccam7 (azul), y de puntos seleccionados de la nube de puntos ToF
(rojo).

Figura 6.9: Reproyección de los puntos plantilla teóricos sobre la imagen de
cámara de rango (azul), y de puntos seleccionados de la nube de puntos ToF
(rojo).

170



6.2. Resultados de calibración cámara ToF y CCD estándar.

Por otro lado, con respecto a la información 3D generada por la cámara

ToF, el manual [80] indica que el driver de ésta incorpora una función que

convierte la imagen tal y como ha sido captada por el sensor de la cámara

expresada en distancias radiales del formato raw 16-bit, a Sistema de Coor-

denadas Cartesianas. La transformación incluye una corrección para la com-

pensación de la distorsión radial de la óptica eliminando aśı el efecto barril,

”pincushion effect”. El origen del sistema de coordenadas de la cámara de ran-

go se encuentra en la intersección del eje óptico con la superficie posterior de

la cámara y sus ejes de coordenadas localizados de forma que la coordenada Z

se incrementa a lo largo del eje óptico de la cámara hacia la escena, la coor-

denada Y se incrementa verticalmente hacia arriba, y la coordenada X lo hace

horizontalmente hacia la derecha. Todo ello permite capturar la información

de la escena en datos X,Y,Z en la unidad métrica de metro.

Como ya se ha comentado, un tipo de información que proporciona esta

cámara son puntos en 3D cuya coordenada Z es proporcional a la distancia

entre la cámara y un objeto.

Figura 6.10: Proyección de puntos plantilla desde pares de cámaras sobre pun-
tos teóricos de plantilla y sobre nube de puntos ToF en coordenadas mundo.
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La relación entre sistema de coordenadas mundo y sistema de coordena-

das de una cámara está reflejada en la ecuación 4.15, de la que se despejan

los valores referidos al sistema de coordenadas mundo permitiendo realizar la

transformación de puntos 3D en coordenadas cámara a puntos 3D dados en

coordenadas de sistema mundo. El resultado de aplicar esta transformación so-

bre los puntos 3D que genera la cámara de tiempo de vuelo se puede apreciar

en la figura 6.10

En anterior figura 6.9, después de haber transformado la nube de puntos

ToF a sistema de coordenadas mundo, también se muestra la reproyección (en

rojo) de varios puntos seleccionados desde la nube de puntos ToF.

A continuación se toman datos de una escena en la que están presentes

objetos de prueba de diferentes alturas.

Si sobre la nube de puntos ToF capturada, se realiza la transformación a

sistema de coordenadas mundo, se puede comprobar cómo existe una desvia-

ción entre los valores de altura reales de los objetos, y los obtenidos mediante

la nube de puntos ToF. Esta desviación es debida en parte al error sistemático

de profundidad que presenta la cámara, sin olvidar que, entre otros factores,

el material, color y reflectancia de los objetos de la escena también repercuten

en la medida de distancia obtenida por la cámara. Por lo tanto para mejorar

los valores de altura obtenidos, sobre los puntos 3D originales se realiza la

corrección de distancias propuesta en el apartado 4.2.7. Posteriormente, sobre

estos puntos corregidos se realiza la transformación a sistema de coordenadas

mundo.

El resultado de aplicar la curva de corrección de discrepancia única a la

nube de puntos se muestra en la figura 6.11 se traduce en una ligera mejora

del valor de la altura de los puntos con respecto a los originales.
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a)

b)

Figura 6.11: a) Valores de corrección aplicados a la nube de puntos 3D. b)
Superposición de nube de puntos 3D original (azul) y nube de puntos 3D con
corrección de discrepancia (rojo).
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6.3. Fusión de información procedente de va-

rios sensores.

Como ya se ha mencionado este tipo de cámara ofrece información 3D e

información de amplitud en modo de escala de gris. A la hora de identificar un

objeto dentro de la escena y poder realizar su seguimiento, la información 3D es

fundamental para conocer su posición, sin embargo la información en escala de

gris es un tipo de información que puede no ser suficiente para la identificación

y diferenciación de objetos. Por este motivo se ha añadido al sistema otro tipo

de sensores con los que poder realizar una mejor caracterización de los objetos.

En concreto se han empleado cámaras CCD estándar. Estas cámaras generan

información en color, y además son de mayor resolución que la cámara ToF.

El objetivo es tener una relación directa entre los puntos 3D que genera la

cámara ToF y los puntos en color que generan las cámaras de color CCD están-

dar. En un primer paso esta imagen tendrá los puntos reproyectados originales

de la cámara ToF, siendo este número de puntos inferior a la resolución de las

cámaras CCD estándar, por lo tanto se tendrá una reproyección de puntos a

la que se denominará de baja resolución.

En el apartado 4.2.4, se hizo una exposición de los errores que presenta

la cámara ToF, entre ellos ṕıxeles saturados y efecto de salto de bordes. Pa-

ra realizar la fusión de información entre información ToF e información de

cámaras CCD estándar, es importante la reducción de dichos errores, ya que

de no hacerlo, se está trabajando con ṕıxeles con información incorrecta que

derivan en una fusión incorrecta.

En esta sección, para tener una mejor idea del desarrollo en cada subsección,

de la escena se van a tener en cuenta los objetos que superen un cierto umbral

de altura.

6.3.1. Corrección de ṕıxeles saturados.

Para la descripción de la corrección de ṕıxeles saturados y de reducción de

efecto de salto de borde se va a emplear como ejemplo un objeto situado dentro

de la zona de análisis. Se trata de un ortoedro de dimensiones 800x500x500mm,
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al que se le ha añadido en un lateral y con una cierta inclinación otro ortoedro

de dimensiones 100x500x500mm, figura 6.12. Además para realizar el siguiente

análisis se han añadido dos elementos que causan saturación en la información

ToF.

Figura 6.12: Imagen de cámara CCD estándar de objeto con elementos reflec-
tantes para el análisis de ṕıxeles saturados.

En la información proporcionada por la cámara de rango, la aparición de

ṕıxeles saturados se traduce en valores tanto de amplitud como de profundidad

muy distantes del resto de ṕıxeles de la escena.

Para su análisis se emplea la imagen de amplitud que proporciona la cámara

ToF ya que el valor máximo que puede alcanzar un ṕıxel en amplitud indica

la existencia de saturación en dicho ṕıxel. Para ilustrar el procedimiento de

reducción de este efecto se añaden en la escena dos elementos que producen la

saturación de ṕıxeles. Se propone un método de reducción de ṕıxeles saturados

que consta de dos etapas, aplicadas a la imagen de amplitud de tamaño original:

La primera es la etapa de búsqueda dichos ṕıxeles saturados. Según el

manual de la cámara SR4000 [80], la información de amplitud es una

palabra de 16 bits de los cuales 13 de ellos se emplean para dar el valor
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de amplitud. Los valores que se consideran de saturación, dependen de los

ajustes de los parámetros de la cámara, de las condiciones de operación

y de la versión del sensor empleado, y suelen ocurrir para valores entre

20000 y 32000. En la imagen obtenida se realiza una búsqueda de las

coordenadas que superen el valor de 20000, creando con ello una máscara

en la que se ponen a valor 1 aquellos cuyo valor es igual al valor máximo.

a)

b)

Figura 6.13: Vista de ṕıxeles saturados en imagen de amplitud.a) Ortoedro. b)
Caso real en brazo robot.
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a)

b)

Figura 6.14: Efecto en coordenadas 3D de los ṕıxeles saturados. Valor de coor-
denadas 3D (0, 0, 0) para los puntos saturados. a) Ortoedro. b) Caso real en
brazo robot.
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La figura 6.13 a) muestra los ṕıxeles saturados correspondientes a la imagen

del objeto de prueba, el ortoedro. Para ver el comportamiento de este méto-

do en imágenes ”reales” en la figura 6.13b) se muestran los ṕıxeles saturados

correspondientes a una imagen real, en la que aparecen sobre la superficie del

brazo robot.

La figura 6.14 muestra el efecto que tienen sobre la información 3D los

ṕıxeles saturados, siendo su correspondiente valor 3D (0,0,0).

La segunda etapa es la de corrección mediante la sustitución de su valor

(en amplitud y en información 3D) por la media de vecinos que rodean al

ṕıxel con saturación. Por supuesto, no se tienen en cuenta para el cálculo

de la media los vecinos que también presenten saturación.

� Se incrementan la matriz de máscara, de amplitud y de coordenadas

3D con filas y columnas de ceros. A partir de la máscara de ṕıxeles

saturados se crean por cada posición de ṕıxel saturado una ventana

por cada tipo de dato con el número de vecinos con el que se va a

trabajar dando lugar a una ventana-máscara, una ventana amplitud,

y una ventana por cada una de las coordenadas 3D.

� Por cada ventana se calcula la media del tipo de dato correspon-

diente eliminando del cálculo las coordenadas de ṕıxeles saturados.

� En las matrices iniciales de cada dato se asigna a cada coordenada

de ṕıxel saturado su nuevo valor.

Este método genera resultados satisfactorios siempre y cuando haya vecinos con

los que se puede realizar la media. Si la superficie afectada por la saturación

es mayor, debeŕıa aumentar el tamaño de la máscara a emplear para tener

más vecinos de los que tomar la información, pero como contrapartida, cuanto

mayor es el tamaño de la máscara, mayor probabilidad existe de trabajar con

vecinos que no pertenecen al objeto del que se están eliminando los puntos

saturados, y por lo tanto de tener una asignación errónea del nuevo valor.
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a)

c)

Figura 6.15: Vista de ṕıxeles saturados corregidos en imagen de amplitud. a)
Ortoedro. b) Caso real en brazo robot.
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a)

b)

Figura 6.16: Efecto en coordenadas 3D de la corrección de los ṕıxeles saturados.
a) Ortoedro. b) Caso real en brazo robot.

Las figuras 6.15 y 6.16 muestran respectivamente el efecto de haber rea-

lizado la corrección de los ṕıxeles saturados sobre la imagen de amplitud, y
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sobre la información 3D. Esta corrección permite mostrar la escena en valores

de amplitud, y eliminar los puntos 3D de coordenadas (0,0,0).

6.3.2. Reducción del efecto de salto de bordes.

Este efecto que se produce en los datos 3D es un factor importante a tener

en cuenta a la hora de realizar la fusión, ya que dan información no exacta de

la escena, y por lo tanto su reproyección a imagen 2D es errónea. Se propone

para su reducción el uso de técnicas 2D aplicadas a información 3D. Mediante

el cálculo del gradiente morfológico de la información de distancias, se consigue

localizar los ṕıxeles en los que se produce el efecto de salto de bordes.

El gradiente morfológico está definido por la expresión 6.1 , y da informa-

ción sobre la diferencia entre una imagen dilatada y la misma imagen erosiona-

da. Tradicionalmente se emplea en el análisis de imágenes en escala de gris para

enfatizar las transiciones abruptas entre niveles de grises. Un ejemplo de esta

aplicación se puede encontrar en el trabajo [148] en el que fue empleado como

parte de la estrategia de análisis de imágenes SAR en la tarea de detección de

bordes en movimiento de manchas de aceite en el océano.

g = (f ⊕B)− (f ⊗B) (6.1)

donde, f (x, y) es una imagen en escala de gris, B (i, j) es el elemento es-

tructural, y ⊕,⊗ son las operaciones de dilatación y erosión respectivamente.

En el presente caso, el objetivo es detectar transiciones entre valores de

distancia, por lo que f (x, y) son los valores de distancia de la escena. En la

figura 6.17 se aprecia la idoneidad, en este caso, de la detección de los bordes

mediante el gradiente morfológico frente a un filtro Sobel.

El algoritmo de reducción de efecto de salto de bordes, calcula el gradien-

te simétrico normaliza el resultado y mediante umbralización automática se

señalan los ṕıxeles correspondientes a bordes no deseados y se eliminan asig-

nándoles valor cero en la matriz de distancias.
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a) b)

Figura 6.17: Detección de bordes para reducción de ṕıxeles espurios. a) Apli-
cado el operador de Sobel a los valores de altura de la escena. b) Gradiente
morfológico de los valores de altura de la escena.

Figura 6.18: Histograma con valor de umbralización del gradiente morfológico.

Umbralización automática: La imagen que se estudia es una imagen de

gradiente, por lo tanto la mayor parte de los ṕıxeles tendrán valores cercanos

al valor mı́nimo posible, es decir a 0. El resto del los ṕıxeles, es decir aquellos

detectados como bordes, tienen valores mayores a 0. Para llevar a cabo la

umbralización automática se propone generar una envolvente del histograma

de la imagen del gradiente morfológico mediante un filtro Butterword de paso
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bajo, ecuación 4.29. Se calculan como caracteŕısticas del histograma todos los

máximos y mı́nimos. Se toma como umbral el primer mı́nimo situado después

del primer máximo que presente el histograma, figura 6.18.

a)

b)

Figura 6.19: Imagen 3D original. Imagen 3D eliminados el efecto de salto de
bordes

Un ejemplo del resultado de la aplicación de esta reducción se muestra en
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la figura 6.19, en la que para mejor visualización, se han eliminado aquellos

puntos 3D que quedaban por debajo de un cierto umbral de altura. Como

se puede apreciar tras la eliminación de los ṕıxeles espurios (efecto de salto

de borde), queda mejor definido el conjunto de puntos 3D que representan

la superficie vista por la cámara de rango, incluyendo la zona del objeto de

alturas decrecientes que permanece en la nube de puntos.

6.3.3. Reproyección de puntos 3D de la cámara ToF a

imagen de color.

La cámara de tiempo de vuelo empleada tiene una resolución de [176× 144],

mientras que las cámaras de color tienen una resolución de [480× 640] por

lo que en un principio no todos los ṕıxeles de las cámaras de color tienen

correspondencia con la reproyección de los puntos 3D sobre cada cámara de

color. Por lo tanto en un primer paso la reproyección que se realiza se denomina

de baja resolución. Posteriormente se aumentará la resolución para que exista

una correspondencia total entre puntos, en cuyo caso el procedimiento a seguir

para realizar la reproyección será el mismo.

a) b)

Figura 6.20: Puntos ToF con resolución original reproyectados sobre imagen
de cámara 6. a) Vista en detalle de la imagen. b) Mayor detalle de la imagen.
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Por cada punto 3D de la cámara de rango, se genera un punto reproyectado

en la cámara de color a través del sistema de ecuaciones 4.19. La imagen resul-

tante contiene todos los puntos de la cámara de tiempo de vuelo reproyectados

sobre cada una de las cámaras de color, en la figura 6.20 se presenta parte de

dicha imagen con los puntos reproyectados, y se observa cómo la resolución del

mapa de profundidad reproyectado es menor que la imagen de color sobre la

que se reproyecta.

Para que el mapa de profundidad tenga la misma resolución que la imagen

sobre la que es reproyectado, y poder establecer una asociación entre ṕıxeles

de cámara ToF y cámara de color, se aplica a los puntos ToF transformados al

sistema de coordenadas mundo una interpolación bilineal. Posteriormente se

realiza, mediante un redondeo al valor más bajo, un ajuste de las coordenadas

de los puntos reproyectados ya que éstas no son números enteros. Además

debido a que ambas cámaras no ven exactamente la misma zona de la escena,

se eliminan los puntos de zonas no comunes.

a) b)

Figura 6.21: Puntos ToF con resolución aumentada reproyectados sobre imagen
de cámara 6. a) Vista en detalle de la imagen. b) Mayor detalle de la imagen.

El resultado de la reproyección de los puntos ToF con resolución aumentada

sobre la imagen de una de las cámaras, y su posterior ajuste se muestra en 6.21.
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A continuación se muestran los efectos que sobre la reproyección de puntos

causan los ṕıxeles saturados, figura 6.22; el efecto de salto de borde junto con

ṕıxeles saturados figura 6.23a); y cómo gracias a su reducción se consigue una

reproyección más exacta de los ṕıxeles, 6.23b,6.23c). Nota 1

Al no eliminar los ṕıxeles saturados, su reproyección aparece sin valor de

ṕıxel 2D y además desplazada. El valor de las coordenadas de todos estos

puntos saturados en sistema coordenadas cámara, tal y como se apreciaba

en la figura 6.14 es (0, 0, 0) , por lo tanto al ser transformados a sistema de

coordenadas mundo, todos los puntos saturados toman el mismo valor que está

determinado por la expresión Pw = R′ ∗ (0− T ), y es un valor incorrecto. Este

valor reproyectado no está dentro de los ĺımites de la imagen, por lo que son

puntos que en la zona en la que debeŕıan estar reproyectados aparece un hueco.

El desplazamiento del hueco es debido a los errores de discrepancia.

a) b)

Figura 6.22: Reproyección en imagen de color de puntos 3D sin reducción y
con reducción de ṕıxeles saturados.

Si se añade además la reducción del efecto salto de borde se produce una

mejora en la segmentación de objetos mediante la reproyección de puntos 3D

ya que los bordes aparecen ligeramente más suaves, es decir, con menor efecto

de ”diente de sierra”, tal y como se muestra en la figura 6.23c).

1La reproyección se realiza con aquellos ṕıxeles que superen un cierto umbral de altura.
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a)

b)

c)

Figura 6.23: Imagen segmentada a)Sin reducción de ṕıxeles saturados. b)Con
reducción de ṕıxeles saturados. c)Con reducción de ṕıxeles saturados y de efecto
salto de borde.
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El resultado de hacer la reproyección de los puntos 3D transformados a

sistema de coordenadas mundo, corregidos los errores de medida de distancia,

saturación de ṕıxeles, efecto de salto de borde, y ajustados sus valores, es

una matriz 2D de dimensiones [Nx8], en la que N es el número de ṕıxeles de la

imagen, y 8 son los correspondientes valores de color (RGB), el correspondiente

valor 2D (coordenadas x,y), y el correspondiente valor 3D (coordenadas X,Y,Z )

de cada uno de los ṕıxeles., figura 6.24.

Figura 6.24: Esquema de fusión información 2D y ToF

6.4. Adaptación de técnicas clásicas de extrac-

ción de objetos de primer plano para su

uso en cámaras ToF.

Para la descripción de esta parte se van a emplear como ejemplo varios

objetos situados dentro de la zona de análisis. El primer objeto se trata de un

ortoedro de dimensiones 800x500x500mm, el segundo objeto es otro ortoedro

de dimensiones 100x500x500mm. Para realizar la fusión de información ToF

3D con información 2D en color se propone la realización de los siguientes

puntos agrupados de la siguiente forma:

Los pasos para llevar a cabo la extracción de objetos de primer plano, en

función del movimiento detectado en cámaras ToF abarcan los dos primeros

puntos. El tercer punto corresponde a la obtención de la información de co-

lor asociada a los datos 3D con la que se completa el proceso de fusión de
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información.

1. Corrección de errores ToF. Como paso previo en la implementación

de los modelos de detección de movimiento se realiza sobre la nube de

puntos ToF:

Corrección de distancias.

Detección y corrección de ṕıxeles saturados.

2. Extracción de objetos de primer plano en nube de puntos ToF.

Con las correcciones realizadas se implementan algoritmos de detección

de movimiento clásicos en 2D sobre la nube de puntos 3D.

3. Extracción de objetos de primer plano en imágenes de color a

partir de información ToF. Detectado el movimiento, sobre la nube

de puntos se realiza:

Transformación al sistema de coordenadas mundo de la nube de

puntos 3D.

Aumento de resolución de la información 3D.

Reducción del efecto de salto de borde.

Reproyección de los puntos 3D pertenecientes a objetos en movi-

miento sobre las imágenes de color.

Segmentación de las imágenes de color de movimiento en función

de las zonas comunes.

6.4.1. Modelo Imagen de referencia.

El modelo de diferencia de imágenes no se ha implementado para la cámara

ToF ya que no es un método adecuado para obtener la totalidad del objeto

que está en movimiento dentro de la escena. Sin embargo a través del modelo

de imagen de referencia śı se consigue esta información. En este modelo, el

modelo de fondo, adaptado a información 3D, se obtiene como el promedio de
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un conjunto de puntos 3D en un intervalo de tiempo en el cual no ha habido

movimientos en la escena, y viene dado por la expresión 5.10.

Por lo tanto, en esta adaptación del método de modelo de imagen de re-

ferencia a información ToF los valores en la expresión 5.10 tanto I como B

no hacen referencia a niveles de grises, sino a valores de coordenadas Z de la

nube de puntos 3D. El procedimiento consiste en tomar varias imágenes ”fuera

de ĺınea” en las que no aparece movimiento y realizar la estimación de la ima-

gen de referencia. En la figura 6.25 se presenta el resultado de realizar dicha

estimación de la imagen de referencia sobre la información 3D.

Figura 6.25: Puntos 3D de fondo medios.

Después de la aplicación del método de corrección de distancias, y de la

corrección de ṕıxeles saturados tanto en la imagen de referencia, como en la

imagen actual, se realiza la sustracción de ésta a la imagen de referencia a

través de la ecuación 5.12, cuyo resultado indica con valores positivos (eje Z )

los ṕıxeles en los que puede haber existido movimiento, figura 6.26.
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Figura 6.26: Puntos 3D resultantes de la sustracción de una imagen actual y
la imagen de referencia.

Figura 6.27: Ejemplo aplicado al Objeto1 de selección automática del valor de
umbralización en imagen de distancias representada en escala de gris.

A continuación se realiza la segmentación de movimiento tratando la infor-

mación 3D como si fuera información 2D, para lo cual se propone la transfor-

mación de la información de distancias Z en valores de escala de gris, figura
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6.27., siguiendo la expresión Zgris = 255 ∗ (Z/max (Z)), y de forma similar a

la presentada en 6.3.2 se determina el umbral a aplicar en la toma de decisión

de ṕıxeles de fondo o de primer plano, según la inecuación 5.9,

El resultado de la transformación de información Z en escala de grises y

su posterior binarización se presenta en la figura 6.28 en la que los ṕıxeles

considerados con mayor probabilidad de pertenecer al fondo se les asigna el

valor 0, y el resto el valor 1. Posteriormente sobre la imagen umbralizada se

realizan operaciones morfológicas para eliminar ṕıxeles aislados.

a) b)

Figura 6.28: Resultado de aplicar la umbralización automática sobre el Obje-
to1. a)Información de distancias Z dada como imagen en escala de gris sobre
la que se aplica umbralización automática. c)Resultado de la umbralización
automática con eliminación de ṕıxeles aislados.

La imagen binarizada da información sobre los ṕıxeles que pertenecen al

fondo y los que pertenecen al primer plano, por lo tanto se utiliza a modo de

máscara para, sobre los puntos 3D de la imagen actual, asignar a los ṕıxeles

etiquetados como fondo (valor 1 en la imagen binaria) el máximo valor de

distancia que existe en dicha imagen actual. Es decir, se asignan a ṕıxeles

etiquetados como fondo el valor un valor Z correspondiente al suelo de la

escena, de forma que en la imagen resultante únicamente quedan con su valor

real de Z los ṕıxeles etiquetados como primer plano, tal y como se muestra en

la figura 6.29. Los ṕıxeles pertenecientes al fondo tendrán por lo tanto todos
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el mismo valor de Z. El hecho de que todos tengan el mismo valor no afecta al

resto del algoritmo ya que estos ṕıxeles no van a ser tenidos en cuenta.

Figura 6.29: Modificación de distancias para ṕıxeles etiquetados como perte-
necientes al fondo de la escena.

En el siguiente paso se transforman los puntos 3D resultado de la corrección

de distancias que están referidos al sistema de coordenadas de la cámara ToF

al sistema de coordenadas mundo. A continuación se realiza un aumento de

resolución de los puntos 3D, para adecuar sus dimensiones a la imagen de

la cámara CCD estándar, y se lleva a cabo la reducción del efecto de salto

de borde. Mediante una nueva umbralización automática se desprecian los

ṕıxeles etiquetados como pertenecientes al fondo de la escena (representado

como escala de gris en figura 6.31), quedando los ṕıxeles considerados como de

primer plano. En la figura 6.30 se muestran las coordenadas de los puntos 3D

considerados primer plano.
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Figura 6.30: Puntos 3D de objeto extráıdo en movimiento dentro de la escena
mediante el modelo de imagen de referencia.

Los puntos 3D son reproyectados, mediante las expresiones, 4.14 y 4.19, y

ajustados a los ṕıxeles de la imagen en color. El ajuste de los puntos repro-

yectados a la imagen de color tiene dos objetivos, el primero es mediante un

redondeo al valor entero más bajo, centrar cada punto reproyectado en un ṕı-

xel. El segundo objetivo es, mediante los ĺımites de la imagen de color, eliminar

aquellos ṕıxeles que siendo captados por la cámara ToF no lo son por la cáma-

ra de color. Con los puntos resultantes se genera una máscara de selección los

ṕıxeles de la imagen de color que son coincidentes con los puntos reproyectados

y ajustados.

El resultado de estas operaciones permite hacer una segmentación del área

que ocupan en la imagen de color, figura 6.31. En esta figura se puede apreciar

dos tipos de zonas, zonas en RGB correspondiente a ṕıxeles clasificados como

de primer plano y zonas en escala de gris correspondientes a los ṕıxeles que

han sido clasificados como fondo de la escena.
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Figura 6.31: Segmentación de objetos de primer plano en imágenes de color
mediante modelo de fondo basado en imagen de referencia.

Figura 6.32: Puntos 3D de objeto extráıdo en movimiento dentro de la escena
mediante el modelo de imagen de referencia.

Se decide hacer un estudio sobre objetos con valores bajos de altura, ya que

esa caracteŕıstica podŕıa hacer que los puntos 3D del objeto fueran interpreta-

dos como fondo de la escena. Se emplean dos objetos de 10cm de altura. Igual
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que en el caso anterior, mediante umbralización automática, se desprecian los

ṕıxeles etiquetados como pertenecientes al fondo de la escena quedando los

ṕıxeles considerados como de primer plano. Éstos se encuentran presentados

en sus coordenadas 3D en la figura 6.32.

Figura 6.33: Segmentación de objetos de primer plano, de valor en altura, en
imágenes de color mediante modelo de fondo basado en imagen de referencia.

En la figura 6.33 se muestran mediante zonas RGB dos objetos de primer

plano de poca altura (indicar que además ha existido un movimiento significa-

tivo en el objeto situado en la parte inferior derecha de la imagen); y en escala

de gris se muestran las zonas correspondientes a fondo de la escena. En este

caso se puede observar cómo en la segmentación aparecen falsos positivos, y

falsos negativos.

A pesar de estos errores, este método se puede considerar válido para la

detección de objetos de primer plano, ya que si posteriormente se realizan

operaciones morfológicas de llenado de huecos y eliminación de ṕıxeles aislados,

muchos de estos errores son corregidos, tal y como se puede apreciar en la figura

6.34.
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Figura 6.34: Corrección de falsos negativos y falsos positivos en segmentación
de objetos de primer plano con bajo valor en altura, en imágenes de color
mediante modelo de fondo basado en imagen de referencia.

La implementación de esta técnica, y posteriores, se ha realizado sobre

imágenes que contienen objetos de primer plano como son un brazo robot y

una persona. Objetos cuyas caracteŕısticas son diferentes tanto en forma, como

en dimensiones, en color y en textura.

Al igual que se realizó para la imagen que contiene un ortoedro, en la figura

6.35 se muestra el resultado de realizar la sustracción de una imagen actual y

la imagen de referencia sobre nube de puntos pertenecientes a una escena en la

que existe la presencia de una persona, y a una escena con presencia de brazo

robot.

En la figura 6.36 se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del

resto de la técnica de modelo de imagen de referencia adaptado a información

de rango, sobre las respectivas nubes de puntos 3D.

Finalmente, la figura 6.37 muestra el valor en el espacio de color RGB que

le corresponde a cada punto 3D del grupo de puntos 3D extráıdos como primer

plano.
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a)

b)

Figura 6.35: Puntos 3D resultantes de la sustracción de una imagen actual y
la imagen de referencia. a) Representación de persona. b) Representación de
brazo robot.
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a)

b)

Figura 6.36: Segmentación puntos 3D pertenecientes a objetos de primer plano
mediante modelo de fondo basado en Imagen de Referencia. a) Representación
de persona. b) Representación de brazo robot.
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a)

b)

Figura 6.37: Segmentación de objetos de primer plano en imágenes de color
mediante la reproyección de puntos 3D de primer plano obtenidos con el modelo
de fondo basado en imagen de referencia. a) Persona. b) Brazo robot.

6.4.2. Modelo basado en Gaussiana Simple.

Este modelo representa el fondo como un modelo probabiĺıstico que carac-

teriza cada ṕıxel de la imagen con una función de densidad de probabilidad

(fdp) Gaussiana definida por los parámetros de media µ y varianza δ2. En este

caso estos valores hacen referencia a valores de distancia, coordenada Z, de la

nube de puntos ToF. Los estad́ısticos se obtienen, al igual que en el modelo de
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imagen de referencia, de un conjunto de imágenes tomadas ”fuera de ĺınea” en

las que no aparece movimiento.

Se analiza la información ToF del ortoedro de 800mm de altura obteniendo

los estad́ısticos que modelan la fdp para cada ṕıxel de fondo de la escena. La

figura 6.38 representa la probabilidad de cada ṕıxel de pertenecer a la función

de densidad de probabilidad que define cada el modelo de fondo para cada uno

de los ṕıxeles de la imagen.

Figura 6.38: Imagen de la probabilidad de pertenencia de cada ṕıxel al modelo
gaussiano de fondo.

A partir de esta imagen de probabilidad se efectúa su binarización, repre-

sentando dicha binarización la toma de decisión sobre qué ṕıxeles pertenecen

al fondo y cuáles al primer plano.

Observando las imágenes de probabilidad obtenidas se decidió la implemen-

tación de un criterio de decisión en función de dichos valores de probabilidad.

Siguiendo el mismo criterio que en el caso del modelo de imagen de referencia,

mediante umbralización automática se binariza la imagen de probabilidad de
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pertenencia a fondo de cada ṕıxel, asignando valor 0 a los ṕıxeles tienen mayor

probabilidad de pertenencia al fondo y valor 1 al resto, figura 6.39.

Figura 6.39: Representación de valores de probabilidad en el rango 1 ÷ 255
a)Selección del valor de umbralización de la probabilidad de pertenencia a
fondo de la escena.

a) b)

Figura 6.40: Representación de valores de probabilidad en el rango 1 ÷ 255.
a)Binarización según los valores de la función de probabilidad de pertenencia al
fondo de cada ṕıxel. b)Binarización mejorada tras la aplicación de operaciones
morfológicas.
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Las imágenes presentadas en 6.40 a), y 6.40 b) muestran respectivamente

el resultado de realizar la binarización de la escena con el valor de umbraliza-

ción calculado automáticamente, y la mejora de dicha binarización obtenida al

emplear operaciones morfológicas sobre la imagen binaria.

El resto de pasos son los mismos que los establecidos en el método de

la imagen de referencia, es decir la detección la modificación de distancias

para puntos 3D etiquetados como pertenecientes al fondo de la escena y la

transformación de los puntos de sistema de coordenadas cámara a sistema de

coordenadas mundo. La figura 6.41 presenta los puntos 3D del objeto de primer

plano .

Figura 6.41: Puntos 3D de objeto extráıdo de primer plano dentro de la escena
mediante el modelo basado en Gaussiana Simple.

Por último al igual que en el método de imagen de referencia los puntos 3D

son reproyectados, y ajustados a los ṕıxeles de la imagen en color, obteniendo

una segmentación en RGB del área que ocupan en dicha imagen, y el resto de

las zonas de fondo de la escena representadas en escala de gris, figura 6.42.
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Figura 6.42: Segmentación de objetos de primer plano en imágenes de color a
partir de la extracción de objetos de primer plano mediante modelo de fondo
basado en Gaussiana Simple.

El mismo análisis se realiza para los ortoedros de 100mm de altura y cuyo

resultado se muestra en la figura 6.43.

Figura 6.43: Segmentación de primer plano basada en umbralización automá-
tica de valores de probabilidad de pertenencia al fondo modelados mediante
una Gaussiana simple.
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cámaras ToF.

En esta figura 6.43 se puede apreciar cómo este método no realiza correcta-

mente la detección ya que los valores de probabilidad de pertenencia al fondo

de este tipo de objetos tienen valores cercanos a objetos con caracteŕısticas

especiales en su naturaleza.

Este es el caso de la detección de la base del robot debido a que el color

de la base es negro, y como ya se ha mencionado, este color absorbe parte de

la enerǵıa de la luz emitida por la cámara, por lo que un mismo ṕıxel en otra

medición puede llegar a tener un valor de amplitud alejado de la media de

la fdp. (Situaciones similares pueden presentarse con superficies especulares).

Como consecuencia de las variaciones de amplitud que presentan estos ṕıxeles

el modelo de fondo presenta valores de desviación más elevados, lo que implica

que el valor de su fdp es menor. Estos factores pueden hacer que el valor de

probabilidad de pertenecer al fondo de cualquiera de estos ṕıxeles sea más bajo

que el valor del resto de ṕıxeles que pertenecen al fondo, y por lo tanto en el

proceso de umbralización puede ser clasificado como primer plano.

a) b)

Figura 6.44: a)Valores de desviación para imagen fondo. b)Valores de proba-
bilidad de pertenećıa al fondo.

En la figura 6.44, se puede apreciar cómo los valores de probabilidad de

pertenencia al fondo de ṕıxeles de objetos de poca altura que han aparecido

en la imagen son valores cercanos a los valores de los ṕıxeles que pertenecen a

la base del robot, situación que no se daba en el caso anterior mostrado en la
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plano.

figura 6.38. Si se aplica el criterio de decisión basado en 5.21, el resultado, con

respecto a objetos con valores bajos en altura presenta resultados ligeramente

mejores en la no detección de falsos positivos, sin embargo, detecta más falsos

negativos.

La figura 6.45 representa los valores de alturas obtenidos mediante el cálculo

del módulo de la diferencia de la imagen actual y el estad́ıstico de la media.

a) b)

Figura 6.45: Imagen de |Zactual−Zmedia| de varios objetos de diferentes alturas.
a)Ortógono 800mm de altura. b)Ortógono 100mm de altura.

En ella se aprecia cómo para el ortógono de mayor altura, estos valores

están bien diferenciados de los valores que presenta el fondo de la imagen, sin

embargo no ocurre lo mismo para el caso de los ortógonos con valores bajos en

altura.

Esto hace que el criterio aplicado para la binarización de la imagen, presente

algunos ṕıxeles seleccionados de forma errónea, tal y como se puede apreciar

en la figura 6.46.

La figura 6.47 presenta los puntos 3D pertenecientes a los objetos de primer

plano obtenidos mediante la aplicación del modelo basado en Gaussiana Simple

según el criterio |Zactual − Zmedia| ≤ c.δ.
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a)

b)

Figura 6.46: Segmentación de primer plano basada en el criterio de decisión de
pertenencia a fondo de la escena |Zactual − Zmedia| ≤ c.δ. a)Ortógono 800mm
de altura. b)Ortógono 100mm de altura.

Comparando los resultados presentados en la figura 6.33 y figura 6.46b), se

puede decir que el resultado obtenido mediante el método de Gaussiana simple

mejora ligeramente el obtenido mediante el modelo de imagen de referencia,

ya que presenta menos falsos negativos. En el resto de objetos detectados,

los resultados son muy similares. Por lo tanto se puede considerar que este

es un método adecuado para la extracción de objetos de primer plano, ya

que la detección de falsos negativos, al igual que en el modelo de imagen de

referencia, se pueden mejorar mediante operaciones morfológicas que eliminen
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áreas pequeñas (falsos positivos), y finalmente una dilatación seguida de una

erosión que rellenen huecos pequeños (falsos negativos).

a)

b)

Figura 6.47: Puntos 3D de objeto extráıdo de primer plano mediante el modelo
basado en Gaussiana Simple tomando como criterio de decisión de pertenencia
a fondo de la escena |Zactual−Zmedia| ≤ c.δ con reducción de falsos negativos..
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Figura 6.48: Segmentación de primer plano basada en el criterio de decisión
de pertenencia a fondo de la escena |Zactual − Zmedia| ≤ c.δ con reducción de
falsos negativos.

Como en el caso anterior para mejorar los falsos positivos y negativos obte-

nidos como resultado de la aplicación del modelo basado en Gaussiana simple

se realizan operaciones morfológicas de llenado de huecos y eliminación de

ṕıxeles aislados, figura 6.48

En la figura 6.49 se muestran los resultados obtenidos de la aplicación sobre

información ToF del modelo de imagen de referencia sobre nube de puntos

pertenecientes a una escena con persona y a una escena con presencia de brazo

robot.

Finalmente en la figura 6.50 se muestran los valores en espacio de color

RGB que le corresponde a cada punto 3D del grupo de puntos 3D extráıdos

como primer plano.
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a)

b)

Figura 6.49: Segmentación puntos 3D pertenecientes a objetos de primer plano
mediante modelo de fondo basado en Gaussiana simple, criterio de decisión
|Zactual − Zmedia| ≤ c.δ. a) Persona. b) Brazo robot
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a)

b)

Figura 6.50: Segmentación de objetos de primer plano en imágenes de color
mediante la reproyección de puntos 3D de primer plano obtenidos con el modelo
de fondo basado en Gaussiana simple, criterio de decisión |Zactual − Zmedia| ≤
c.δ. a) Persona. b) Brazo robot

6.4.3. Modelo de fondo basado Gaussiana multivarian-

te.

Para la extracción de objetos de primer plano se ha implementado el modelo

de fondo basado en Gaussiana multivariante adaptado a información de rango.

Para ello se proponen los siguientes pasos:
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-Con la información de alturas, mediante el modelo de Gaussiana se deter-

mina la probabilidad de que cada punto 3D de una imagen actual pertenezca al

fondo, generando una matriz de probabilidad de pertenencia al fondo. (Previa-

mente se han corregido discrepancias y ṕıxeles saturados, tanto para modelo

de fondo como para imagen actual).

-Se aumenta la resolución de la matriz de probabilidad de pertenencia al

fondo acorde con la resolución de la imagen de color de cámara CCD estándar.

Este aumento de resolución es necesario porque se van a emparejar valores de

probabilidad ToF con valores de probabilidad de color.

Figura 6.51: Imagen de probabilidad de pertenencia al fondo generada con
información ToF.

-Se realiza la transformación de los puntos 3D de la cámara ToF a sistema

de coordenadas mundo.

-Se reproyectan todos los puntos sobre la imagen de color. Con estos ṕı-

xeles en valores de probabilidad de pertenencia al fondo se crea una imagen

sobre la imagen de color que contiene valores de probabilidad: Máscara ToF

de probabilidad, figura 6.51.

-Se transforma la imagen de espacio de color RGB a espacio de color HSV.
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Figura 6.52: Probabilidad de pertenencia al fondo para datos de color en for-
mato HS, canales tono y saturación.

Figura 6.53: Probabilidad conjunta información HSV e información ToF de
pertenencia al fondo.
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-Mediante el modelo de Gaussiana se determina en la imagen de color

(HSV) la probabilidad de cada ṕıxel pertenezca al fondo, figura 6.52

-Se realiza el cálculo de la probabilidad conjunta de información HS con la

máscara ToF de probabilidad, figura 6.53.

Empleando el criterio del valor absoluto de la diferencia entre imagen actual

y media, este método no ofrece una mejora en los resultados debido a que al

aumentar la resolución los nuevos valores de probabilidad no son tan exactos

como los originales. Este fenómeno ocurre igualmente si lo que se aumenta

es el valor de la media de la imagen y de la matriz de desviación. Por este

motivo la detección de objetos de primer plano únicamente con información

ToF con resolución aumentada genera peores resultados que si se aplica el

método Gaussiana simple en baja resolución.

En la figura 6.54 se muestra el resultado de la extracción de objetos de

primer plano mediante el modelado de fondo con Gaussiana multivariante.

Figura 6.54: Resultado detección objetos primer plano basado en modelo de
Gaussiana multivariante.

La figura 6.55 muestra el valor en formato RGB que le corresponde a cada

punto 3D del grupo de puntos 3D extráıdos como primer plano para el caso de

persona y de brazo robot.
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A la vista de los resultados obtenidos en este modelo se hace necesario un

procesamiento posterior de la imagen segmentada que reduzca o elimine estos

falsos positivos/negativos.

a)

b)

Figura 6.55: Segmentación de objetos de primer plano en imágenes de color
mediante la reproyección de puntos 3D de primer plano obtenidos con el modelo
de fondo basado en Gaussiana multivariante. a) Persona. b) Brazo robot.
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Caṕıtulo 7

Estimación de volumen de

seguridad sobre objetos de

primer plano.

En este caṕıtulo se aborda el objetivo de dotar de un volumen de seguridad

a los objetos de primer plano detectados en la imagen. Para ello se plantean

dos estrategias diferentes, la aplicación de contornos activos, y la localización

de fronteras.

La estructura del caṕıtulo es la siguiente, en una primera sección se aplican

los contornos activos sobre imágenes 2D procedentes de la información de la

cámara ToF. Estas imágenes son generadas a partir de la matriz de alturas. Se

realiza la inicialización, modificación, evolución y expansión de los contornos

activos. Posteriormente los contornos activos 2D se proyectan al sistema de

coordenadas mundo. A continuación, para mejorar los resultados obtenidos, se

modifica la proyección de la imagen 2D sobre la que se genera contornos activos,

pasando a tener una imagen 2D en proyección ortogonal. Finalmente se amplia

el campo de análisis para la aplicación de contornos activos a la totalidad de

la imagen. En la segunda sección se realiza la localización de fronteras. Al

igual que en el caso de los contornos activos, se hace una modificación de la

proyección de la imagen 2D sobre la que se realiza la localización para tener

su proyección ortogonal.
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7.1. Contornos Activos.

Como método de establecer un volumen de seguridad que contenga los

objetos de primer plano, se propone la aplicación de contornos activos a la in-

formación 3D referida al sistema de coordenadas mundo. Este volumen aporta

información de la localización de las zonas más externas de cada objeto pu-

diendo estimar la distancia mı́nima entre objetos.

Una decisión a tomar a la hora de aplicar esta técnica es su inicialización,

ya que los puntos iniciales tienen que estar en el entorno del contorno al que

finalmente va a ser ajustados. Esta tarea puede conllevar cierta complejidad

en su desarrollo. En este documento únicamente se hace mención a técnicas

más simples.

El caso más directo es asignar de forma interactiva un conjunto de puntos

alrededor del objeto tal y como se muestra en [109].

Sin embargo la inicialización automática es la más empleada. Por ejemplo

en trabajos como [179, 150, 148] se realiza una inicialización mediante una cir-

cunferencia o elipse que abarca la zona sobre la que se va a ajustar el contorno

activo.

En trabajos como [108] la inicialización se realiza mediante un rectángulo

paralelo al borde de la imagen y reescalado para englobar el área donde se

espera encontrar el contorno y establecen los puntos que definen la snake a lo

largo del contorno de dicho rectángulo.

Otra propuesta implementada en [149] es realizar la inicialización mediante

estimación de puntos de área convexa, obteniendo mejores resultados de adap-

tación del contorno que los logrados mediante una elipse en trabajos anteriores.

Para llevar a cabo la implementación de los contornos activos, se toma

como referencia la teoŕıa expuesta y desarrollada por [90, 109, 177], y para

la definición de Enerǵıa Externa se aplica el modelo GVF desarrollado por

[180, 179], puntos expuestos en 5.3.2.
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7.1. Contornos Activos.

a) b)

c) d)

Figura 7.1: Imágenes de amplitud de los objetos de análisis. a) Objeto1, ortoe-
dro de dimensiones 800x500x500mm. b) Objeto2, persona. c) Objeto3, perso-
na. d) Objeto4, brazo robot.

7.1.1. Inicialización, modificación, evolución, y expan-

sión de los puntos de control de un contorno ac-

tivo.

Para la descripción de esta parte se van a emplear como ejemplo varios

objetos situados dentro del área de estudio mostrados en la figura 7.1. El primer

objeto es el utilizado para la descripción de la mayor parte de este documento,

el resto de objetos se incorporan a la descripción, ya que aportan detalles,
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

como por ejemplo información visual de la deformación de un contorno activo,

o inconvenientes de la aplicación de los contornos activos sobre la proyección

en perspectiva, que el primer objeto debido a su forma geométrica no puede

reflejar.

Después de haber corregido los errores de discrepancia, ṕıxeles saturados

y efecto de salto de borde, sobre la matriz de alturas (matriz Z) de alta re-

solución, se calculan los puntos de inicio del contorno activo. Este cálculo se

hace sobre cada uno de los objetos mediante el cálculo de el área envolvente

convexa, Convex Hull, y una modificación de los puntos que la definen. Esta

modificación consiste en establecer una distancia máxima entre puntos conse-

cutivos que genera una interpolación de puntos intermedios, y establecer una

distancia mı́nima entre puntos consecutivos para la eliminación de puntos que

se encuentren muy cercanos entre si, figura 7.2.

a) b)

Figura 7.2: Inicialización de contorno activo sobre Objeto1. a) Inicialización
de puntos de control de un contorno activo. b) Modificación de los puntos de
control iniciales.

El siguiente paso es definir la Enerǵıa Externa mediante el Flujo del Vector

Gradiente (GVF) sobre el borde de la imagen. El resultado gráfico de este

cálculo se muestra en la figura 7.3. El siguiente paso es mediante la expresión

5.99 la aplicación de la ecuación de modelo dinámico del contorno activo con

campo de fuerza GVF.
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7.1. Contornos Activos.

a) b)

Figura 7.3: Representación gráfica del GVF a) dirección x. b) dirección y.

a) b)

c)

Figura 7.4: Evolución del contorno activo a) Objeto1. b) Objeto2. c) Objeto4.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

En la figura 7.4 se puede apreciar cómo la evolución en el primer objeto es

apenas perceptible, y śı lo es en el caso del segundo objeto y tercer objeto que

presentan zonas convexas y zonas cóncavas a las que se adaptan los puntos de

control.

El Objeto 4 se analiza más adelante en la sección 7.1.3 debido a las carac-

teŕısticas de proyección que presenta.

Además de establecer los valores de las constantes que gobiernan cada ener-

ǵıa, hay que controlar que la distancia entre puntos de control sea la adecuada,

ya que una distancia demasiado grande entre ellos puede hacer que el contorno

no converja hacia al imagen por escasez de puntos de control, y una distancia

demasiado pequeña crea una acumulación de puntos de control que no aporta

información al contorno, figura 7.5.

a) b)

Figura 7.5: Control de distancias máximas y mı́nimas entre puntos de control
contiguos. a) Contorno activo sobre Objeto 2 sin control de distancias entre
puntos de control. b) Contorno activo sobre Objeto 2 con control de distancias
entre puntos de control.
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7.1. Contornos Activos.

Debido a que lo que se pretende es establecer un volumen de seguridad

entorno a los objetos de primer plano detectados, a continuación se aplica la

expansión del contorno activo. El efecto de esta expansión del contorno activo

sobre cada uno de los objetos se muestra en la figura 7.6.

a) b)

c)

Figura 7.6: Expansión del contorno activo sobre a) Objeto1. b) Objeto2. c)
Objeto4.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

7.1.2. Proyección de los puntos de control sobre la in-

formación 3D.

Una vez se ha establecido el contorno activo entorno a un objeto el siguiente

paso es proyectar los puntos de control sobre la información 3D en el sistema

de coordenadas mundo. Nota.1

En el caso del primer objeto, figura 7.7 a), su representación se considera

adecuada porque el contorno activo se adapta al objeto en sus tres coordenadas

(x,y,z ). Sin embargo en el caso del segundo y tercer objeto, figura 7.7 b), figura

7.7 c), esta representación ya no es tan correcta debido a que no se produce una

buena adaptación del contorno activo en coordenadas (x,y) quedando algunos

puntos de control bastante alejados de los ĺımites reales del objeto.

Este efecto se verá más acentuado cuando la proyección realizada sea con los

puntos de control del contorno activo expandido. Finalmente, para establecer

un volumen de seguridad, se proyectan los puntos de control del contorno activo

expandido sobre los puntos 3D, figura 7.8.

1Cuando se habla de proyección de puntos 2D a 3D, no es una proyección pura en el
sentido de utilizar dos ṕıxeles 2D comunes vistos desde dos puntos diferentes para estimar
su valor en 3D. Se habla de proyección en el sentido de obtener para cada ṕıxel 2D su valor
correspondiente en 3D a partir de la posición que ocupa en 2D. Hay que recordar que la
imagen 2D sobre la que se aplican los contornos activos es la matriz Z, por lo que la posición
que ocupe un ṕıxel en dicha matriz, es la misma que ocupa en las matrices X e Y.
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7.1. Contornos Activos.

a)

b)

c)

Figura 7.7: Proyección de los puntos de control sobre la información 3D en
sistema de coordenadas mundo. a) Objeto1. b) Objeto2, c) Objeto4.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

a)

b)

c)

Figura 7.8: Proyección de los puntos de control del contorno activo expandido
sobre la información 3D. a) Objeto1. b) Objeto2, c) Objeto4.
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7.1. Contornos Activos.

Como se pudo ver en la figura 7.7 esta representación no es correcta porque

se están seleccionando puntos de la nube 3D que debido al efecto de salto de

borde su posición en coordenadas (x,y) no es correcta, alejándose de su posición

real. En la figura 7.9 se muestra el conjunto de puntos 3D sobre el que se ha

señalado con diferente color la parte del objeto detectada y su contorno activo

expandido.

a)

b)

Figura 7.9: Ejemplo de información ToF vista en ejes X,Y a) Proyección de
los puntos de control del contorno activo extendido sobre la totalidad de infor-
mación 3D en sistema de coordenadas mundo. b) Detalle de la proyección.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

Figura 7.10: Contorno activo sobre imagen de Objeto 3 en 2D.

Además, debido a que se está trabajando con la proyección en perspectiva

de la información, puede darse el caso que en función de dónde se encuentre

localizado el objeto dentro de la imagen, aunque el contorno abarque la totali-

dad del área que ocupa el objeto en dicha imagen 2D, como el caso presentado

en la figura 7.10, su proyección a 3D no sea adecuada ya que queda fuera del

contorno parte del objeto, tal y como se puede apreciar en la figura 7.11.

Mediante la representación gráfica de la figura 7.12 se pretende dar una

idea visual de este fenómeno. Se va a suponer que se tiene un objeto que un

instante t se sitúa de forma ortogonal al campo de visión de una cámara, y en

otro instante t+1 deja de ser ortogonal con respecto a la cámara. Si el objeto

es ortogonal con respecto al campo de visión de la cámara (a), el contorno

contiene la superficie superior del objeto. En caso contrario, cámara (b), el

contorno contiene la superficie del objeto más otra zona del objeto. Si por la

morfoloǵıa del objeto esta zona capturada tiene un valor 3D de coordenadas

(X,Y ) menor que la superficie superior del objeto, el contorno que se aplique

a la imagen capturada no corresponderá a las zonas más extremas de dicho

objeto. Por lo que la obtención de contornos activos mediante la proyección en

perspectiva no será válida.
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7.1. Contornos Activos.

a)

b)

Figura 7.11: Problema del uso de la proyección en perspectiva para la esti-
mación de contornos activos. Objeto 3 a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista
coordenadas X,Y,Z.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

Figura 7.12: Simulación de diferentes vistas de un mismo objeto. a) Cámara
(a) objeto ortogonal con respecto la cámara. b) Cámara (b) objeto bajo otro
ángulo.

Con respecto al valor en coordenada Z que toman los puntos reproyectados,

se determina que todos los puntos de un objeto tengan la altura máxima de

dicho objeto, más un valor perteneciente al volumen de seguridad.

Se establece aśı porque el generar un contorno activo entorno al contorno

f́ısico de un objeto no garantiza que todo él esté dentro del volumen de segu-

ridad propuesto, ya que zonas del objeto que no pertenecen al contorno f́ısico

del objeto suelen tener una mayor altura que la que tiene dicho contorno.

Un ejemplo claro se encuentra en la imagen de una persona, tal y como se

puede apreciar en las anteriores figuras 7.7 b), o 7.8 b).
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7.1. Contornos Activos.

7.1.3. Generación de contornos activos en función de la

proyección ortogonal. Información objeto primer

plano.

Como solución a los problemas que plantea la creación de los contornos

activos sobre la proyección en perspectiva, se realiza una transformación de la

información para ser tratada como una proyección ortogonal y sobre ella aplicar

los contornos. Esta transformación se lleva a cabo mediante las expresiones

7.1, 7.2, y 7.3, siendo P (x, y, z) el conjunto de puntos 3D en el sistema de

coordenadas mundo pertenecientes al primer plano. La figura 7.13 muestra la

idea de modificación de proyección perspectiva a proyección ortogonal.

Figura 7.13: Ejemplo de modificación de proyección perspectiva a proyección
ortogonal.

Xdesplazada = floor (P (:, 1))−min (floor (P (:, 1)))

ax = floor

(
(max (columnas)− 1) ∗ Xdesplazada

max(Xdesplazada)

)
+ 1

(7.1)
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

Ydesplazada = floor (P (:, 2))−min (floor (P (:, 2)))

ay = floor

(
(max (filas)− 1) ∗ Ydesplazada

max(Ydesplazada)

)
+ 1

(7.2)

Iortogonal (filas ∗ (ax− 1) + ay) = 1 (7.3)

El resultado de la transformación de proyección se muestra en la figura

7.14a).

En la figura 7.14b) se muestra la evolución de los contornos activos sobre

la imagen transformada a proyección ortogonal.

a) b)

Figura 7.14: Objeto 3. a) Vista ortogonal de la escena. b) Evolución del con-
torno activo sobre la vista ortogonal de la escena.

Posteriormente deshaciendo los pasos indicados en las expresiones 7.1, 7.2, y

7.3, se realiza una recuperación de los puntos 2D a puntos 3D. Esta proyección

implica que se han generado puntos que no existen en la nube de puntos 3D

originales, de esta forma los puntos nuevos se ajustan mejor a las coordenadas
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7.1. Contornos Activos.

(x, y) que los que presenta la nube original afectada por el efecto de salto de

borde.

a)

b)

Figura 7.15: Objeto 3. Proyección de contornos activos en proyección ortogo-
nal sobre nube de puntos 3D en sistema de coordenadas mundo. a) Vista de
coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

A continuación, en las figuras 7.16, 7.17, y 7.18 se presentan los resultados

para los objetos de estudio, aplicando la expansión de contornos en proyección

ortogonal.

a)

b)

Figura 7.16: Objeto 1. Proyección de contornos activos en proyección ortogo-
nal sobre nube de puntos 3D en sistema de coordenadas mundo. a) Vista de
coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.
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7.1. Contornos Activos.

a)

b)

Figura 7.17: Objeto 2. Proyección de contorno activo expandido en proyección
ortogonal sobre nube de puntos 3D en sistema de coordenadas mundo. a) Vista
de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

a)

b)

Figura 7.18: Objeto 4. Proyección de contorno activo expandido en proyección
ortogonal sobre nube de puntos 3D en sistema de coordenadas mundo. a) Vista
de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.

Como se puede apreciar en la figura 7.17 y en la figura 7.18 algunas zonas

de la persona y del robot, respectivamente, no quedan dentro del contorno

236



7.1. Contornos Activos.

activo debido a que para realizar el análisis se están tomando únicamente los

puntos pertenecientes al objeto de primer plano, lo cual puede llevar a no poder

realizar una buena localización de zonas del objeto que queden en los ĺımites

de su proyección ortogonal. Como solución se propone tomar la totalidad de

la nube de puntos a la hora de realizar la transformación de proyección.

7.1.4. Generación de contornos activos en función de la

proyección ortogonal. Información totalidad de la

imagen.

Para realizar la transformación de proyección para la totalidad de la nube

de puntos se propone el siguiente método:

Se tiene una matriz por cada eje de coordenadas de dimensiones [640x480]

formadas por los puntos de los objetos de primer plano con valores reales en

las coordenadas (X,Y,Z ), y el resto de puntos con valor cero en coordenadas

(X,Y,Z ). De esta forma a la hora de realizar la visualización 3D de los objetos

de primer plano sólo se tienen en cuenta aquellos cuyo valor es superior a cero.

En el caso anterior para realizar el cambio de proyección sólo se teńıa en

cuenta el espacio que ocupaba el objeto de primer plano, ya que el resto de

puntos 3D tienen valor cero. Ahora se quiere tener en cuenta todo el espacio que

está bajo el campo de visión de la cámara. Por lo tanto se sigue una estrategia

que es forzar a un valor elevado los cuatro extremos del espacio 3D capturado

por la cámara. De forma que a cada punto de las esquinas de la imagen, en la

coordenada Z, se le asigna un valor lo suficientemente elevado como para no

ser segmentado por la umbralización.

De esta forma al realizar transformación se tiene la totalidad de la imagen,

en la que sólo los puntos del objeto de primer plano muestran su verdadero

valor, y los cuatro puntos esquina que serán descartados en el posterior proceso

de eliminación de ruido (ṕıxeles aislados y áreas de tamaño muy reducido).

El resultado aplicado a los anteriores objetos, se muestra en las figuras 7.19,

7.20, 7.21, y 7.22 .
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

a)

b)

Figura 7.19: Objeto1. Proyección de contornos activos en proyección ortogonal
sobre la totalidad de la nube de puntos 3D en sistema de coordenadas mundo.
a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.
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7.1. Contornos Activos.

a)

b)

Figura 7.20: Objeto2. Proyección de contorno activo expandido en proyección
ortogonal sobre la totalidad de la nube de puntos 3D en sistema de coordenadas
mundo. a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

a)

b)

Figura 7.21: Objeto3. Proyección de contorno activo expandido en proyección
ortogonal sobre la totalidad de la nube de puntos 3D en sistema de coordenadas
mundo. a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.
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7.1. Contornos Activos.

a)

b)

Figura 7.22: Objeto4. Proyección de contornos activo expandido en proyección
ortogonal sobre la totalidad de la nube de puntos 3D en sistema de coordenadas
mundo. a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.

Se puede afirmar que en general los resultados obtenidos son aceptables

debido a que los contornos activos abarcan el área en planta a los objetos
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

de primer plano adaptándose a su geometŕıa. Sin embargo se han encontrado

ciertos inconvenientes en la implementación de contornos activos, como son el

ajuste de las constantes de las enerǵıas, o el tiempo de ejecución.

Por este motivo se decidió realizar la implementación del establecimiento

de un volumen de seguridad mediante localización de fronteras.

7.2. Localización de fronteras.

Se propone implementar la localización de fronteras para establecer un vo-

lumen de seguridad sobre el objeto de primer plano previamente detectado. En

la descripción de esta parte se van a emplear los mismos objetos presentados

en el apartado anterior 7.1, y al igual que en dicho apartado, sobre la proyec-

ción ortogonal, se realiza en este caso la localización de fronteras. Mediante la

combinación de varias operaciones morfológicas y aritméticas se calculan los

ṕıxeles exteriores del contorno expandido del objeto, resultado que se muestra

en la figura 7.23.

a) b)

Figura 7.23: Objeto1. a) Frontera de objeto en proyección ortogonal. b) Ṕıxeles
externos seleccionados del contorno del objeto en proyección ortogonal
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7.2. Localización de fronteras.

Al igual que en el caso de la aplicación de los contornos activos, los ṕıxeles

2D exteriores del contorno son reproyectados a puntos 3D del sistema de coor-

denadas mundo. El resultado de la aplicación de este método a los objetos de

estudio se muestra en las figuras 7.24, 7.25, 7.26, y 7.27.

7.2.1. Localización de fronteras en función de la proyec-

ción ortogonal. Información totalidad de la ima-

gen.

La localización de fronteras, tal y como se puede apreciar en las figuras

anteriores, presenta el mismo problema que los contornos activos a la hora de no

quedar incluidas algunas zonas de los objetos dentro del volumen de seguridad.

Por lo tanto se realiza una transformación de la proyección para tener una

proyección ortogonal en 2D de la escena. El resultado de la localización de

fronteras en imágenes 2D con proyección ortogonal se muestra en las figuras

7.28, 7.29, 7.30, y 7.31.
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a)

b)

Figura 7.24: Objeto1. Proyección de fronteras en proyección ortogonal de obje-
to de primer plano sobre nube de puntos 3D en sistema de coordenadas mundo.
a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.
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7.2. Localización de fronteras.

a)

b)

Figura 7.25: Objeto2. Proyección de fronteras activos en proyección ortogonal
de objeto de primer plano sobre nube de puntos 3D en sistema de coordenadas
mundo. a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

a)

b)

Figura 7.26: Objeto3. Proyección de fronteras de objeto de primer plano en pro-
yección ortogonal sobre nube de puntos 3D en sistema de coordenadas mundo.
a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.
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7.2. Localización de fronteras.

a)

b)

Figura 7.27: Objeto4. Proyección de fronteras de objeto de primer plano en pro-
yección ortogonal sobre nube de puntos 3D en sistema de coordenadas mundo.
a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas X,Y,Z.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

a)

b)

Figura 7.28: Objeto1. Proyección de fronteras de objeto de primer plano en
proyección ortogonal sobre la totalidad de la nube de puntos 3D en sistema
de coordenadas mundo. a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas
X,Y,Z.
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a)

b)

Figura 7.29: Objeto2. Proyección de fronteras de objeto de primer plano en
proyección ortogonal sobre la totalidad de la nube de puntos 3D en sistema
de coordenadas mundo. a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas
X,Y,Z.
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a)

b)

Figura 7.30: Objeto3. Proyección de fronteras de objeto de primer plano en
proyección ortogonal sobre la totalidad de la nube de puntos 3D en sistema
de coordenadas mundo. a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas
X,Y,Z.
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7.2. Localización de fronteras.

a)

b)

Figura 7.31: Objeto4. Proyección de fronteras de objeto de primer plano en
proyección ortogonal sobre la totalidad de la nube de puntos 3D en sistema
de coordenadas mundo. a) Vista de coordenadas X,Y. b) Vista coordenadas
X,Y,Z.
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7. Estimación de volumen de seguridad sobre objetos de primer plano.

La ventaja de los contornos activos frente al método de localización de

fronteras propuesto además de generar una curva suave sobre un objeto, es

que se tiene un modelo paramétrico de la curva que abarca el objeto en la

escena, mientras que en la localización de fronteras implementado se tiene

únicamente información discreta de puntos del borde que contiene al objeto.

Se podŕıa mejorar este último mediante la inclusión de códigos con los que

generar su modelo paramétrico a partir de los puntos discretos del contorno

estándar.

Como conclusión se puede decir que los contornos activos generan una

curva suave alrededor de los objetos que se adapta bien a la forma de los

mismos. Sin embargo esta técnica presenta inicialmente dos inconvenientes, el

primero es la necesidad de ajuste de las constantes que gobiernan las enerǵıas

que controlan el movimiento de los contornos activos. El segundo es que el

tiempo de ejecución no es lo rápido que se deseaŕıa. Como alternativa se ha

implementado la localización de fronteras. Esta técnica genera mayor cantidad

de puntos de contorno, sin embargo no es un modelo paramétrico del mismo,

sino que son valores discretos. Por lo tanto se propone como trabajo futuro, en

este aspecto, la inclusión de códigos que generen dicho modelo paramétrico a

partir de los puntos discretos del contorno estándar.
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Caṕıtulo 8

Propuestas presentadas,

conclusiones, y trabajos futuros.

8.1. Propuesta de análisis de información de

cámara ToF y cámaras CCD estándar pa-

ra Seguridad Activa.

Se ha realizado la fusión de información de color procedente de cámaras

CCD estándar con información 3D procedente de cámara de tiempo de vuelo.

Como resultado de esta fusión se obtiene una matriz de [Nx8], en las filas

corresponden a los ṕıxeles de la imagen y columnas son los correspondientes

valores de color (RGB), el correspondiente valor 2D, y el correspondiente valor

3D de cada uno de los ṕıxeles. Se han realizado varias propuestas que permiten

realizar esta fusión de información:

Se ha propuesto la corrección de error en la medida de distancia de la

cámara ToF mediante dos métodos, un método lineal, y un método no

lineal que afectan de igual forma a todos los ṕıxeles de la imagen. A

la vista de los resultados obtenidos mediante el método no lineal, se ha

propuesto el uso de este método de forma independiente en cada ṕıxel.

Habiendo realizado este ensayo en un área pequeña del sensor, se propone

la aplicación del mismo en toda la superficie del sensor.
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Se ha propuesto un método basado en información de ṕıxeles vecinos

para la corrección de ṕıxeles saturados en la información ToF.

Se ha propuesto un método basado en técnicas 2D de detección de bordes

y operaciones morfológicas para la reducción del efecto de salto de borde.

Se ha propuesto una umbralización automática de la imagen gradiente

procedente de información ToF para realizar su segmentación. Para ello

Se ha propuesto la generación de una envolvente del histograma que

permite obtener los máximos y mı́nimos más significativos y la selección

del valor de umbralización.

Se han adaptado varias técnicas clásicas de extracción de objetos de primer

plano a información 3D. Para ello se han realizado varias propuestas:

Se ha propuesto la transformación de información ToF en información

2D dada en escala de gris para realizar un tratamiento de esa información

3D con métodos de procesado de información 2D.

Se ha propuesto la aplicación de la segmentación automática, propuesta

anteriormente, para la umbralización automática de imágenes proceden-

tes de información ToF para realizar su segmentación.

Se ha propuesto la aplicación de contornos activos para establecer un

volumen de seguridad entorno a objetos de primer plano. Para lo cual Se

ha propuesto realizar su implementación sobre la proyección ortogonal

de la información de alturas que da la cámara ToF en la totalidad del

espacio de la escena capturado por dicha cámara.

Se ha propuesto, con el mismo objetivo y metodoloǵıa, la localización de

fronteras de los objetos de primer plano.
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Figura 8.1: Esquema de metodoloǵıa propuesta para el análisis de información
procedente de sensores de visión orientada a la seguridad activa de entornos
de trabajo con robot industriales.

8.2. Metodoloǵıa propuesta para S.A.E.R.I. ba-

sado en cámara ToF y CCD estándar.

La figura 8.1 muestra un esquema de los pasos propuestos para realizar el

análisis de información procedente de sensores de visión orientada a la seguri-

dad activa de entornos de trabajo con robot industriales.

En este momento se está trabajando en el punto 10 del esquema propuesto.

Algunos de los resultados obtenidos se presentan en la figura 8.2 a) en la que

se muestra una imagen de amplitud capturada por la cámara ToF y 8.2 b)

255



8. Propuestas presentadas, conclusiones, y trabajos futuros.

que muestra la binarización de objetos de primer plano con cálculo de mı́nima

distancias; y en figura 8.3 b) en la que se presenta el resultado de la detección

de objetos de primer plano dentro de la escena, la aplicación de los contornos

activos, su posterior expansión, y el cálculo de la distancia mı́nima existente

entre los diferentes contornos activos en 3D.

a) b)

Figura 8.2: Ejemplo de detección de objetos de primer plano y cálculo de mı́ni-
ma distancia entre contornos activos 2D. a) Imagen de amplitud cámara ToF.
b) Objetos de primer plano binarizados en perspectiva ortogonal con puntos
de control pertenecientes a contornos activos expandidos y señalados aquellos
puntos de control que son mı́nima distancia entre los diferentes contornos.
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a)

b)

Figura 8.3: Ejemplo de detección de mı́nima distancia entre contornos activos
envolviendo objetos de primer plano. c) Vista en ejes X,Y de puntos 3D de
objetos de primer plano con contorno activo expandido y localización de los
puntos de control más próximos entre los diferentes contornos. d) Ídem con
vista en ejes X,Y,Z
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8.3. Conclusiones.

Con el objetivo de enmarcar la tesis en el estado del arte actual de los

sistemas de seguridad en entornos de trabajo de robots industriales, se ha

llevado a cabo una revisión y clasificación de los sistemas que han sido y están

siendo desarrollados por parte de investigadores, incluyendo en esta revisión

la normativa vigente. Se ha podido comprobar cómo la investigación en el

desarrollo de estos sistemas está evolucionando para permitir, cada vez en

mayor grado, que una persona y robot compartan espacio de trabajo en el

mismo tiempo de una forma segura.

Con el objetivo de conocer las técnicas de obtención de información 3D

de una escena, se ha realizado una revisión de los sistemas de obtención de

información 3D y de los principios básicos en los que se basan los sistemas de

obtención de información 3D clasificados como sistemas de rango óptico.

Con el objetivo de hacer uso de la tecnoloǵıa existente de captación de

información utilizada en los sistemas anteriores, se han expuesto dos tipos de

sensores de visión: cámaras CCD estándar y cámaras de rango. Se ha ahondado

en la tecnoloǵıa ToF haciendo una descripción del principio en el que se basa

su funcionamiento, parámetros de medida, problemática asociada a este tipo

de tecnoloǵıa, mencionando su evolución comercial, y aplicaciones en las que

las cámaras de rango tienen un papel fundamental. Además se ha abordado

la calibración de ambos tipos de cámaras, desarrollando dos métodos para la

calibración de medidas de distancia de la cámara ToF, un método lineal y un

método no lineal. Los resultados obtenidos con el segundo método, que modela

la discrepancia existente entre el valor real y el valor medido por la cámara ToF,

son aceptables. Este método presenta mejores resultados que el primer método

basado en una corrección lineal. Aún aśı se considera que estos resultados

pueden ser mejorables mediante la ampliación de la corrección realizada, en

el sentido de ser aplicada de forma independiente para cada ṕıxel tal y como

reflejan los resultados obtenidos al realizar esta corrección a un área de la

imagen, o bien mediante la propuesta de otra estrategia de corrección basada

en información de cámaras CCD estándar.

Con el objetivo de detectar movimiento en una secuencia de imágenes pro-
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cedentes tanto de cámaras CCD estándar, como de cámara ToF, se ha realizado

una revisión e implementación de técnicas clásicas de detección de objetos de

primer plano en imágenes 2D. Asimismo con el objetivo de establecer un vo-

lumen de seguridad entorno a un objeto de primer plano detectado, se ha

realizado una revisión e implementación de la técnica de contornos activos en

imágenes 2D. Los resultados muestran que para las condiciones de entorno en

las que se desarrolla esta tesis las técnicas de modelado de fondo basada en

imagen de referencia y la basada en Gaussiana simple, pueden ser unas bue-

nas candidatas a la hora de realizar la detección de objetos de primer plano.

Asimismo mediante los contornos activos se genera una envolvente expandida

estableciendo un área de seguridad entorno a un objeto. También se ha reali-

zado una revisión de las técnicas que se aplican a la información procedente

de las cámaras ToF para realizar la detección de movimiento.

Con el objetivo de tener una mayor información de la escena, se ha imple-

mentado la fusión de información de rango junto con la información de ima-

gen de color. Esta fusión permitirá en futuros avances de este trabajo poder

caracterizar un objeto en función de sus caracteŕısticas de color y textura, dis-

poniendo al mismo tiempo de la información 3D de su posición en el espacio.

Para realizar esta fusión se ha realizado la calibración tanto de las cámaras

CCD estándar como la calibración de la cámara de rango; se han corregido

errores de ṕıxeles saturados, efecto de salto de borde y corrección de distancias

que presenta la cámara ToF; se han adaptado algunas de las técnicas clásicas

de detección de objetos de primer plano para ser empleadas con información

ToF, siendo la técnica modelo de imagen de referencia y la técnica de modelo

basada en Gaussiana simple las técnicas que mejores resultados han generado.

Con el objetivo de establecer un volumen de seguridad entorno a objetos

de primer plano 3D, se han empleado dos técnicas que permiten alcanzar dicho

objetivo: Contornos activos y localización de fronteras. Ambas aportan buenos

resultados a la hora de delimitar el volumen de seguridad entorno a un obje-

to. Sin embargo, cada una presenta alguna limitación, como por ejemplo los

contornos activos que necesitan de un de un tiempo de ejecución importante

si lo que se pretende es tener un sistema para aplicación en tiempo real; o la

localización de fronteras que no genera un modelo paramétrico. Se puede con-
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cluir que la aplicación de los contornos activos y la localización de fronteras,

permiten tener una estimación del volumen que ocupan los objetos en el es-

pacio, adaptándose a las caracteŕısticas geométricas de cada objeto, y además

poder incrementar éste para establecer un volumen de seguridad entre dichos

objetos con el fin de prevenir colisiones entre los mismos.

8.4. Trabajos futuros.

Como continuidad del trabajo desarrollado se proponen las siguientes ĺıneas

de trabajo más inmediatas:

Una ĺınea de trabajo de mejora de los resultados obtenidos:

� Una mejora de la distancia medida por parte de la cámara ToF,

como ya se indicó haciendo una extensión del modelado del error

a la totalidad del sensor, o bien empleando información procedente

de ambas cámaras CCD estándar.

� Una mejora en la estimación de volumen que ocupa un objeto, ya

que el establecido actualmente es un volumen general. Con la inclu-

sión de nuevas cámaras se pretende ajustar el volumen que envuelve

a un objeto en zonas en las que en este momento no se tiene informa-

ción. Además se pretende modificar el algoritmo para que la altura

máxima del volumen no tenga que ser necesariamente constante.

� Generar un modelo paramétrico a partir de los puntos discretos del

contorno estándar.

� Estudiar la mejora en tiempo de ejecución de los contornos activos.

Una ĺınea de trabajo de inclusión de nuevos objetivos como son:

� Caracterización de los objetos en función de las caracteŕısticas de

color y textura que presentan las zonas extráıdas de color pertene-

cientes al primer plano.
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� Medición de distancias entre objetos. En este sentido ya se ha plan-

teado un algoritmo de detección de distancia mı́nima entre contor-

nos activos.

� Seguimiento de objetos, permitiendo la aparición y desaparición de

nuevos objetos dentro de la escena.

� Establecimiento de trayectorias alternativas para el robot en caso

de detectar una distancia mı́nima de seguridad con algún objeto.

� Aplicación de la información 3D a modelos de robot y persona.
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