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Dentro del campo de la visión computacional existe un amplio número de
labores cotidianas esenciales como son: la automatización en fabricas, sistemas de
vigilancia, vídeo comunicaciones, interfaces hombre-maquina, etc.

En estas labores y en general dentro del campo de la visión computacional, la
tarea principal a desarrollar por dichos sistemas, es el reconocimiento de objetos, lo cual
regularmente se realiza mediante la identificación de ciertos patrones o formas particulares
dentro de una imagen dada y esta tarea es uno de los problemas centrales de la visión por
maquina, además de que es de las que presenta mayor dificultad.

Cuando se quiere reconocer la forma de algún objeto en particular tanto en el
espacio 2-D como en 3-D, normalmente se realizan comparaciones con otros objetos
conocidos, lo cual hace más general el proceso, aunque resulta obvio que se requiere
conocimiento a priori del objeto que se está tratando de localizar.

Existe una amplia gama de ideas para modelar formas tanto en 2-D como en
3-D y una de las mas conocidas es la representación de Marr [1982], la cual se basa en la
representación jerárquica de cili ndros generalizados.

Como se podrá percibir este tipo de representaciones no son las más aptas para
describir objetos en un mundo real, en donde existen tanto variaciones de forma como de
perspectiva, que pueden alterar los resultados obtenidos, como por ejemplo, en un sistema
en donde se requiera de detección de objetos en constante evolución.

Recientemente se han desarrollado nuevas técnicas para la detección,
descripción y seguimiento de objetos, a partir de lo que se conoce como Visión Activa.

La Visión Activa ha tenido un empuje muy fuerte en los últimos años debido
al incremento en el poder de los procesadores, así como en la velocidad de estos y también
como resultado de algunos cambios importantes en su estructura interna, lo cual ha hecho
indudablemente que los procesos de cálculo necesarios para este tipo de técnicas se
realicen en un tiempo relativamente corto y prácticamente con cualquier equipo de
cómputo de los que se pueden adquirir hoy en día.
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El término Visión Activa ha sido utilizado para describir sistemas que están
enfocados a realizar interacciones entre la parte del procesamiento y el sensado de
imágenes, es decir entre observador y sensor, por ejemplo:

Una persona para determinar la trayectoria o forma de un objeto, ajusta
mediante compresiones el cristalino de manera que le dé un mejor enfoque o de ser
necesario girará los ojos y hasta la cabeza para determinar con mayor precisión su
ubicación y dependiendo de cual sea su prioridad hará una u otra tarea con mayor o menor
exactitud, así para una persona que observa un objeto acercándose a esta rápidamente lo
prioritario será determinar su trayectoria y en ciertos casos el tiempo aproximado al
contacto, lo cual es más importante que la forma o características del objeto.

La idea de Visión Activa es complementaria a las teorías anteriormente
sugeridas, las cuales proponen que un sistema visual debe reconstruir una escena para
poder reconocer un objeto, estimar su movimiento o realizar alguna acción.

En contraste, con la Visión Activa es posible realizar tareas con información
parcial o cualitativa. Por ejemplo estimar la orientación de una superficie al mover la
cámara en una trayectoria establecida, sin necesidad de una reconstrucción total.

El tema principal que se tratará aquí será el de contorno activo, debido a que
es una de las principales herramientas teóricas y prácticas que han surgido de la visión
activa, para modelar objetos de formas complejas que puedan evolucionar en una
secuencia de imágenes. El desarrollado teórico se presenta en el Capitulo 1, en donde se
tratarán las ideas principales detrás de este concepto.

En el capítulo 2 se analizarán las diferentes propuestas realizadas por
diferentes autores y problemas específicos.

En el capítulo 3 se  detallará el proceso de implementación y finalmente en los
capítulos 4 y 5 se describirán dos aplicaciones, una de segmentación y otra de seguimiento
de objetos, respectivamente.
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Contornos activos

Como se explicó anteriormente una de las principales tareas de la mayoría de
los sistemas de visión, es la detección de objetos en una imagen dada, para lo cual en las
diferentes implementaciones se han utilizado variadas características como son el color, la
textura o la forma, por ejemplo para objetos con forma conocida y fija se ha utilizado la
transformación generalizada de Hough o el ajuste de modelos, como el descrito por Marr
[1982].

Desgraciadamente hay casos en donde la forma del objeto cambia, la
iluminación se reduce alterando los contrastes o el objeto se encuentre cercano a otros
objetos del mismo color o textura, en estos casos las técnicas anteriores fallan
considerablemente.

La propuesta de utili zar contornos activos o deformables (snakes) para la
detección de objetos es introducida por Kass et al. [1987]. Los contornos activos son una
herramienta basada en la minimización de energía de la ecuación de dicho contorno en
términos de restricciones internas y externas, basándose principalmente en relaciones de
elastodinámica y fuerzas aplicadas.

 Este modelo de contorno es de gran utili dad pues a partir de este se puede atacar
tanto la parte de segmentación de objetos en una imagen, como el seguimiento de estos en
secuencias de imágenes, por lo cual será la idea principal utili zada para el desarrollo de
este trabajo.
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1.1 Formulación de la energía.

La idea física detrás de esta formulación es la representación de una membrana
elástica con todas sus propiedades y características, es decir tomando en cuenta todas las
fuerzas que actuarían en una membrana real, tales como la fuerza de restauración interna,
rigidez, fricción y las fuerzas aplicadas por su entorno, es decir las fuerzas externas al
sistema.

Podemos considerar la energía potencial de la membrana o contorno dividida en
dos partes: una que tome en cuenta las restricciones internas y otra las externas, de manera
que la energía potencial total queda dada por la siguiente ecuación:

V(v) = Vi(v) + Ve(v), (1.1)

en donde Vi es la energía potencial interna y Ve es la externa, ambas calculadas sobre el
contorno, el cual está representado por la función vectorial v, la cual esta definida dentro
del intervalo s ∈ [0,1] de la siguiente manera:

))(),(()( sysxs =v

La energía potencial interna descrita en la ecuación 1.1 esta dada por la siguiente
ecuación:

( )∫ +=

1

0

2

2

2

1  )()()( dsssV sssi vvv ωω  , (1.2)

en donde los subíndices de v denotan diferenciación.
La ecuación anterior para la energía interna contiene las restricciones impuestas

al contorno, en donde el término vs(s) hace que el contorno se comporte como una
membrana, es decir controla la tensión y el término vss(s) controla la rigidez, las funciones
ω1 y ω2 son las encargadas de determinar la proporción en que serán aplicadas sobre el
contorno.

El segundo término en (1.1) es la energía externa, la cual atrae al contorno hacia
ciertas características en la imagen y está definido por:

∫=

1

0

))(()( dssPVe vv , (1.3)

en donde P(v) es una función potencial escalar definida en el plano de la imagen la cual es
calculada normalmente a través de procesamiento de imágenes.
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Generalmente se interpretan los mínimos locales de P como atractores del
sistema, los cuales pueden tener diferentes afinidades, como por ejemplo si P(v) =
±c[Gσ*I(x, y)], entonces el contorno es atraído hacia las zonas brillantes u obscuras
dependiendo del signo o hacia los bordes de la imagen si P(v) = -c|∇[Gσ*I(x, y)]|, en
ambos casos c controla la magnitud del potencial y Gσ*I representa la convolución de la
imagen con un filtro Gaussiano en donde σ caracteriza el ancho de la extensión espacial
de la depresión atractiva y el operador ∇ representa el gradiente.

La función P(v) puede ser vista como una superficie irregular (figura 1.1) en
donde el contorno tenderá a encontrar su estabili dad, deslizándose hasta donde sus
restricciones se lo permitan, en este esquema el contorno puede ser visto como una
especie de liga pesada bajo un potencial gravitacional.

A partir del desarrollo obtenido hasta este momento se puede determinar un
mínimo de energía usando varios métodos como los mencionados más adelante, sin
embargo algunos autores consideran necesaria la introducción de un término que
representa la energía cinética para modelar contornos que evolucionan en el tiempo.

Para introducir la energía cinética en el desarrollo anterior, es necesario
representar el contorno mediante v(s, t), en donde para cada ti existe un contorno v(s, ti)
dentro de la secuencia de imágenes a estudiar.

Es necesario atribuir cierta distribución de masa a lo largo del contorno, con lo
cual este conservará una memoria con respecto a la velocidad y por lo tanto se moverá de
manera continua; el término correspondiente a la energía cinética T(v) es el siguiente:

∫=

1

0

2
)()( dssT tvv ρ , (1.4)

en donde vt es la velocidad del contorno y ρ(s) es la densidad de masa.
La energía total entonces queda expresada por la siguiente ecuación:

)()()( vvv VTE += (1.5)

Que a partir de los métodos que serán vistos más adelante, se puede obtener el
mínimo de energía para la ecuación (1.5), sin embargo el concepto de minimización de
energía implica una búsqueda, la cual puede ser evitada determinando las ecuaciones
dinámicas del contorno y encontrando su solución a partir de métodos numéricos, como se
verá en la siguiente sección.
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(a)

   
(b) (c)

Figura 1.1. (a) Potencial de una imagen sintética, en donde los puntos en color representan la
magnitud de este, la escala de color va desde el azul (menor atracción) hasta el rojo (mayor
atracción), que tal como se ve en la proyección en color negro, estos puntos están sobre el
contorno a determinar, (b) imagen original y (c) fil trado de Sobel mostrando el potencial.
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1.2 Dinámica del contorno.

A partir de la energía cinética (1.4) y la energía potencial (1.1) del sistema, se
puede definir el Lagrangiano [Landau and Lifshitz, 1970] del sistema de la siguiente
manera:

[ ] [ ]dsPsssVTL ssst∫ −−−=−=
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2
 )()()()( 
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2

1
)( vvvvvvv ωωρ (1.6)

el primero en presentar la formulación Lagrangiana fue Terzopoulos [1991].

Aplicando el principio de Hamilton [Goldstein, 1957] a la ecuación (1.6) para las
condiciones inicial v(s, t0) y final v(s, t1), se obtiene:
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a partir de donde se obtienen las ecuaciones de movimiento de Lagrange.

Es necesario añadir un factor de amortiguamiento de manera que el contorno no
entre en un estado oscilatorio. Añadiendo a (1.6) la función de disipación de Rayleigh
dada por:

∫= dssD tt

2
)(

2

1
)( vv γ  , (1.8)

en donde γ(s) es la densidad de amortiguamiento y evaluando las correspondientes
derivadas de (1.7) después de añadir (1.8) obtenemos las ecuaciones dinámicas de
Lagrange:
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Considerando una densidad de masa constante ρ(s) =ρ, la disipación constante
γ(s) =γ, así como también las funciones ω1 y ω2, la ecuación de movimiento del contorno
puede ser escrita como:

( ) ( ) )),((22

2

1 tsP
ss sssttt vvvvv −∇=

∂
∂+

∂
∂−+ ωωγρ  , (1.10)
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en la cual se encuentran en parte izquierda de esta ecuación las fuerzas: Inercial, de
amortiguamiento, de tensión y de rigidez; mientras tanto en la parte derecha se encuentra
el gradiente negativo del potencial, el cual físicamente puede ser visto como el
acoplamiento de las fuerzas externas generalizadas a los datos de la imagen.

La ecuación diferencial anterior puede ser resuelta mediante métodos numéricos,
como por ejemplo, por el método de Runge-Kutta [Nieves and Domínguez, 1995],
después de realizar la discretización del contorno, la cual depende del tipo de
representación utilizada.

1.3 Representación del contorno.

Desde la aparición de los contornos deformables han sido reportados muchos
trabajos en cuanto a tipos de representación, los cuales pueden ser divididos en dos
categorías, dependiendo de si el tipo de la representación es global o local.

Las representaciones globales son aquellas en las cuales cambios en uno de los
parámetros de la forma afectan al contorno entero y cambios locales del contorno afectan
todos los parámetros, este tipo de representaciones tienen ciertas ventajas pues la
descripción es compacta y queda en términos de tan solo unos pocos parámetros.

Una clase de formas fácilmente modeladas por unos cuantos parámetros son las
supercuádricas [Solina and Bajcsy, 1990; Terzopoulos, 1988; Terzopoulos and Metaxas,
1991], las cuales son generalizaciones de las cuádricas, que incluyen mayores variaciones
de forma. Un caso más general de las representaciones globales es la representación de
Fourier, la cual expresa un contorno en función de un número de funciones básicas
ortonormales.

Las representaciones locales son controladas por varios parámetros, dentro de
las cuales la más simple representación es una lista ordenada de puntos, sin embargo el
costo computacional para esta representación es demasiado alto.

Existen representaciones más compactas en términos de polinomios a trozos, en
donde cada segmento del contorno parametrizado esta descrito por un polinomio en s de la
forma:

))(),(()( sysxs =v
en donde s representa el perímetro del contorno, con s ∈ [0,1] y existe una lista de puntos
de control P = (x, y).El grado mínimo para dicho polinomio es uno, caso en el cual el
contorno queda representado por segmentos de recta.
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Generalmente se encuentra más flexibilidad utili zando polinomios cúbicos, pues
son los polinomios de grado mínimo para los cuales las derivadas en los puntos finales
pueden ser especificadas. Polinomios de grado mayor son usados menos frecuentemente,
ya que son menos controlables. Una de las formas de obtener dichos polinomios es a partir
de Splines.

Los Splines son polinomios continuos que interpolan todos los puntos de control,
para los cuales se determinan sus coeficientes a partir de cada uno de los puntos de
control, con lo cual nuevamente se obtiene una representación global, sin embargo existe
una forma de representación local muy utilizada a partir de Splines, los B-Splines (Basis
Splines).

Los B-Splines fueron introducidos hace algunos años como un método rápido y
eficiente de interpolación que genera mapas analíticos de una función periódica, por
inversión discreta de Fourier y fueron primeramente utilizados para el análisis de cristales
moleculares [Groose, 1981], actualmente se ocupan en una extensa y variada cantidad de
aplicaciones como por ejemplo: para evitar colisiones entre robots [Paulos and Canny,
1994].

Un B-Spline es una función polinomial a trozos de grado fijo k-1, definida por
una secuencia de N puntos de control llamados nodos, con los cuales los valores de la
función son controlados [Boor, 1978]. La función generada es suave con k-2 derivadas
continuas, en donde k es el número de nodos necesarios para generar un segmento de la
función, de manera que el i-ésimo spline asociado no es cero solo en ese intervalo.

A la secuencia de valores de N nodos se le llama vector nodal y tales vectores
determinan las transiciones entre los polinomios a trozos.

Entonces podemos definir un contorno activo a partir de B-Splines (figura 1.2),
lo cual nos permitirá un control local, pero además para el cómputo analítico de los
términos de rigidez y tensión dados en (1.2), es necesario que sean B-Splines cúbicos, por
la descripción vista anteriormente.

De esta manera cada segmento de curva vi estará definido por cuatro puntos de
control de la siguiente manera:
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Figura 1.2. Contorno cerrado definido a partir de B-Splines cúbicos.

Uno de los problemas para la representación de contornos activos con B-Splines
es que para objetos con esquinas o curvatura muy grande el ajuste no es muy bueno, a
menos que se generen mas puntos de control en esas regiones, sin embargo debido a la
construcción de los B-Splines, a partir de estos no se pueden interpolar puntos de control.

Existen algunas alternativas para este problema como por ejemplo duplicar los
puntos de control en regiones, en donde después de M pasos de la deformación del
contorno, la curvatura sea más grande que cierto umbral [Menet et al., 1990].

Otra alternativa es la representación de contornos deformables Hermitianos
propuesta por Gavrila [1996], los cuales son determinados al igual que los B-Splines por
polinomios cúbicos a trozos, la diferencia es que estos polinomios son determinados a
partir de la ecuación diferencial de Hermite.

022 =+′−′′ yyxy α  ,

en donde α es una constante entera.
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En este caso la matriz coeficiente de Hermite queda dada por:
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y la matriz de parámetros de Hermite queda de la siguiente manera:

[ ] [ ]T
iiiiiyixi  11
−+

−−== ττPPhhH ,

en donde Pi-1 y Pi son puntos de control y los vectores tangentes en los puntos finales son
τ+

i-1 y τ-
i.
 La ventaja de los contornos Hermitianos sobre los B-splines es que solo

necesitan de dos puntos de control para generar el polinomio, además de que en ellos si se
puede interpolar puntos de control, sin embargo hay que tener conocimiento de las
tangentes en los puntos finales.

1.4 Mecanismos de propagación.

La propagación del contorno puede ser vista como la forma de solucionar la
ecuación de movimiento del contorno, en donde el potencial P(v) puede variar con
respecto del tiempo, de manera que la solución de la ecuación de movimiento no alcanza
la estabil idad como meta final, sino que puede seguir en continuo movimiento,
dependiendo del movimiento del objeto.

Lo anterior puede ser visto, tal como anteriormente se mencionó, como una
superficie irregular en la cual el contorno evoluciona para determinar su mínimo de
energía, es decir igualar ambos lados de la ecuación (1.10), con lo cual se obtiene el
equilibrio, pero al mismo tiempo el potencial puede cambiar, haciendo que la energía
potencial del contorno se convierta en cinética y generando que el contorno vuelva a
entrar en movimiento hasta encontrar un nuevo mínimo de energía y así sucesivamente.

La solución de la ecuación diferencial de movimiento (1.10) se puede determinar
por métodos numéricos, sin embargo debido al tipo de representación, se requiere de
calcular los puntos que conforman el contorno, pues los puntos de control no se
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encuentran precisamente sobre el contorno, lo cual hace el cálculo muy laborioso, además
de que es una ecuación diferencial de segundo orden, la cual hay que desacoplar, para
poder resolverla.

Debido a lo anterior la solución por métodos numéricos no es la mas apropiada,
sin embargo existen muchos métodos para determinar el mínimo de energía, por ejemplo:
Kass et al. [1987] proponen un método variacional, el problema principal de este método
es que este solo funciona para movimientos y deformaciones pequeñas.

Amini et al. [1990] proponen un método de programación dinámica, el cual ha
sido el más nombrado y utilizado, sin embargo la complejidad de este método es
O(nmk+1), en donde n es el número de nodos, m los posibles candidatos y k el orden de la
más alta derivada del contorno.

Este método consiste en hacer una búsqueda alrededor de los puntos de control
(figura 1.3), de manera que se pueda determinar cual de estos genera el contorno con la
menor energía, para lo cual se puede utilizar tanto la ecuación de la energía potencial
(1.1), como la ecuación de la energía total (1.5).

Figura 1.3. B-Spline y sus posibles puntos de control para la minimización de la energía.

La energía potencial interna está en función de la primera y segunda derivada del
contorno con respecto a s, las cuales pueden ser obtenidas a partir del método de
diferencias finitas de la siguiente manera:
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en donde xs, xss, ys y yss están dadas por:
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Las derivadas con respecto al tiempo pueden ser obtenidas de la misma manera,
pero haciendo diferencias con respecto al tiempo y no a la posición.

El gradiente del potencial también puede ser determinado de la misma manera,
tomando en cuenta diferencias finitas, con respecto a la intensidad de un punto en la
imagen, sin embargo, existen métodos más eficientes para determinar el gradiente de la
intensidad en una imagen, tales como: la convolución con un filtro Laplaciano o un filtro
de Sobel [Gómez-Allende, 1994].

Otro de los problemas de este método es que se necesita calcular puntos cercanos
sobre la curva para obtener las diferencias, ya que si los puntos están alejados uno de otro,
las diferencias finitas descritas por las ecuaciones (1.13) no se aproximan a las derivadas
en ese punto.

Olstad y Tysdahl [1993] encuentran un método para reducir la complejidad del
método de Amini a O(nm2) para k =2, reduciendo el cálculo de operaciones mediante la
reducción del espacio fase, dado que parte de los cálculos se hicieron un paso anterior.

Una de las contribuciones importantes, es sin duda, la formulación de los
conceptos de energía en etapas multiescalares [Fujimura et al., 1993], la cual consiste en
determinar los mínimos de energía a partir de procesamiento en varias escalas de la
imagen.

La búsqueda sobre un punto de control para determinar cual es su posición de
mínima energía, esta representada en la figura 1.4, en donde σ  es el parámetro que define
la escala y el orden de búsqueda es de 8 a 1.

Para obtener el potencial en función de la escala, se realiza para cada uno de los
valores del parámetro σ  que define la escala, la convolución con un filtro Gaussiano de la
misma amplitud. Una vez que se determina el contorno con el mínimo de energía se pasa
a otra escala reduciendo el parámetro σ a la mitad. Puesto que el gradiente de las
intensidades de la imagen se determina también a partir de filtros, estos deben operar en la
misma escala.
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Figura 1.4. Búsqueda de vecinos en la programación dinámica
multiescalar, la separación entre cada vecino es σ  pixeles.

El proceso de paso a través de escalas se realiza de la siguiente manera: a)
primero se define un contorno inicial, lo cual puede hacerse manualmente, b) el siguiente
paso consiste en determinar los mínimos de energía del contorno en la escala más grande,
c) una vez que se obtuvo este contorno, se reduce a la mitad el valor de σ  y se procede a
determinar nuevamente los mínimos de energía, el proceso se repite hasta que el valor de
σ  sea igual a uno y en caso de seguimiento de objetos, d) el contorno determinado en la
escala más pequeña, se toma como el contorno inicial en la siguiente imagen.

Existen otros métodos para la determinación de los mínimos de energía tales
como: el algoritmo voraz de Williams y Shah [1992], los algoritmos genéticos de Cootes
et al. [1993] o las técnicas de relajación estocástica de Rueckert y Burger [1995], los
cuales van mas allá del objetivo de este trabajo.
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Propu estas adicionales y variantes
del modelo

A partir de que se dieron a conocer los contornos activos, surgió una gran
cantidad de trabajos que tratan el mismo tema desde diferentes puntos de vista y con
diferentes herramientas, algunos de los cuales trataremos en este capitulo.

2.1 Formulación Bayesiana.

Una alternativa al punto de vista mecánico de los contornos activos es la
formulación Bayesiana, la cual aborda el problema como una tarea inferencial en un
sistema probabilístico, convirtiéndolo en un problema de estimación.

Interpretando los contornos activos en términos de un estimador Bayesiano,
podemos calcular la distribución a posteriori utili zando la regla de Bayes [Papoulis,
1991], dada por:
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( ) ( ) ( )
( )d

uud
du

p

pp
p

|
| = (2.1)

en donde el denominador normalizado esta dado por:

( ) ( )∑=
u

udd |pp (2.2)

El propósito de esta formulación es determinar, de entre todos los posibles
contornos, el contorno que mejor se ajuste a los datos en la imagen en sentido
probabilístico.

En la ecuación 2.1 la cantidad u es desconocida y d representa los datos
conocidos, a partir de los cuales, se puede ver que el modelo a priori p(u) es una
descripción probabil ística del estado que se está tratando de determinar antes de que algún
dato haya sido obtenido, p(d | u) es una descripción de procesamiento ruidoso o
estocástico que relaciona el estado original u con el muestreo en los datos en la imagen d,
combinando estas dos probabilidades en la regla de Bayes, se obtiene el modelo a
posteriori p(u | d), el cual describe la mejor estimación de u dado d.

El contorno activo nos sirve como modelo a priori, lo cual nos debe llevar, bajo
los estimadores Bayesianos, a una configuración baja en energía tal como la medida por el
cálculo de la energía interna Vi dada en la ecuación 1.2.

Para tal propósito se necesita convertir la energía interna del contorno en una
distribución a priori de las formas esperadas [Terzopoulos and Szeliski, 1991], lo cual se
puede realizar usando la distribución de Gibbs [Kittel, 1969] o la de Boltzman [Lee et al.,
1972] quedando de la forma:

( ) [ ])(exp
1

uu p
p

E
Z

p −= (2.3)

En donde Ep es la discretización de Vi y Zp es una constante de normalización,
llamada la función de partición.

La energía potencial externa aplicada al contorno es equivalente a p(d | u), la
cual también puede ser expresada utili zando la distribución de Gibbs.

El proceso para determinar los mínimos de energía del contorno en el modelo
Bayesiano se logra introduciendo el criterio de máximo a posteriori, en donde el objetivo
principal es el de determinar de entre todos los contornos posibles, cual de ellos es el que
más se ajusta a los datos en la imagen en sentido probabilístico.

Aunque tanto el modelo físico como el modelo Bayesiano llegan a la misma
solución algunos autores encuentran algunas ventajas del modelo Bayesiano sobre el
físico las cuales pueden ser encontradas en [Szeliski, 1990].
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2.2 Los filtros de Kalman.

Los filtros de Kalman son una técnica útil para actualizar el estado previo
estimado de un sistema, utili zando medidas indirectas de las variables de estado y
utili zando la información de covarianza, de tanto las variables de estado como de las
medidas indirectas, entendiendo como estado de un sistema el grupo de variables que
describe las propiedades inherentes al sistema en un instante especifico de tiempo
[Papoulis, 1991].

La idea básica es utilizar la información de como las medidas de un aspecto en
particular de un sistema están relacionadas con el estado actual del sistema.

Una forma sencilla de ilustrar está técnica, puede ser suponiendo que se conocen
las estaturas y los pesos promedios de una población de hombres, por ejemplo altura
1.72m y peso 70Kg, lo cual indica que seleccionando un grupo al azar de esta población la
mayoría de ellos tendrán las medidas promedio, sin embargo supongamos que tenemos un
elemento de esa población que mide 1.50m, ¿Cómo podríamos calcular su peso?

Si además contamos, por ejemplo, con la información de que la longitud de su
antebrazo es de 25 cm y se tiene la información de las relaciones entre las diferentes
medidas del cuerpo humano, entonces podemos explotar estas relaciones y realizar una
estimación del peso.

El filtrado de Kalman similarmente utili za la información de correlación para
determinar mejores estimaciones de las cantidades desconocidas.

Originalmente se desarrollaron los filtros de Kalman para estimar cantidades que
varían con el tiempo de un grupo de medidas o señales con ruido.

Por ejemplo, en general no es posible determinar la posición exacta de un satélite
artificial con respecto a un eje cartesiano con origen en el centro de la tierra, a partir de
mediciones directas, en cambio debemos confiar en medidas las cuales proveen
información de las variables estado, en otras palabras, debemos inferir el estado de un
sistema basándonos en que tenemos un grupo de mediciones acerca del sistema.

Para el caso del satélite estas mediciones pueden ser las señales externas del
radar o las señales telemétricas enviadas por el mismo satélite, por supuesto en un mundo
ideal, a partir de estas medidas se puede determinar exactamente el estado del sistema, sin
embargo en la práctica estas medidas contienen ruido, lo cual hace imposible la
determinación exacta.

La relación entre el vector estado y las coordenadas cartesianas del satélite,
puede ser escrita como:

( ) pHxr +=t , (2.4)

en donde x es el vector de estado, H la función de transferencia, p el vector de ruido
asociado y r(t) las medidas del vector de posición, descritas por:
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( ) [ ]Tzyxt =r (2.5)

En la ecuación 2.4 se describe el vector de medidas en función del vector de
estado, sin embargo al ser desconocida la cantidad p y parcialmente conocido el vector x,
no se puede determinar con precisión r, por lo tanto debemos determinar r basándonos en
el conocimiento de como están relacionadas las variables de estado unas con otras y una
distribución a priori de p. Un filtro de Kalman es una función que provee una estimación
óptima de x, dados los conocimientos anteriores.

La ecuación para el contorno puede ser escrita de la siguiente manera:

( ) qFvv += )(ss
dt

d
, (2.4)

en donde v(s) es el contorno, F es la matriz del sistema y q el ruido del sistema.

2.3 Contornos deformables y plantillas.

En algunas ocasiones se desea que el contorno no tenga todos los grados de
libertad para evolucionar, sino que evolucione hacia alguna configuración en particular, lo
cual es de mucha utilidad en los casos en los cuales se conoce aproximadamente la forma
del objeto.

Lo cual se puede lograr incluyendo información a priori, al mismo tiempo que se
evita que el contorno tienda a evolucionar a características u objetos cercanos.

La forma en la cual se puede realizar esto es acoplando un contorno rígido a
nuestro modelo de contorno deformable [Curwen and Blake, 1991], en donde el
acoplamiento esta determinado por los términos de elasticidad y viscosidad, además de
que la búsqueda de los nuevos puntos de control que definen al contorno se realizan en
direcciones fijas, las cuales pueden ser líneas paralelas o normales a la superficie del
contorno.

Para poder asignar la forma deseada al contorno, primero se define un contorno
deformable tal como se describió en el capítulo 1 y se le permite evolucionar libremente
hasta que alcance el objetivo y la forma deseada, una vez que esto se logra se congela el
contorno con la forma deseada y se convierte en la plantilla de forma para el nuevo
contorno, el cual es una copia exacta del primero.

El acoplamiento de los contornos se logra definiendo un nuevo termino de
energía elástica, en donde la posición del contorno es acoplada con las características y el
gradiente del contorno es acoplado con el gradiente de la plantill a.
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El acoplamiento del contorno deformable con la plantilla, puede ser visto como
un proceso de ajuste dinámico de polinomios, en donde realmente la evolución que sufre
el contorno deformable es exactamente la aproximación por mínimos cuadrados hacia las
características de la plantill a.

Este proceso es de mucha utili dad cuando se necesita seguir objetos de forma
fija, sin embargo la necesidad de definir la plantill a a partir de un contorno deformable
tendrá los mismos problemas de ajuste que en los casos anteriores, por ejemplo si el objeto
a localizar esta cercano a otros objetos de mayor contraste.

Una revisión más completa de este proceso puede ser encontrada en [Blake et
al.,1992].

2.4 Contornos dobles.

Los contornos deformables fueron inicialmente pensados, y funcionan muy bien,
para identificar objetos aislados o en entornos en donde no haya objetos con potenciales
similares, es decir no cercanos a objetos que presenten mayores o iguales valores del
gradiente de intensidades, sin embargo cuando esto no sucede es posible que durante la
evolución del contorno, este adopte mínimos de energía en dos o más objetos cercanos,
debido principalmente a que la minimización de energía no se realiza sobre todo el
contorno, sino en lugares específicos (en el caso de B-Splines en los puntos de control).

Algunos autores [Fujimura et al., 1993] definen un contorno, que al contrario de
la definición natural de tensión, este no se contraiga sino se expanda, comenzando con un
contorno inicial dentro del objeto a localizar, sin embargo existe un problema cuando el
objeto no tiene una textura regular o tiene partes internas con potenciales similares a los
externos, casos en los cuales el contorno puede quedar atrapado en mínimos locales, lo
cual en algunos casos puede ser evitado con técnicas de recocido.

Existe otro problema, si el objeto tiene zonas de curvatura muy grande, los
puntos de control definidos para el contorno inicial pueden no ser suficientes para
describir al objeto, ya que para un contorno interno se requieren menos puntos de control.

Una opción para evitar estos problemas es definir contornos dobles [Gunn and
Nixon, 1994], de manera que uno de ellos se inicie en el exterior del objeto y se contraiga
hacia este y el otro dentro del objeto el cual se expandirá, de manera que el contorno final
quedará determinado cuando estos dos contornos se hayan fundido en uno solo.

El proceso de acoplamiento es similar al descrito anteriormente, la única
diferencia es que en este caso ambos contornos se les permite deformarse con libertad.
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2.5 Gradiente del flujo vectorial.

Otro de los problemas que se pueden encontrar comúnmente, es que los objetos
tengan superficies cóncavas, casos en los cuales los puntos de control no se internen
dentro de estas superficies, dando lugar a una determinación errónea del objeto.

El problema de que los puntos de control no se desplacen dentro de estas
superficies, es debido a que, en ocasiones las fuerzas entre dos puntos de control se anulan
mutuamente (figura 2.1), causando además, que la curvatura del contorno sea pequeña con
lo cual no se puede determinar si es necesario mas puntos de control para describir dicha
superficie.

Figura 2.1. Evolución de un contorno activo en una región cóncava.
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Este problema puede ser resuelto definiendo una nueva fuerza externa al
contorno, descrita por un gradiente de flujo vectorial [Xu and Prince, 1997], la cual puede
ser vista como la definición de un campo vectorial alrededor del objeto (figura 2.2), en
donde cada uno de los vectores definidos en este campo generará una fuerza de atracción
hacia las zonas de mayor gradiente de las intensidades en la imagen.

Con este proceso se logra que el contorno describa con mucha precisión objetos
con superficies cóncavas, sin embargo existe un problema y es que se necesita de varios
minutos, dependiendo del área de la imagen, para poder obtener este campo vectorial
alrededor de los objetos, lo cual imposibilita su utilización para casos de seguimiento de
objetos.

Figura 2.2.  Campo vectorial definido a partir del gradiente de flujo vectorial.
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2.6 Fuerzas eléctricas.

Otro de los problemas comunes, es en el caso de la programación dinámica
multiescalar, ya que en este procedimiento se realiza una búsqueda  de puntos de control
los cuales generen un contorno con un mínimo de energía, y debido a que esta búsqueda
se realiza en varias escalas en ocasiones se permite que los puntos de control se crucen,
provocando con esto en la mayoría de los casos, que el contorno se enrolle sobre sí mismo
(figura 2.3).

  
(a) (b)

  
(c) (d)

Figura 2.3. (a) Objeto generado y contorno inicial, (b) ajuste del contorno y zonas en donde se cruzan
los puntos de control, (c) y (d) acercamientos de las zonas marcadas.



23

Este problema se puede evitar definiendo un umbral, de manera que si la
distancia entre dos puntos de control es menor que dicho umbral, esa posición no sea
permitida, sin embargo en ocasiones en las cuales no se conoce la forma de los objetos
que se quieren detectar, es necesario de un mayor número de puntos de control para
determinar el ajuste del contorno en las zonas en las cuales la curvatura es grande.

Lo cual se puede lograr con contornos Hemitianos, con los cuales sí se puede
interpolar puntos de control, el problema es que se requiere conocer las tangentes tal como
se mencionó anteriormente y obviamente no conocemos la forma de los objetos, para dar
una aproximación de estas.

Si se quiere definir un contorno a partir de B-Splines, el cual se adapte a
cualquier objeto de forma precisa, sin generar más puntos de control, ya que complicaría
el procedimiento al ser necesario el cálculo de la curvatura, se requiere permitir que los
puntos de control se acerquen lo suficiente en las zonas en donde la curvatura sea mayor.

Debido a que los términos de rigidez y tensión traen internamente información
de la curvatura, esta información se transmite al proceso de minimización de la energía, lo
cual nos indica que nuestro sistema contiene esta información.

Se requiere entonces de una fuerza de repulsión inversamente proporcional a la
distancia, de manera que permita que los puntos de control se acerquen, siempre y cuando
las condiciones de energía lo permitan.

Debido al carácter físico del problema se realizó un análisis de fuerzas que
cumplieran con la característica de que fueran inversamente proporcionales a la distancia
entre dos partículas, obteniéndose entre otras las siguientes:

• Las fuerzas gravitatorias.

• Las fuerzas eléctricas.

Sin embargo las fuerzas gravitatorias son de atracción y en una membrana o liga
estas pueden considerarse que están contenidas dentro de las restricciones internas,
quedándonos solamente las fuerzas eléctricas, las cuales podemos añadir asignando una
distribución uniforme de carga a todo el contorno [Marín and Ríos, 1998a].

La propuesta de utili zar fuerzas eléctricas no es por conveniencia simplemente,
ya que estas tienen un significado físico y están presentes en todos los objetos que nos
rodean, de modo que sin estas no nos sería posible agarrar objetos, pues estas fuerzas son
las causantes del sentido del tacto, debido a que todas las moléculas están rodeadas de una
nube electrónica, la cual impide que nuestras moléculas se combinen con las de otro
material.
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Añadiendo el potencial eléctrico dado por:

∫=
r

dq
V

ε
1

)(v , (2.5)

en donde dq es un elemento diferencial de carga, r es la distancia a otro punto y ε es una
constante [Halli day and Resnick, 1987].

Al proporcionar la densidad de carga constante a lo largo de todo el contorno, se
obtiene la fuerza de repulsión deseada y para obtener la energía debido al potencial
eléctrico simplemente hay que obtener la integral con respecto s de V(v), termino que se
añadirá a la energía total del sistema (ecuación 1.5), para así obtener la minimización de
energía por programación dinámica.

Un análisis de estas y otras propuestas, así como recomendaciones para algunos
problemas específicos pueden ser encontradas en [Marín and Ríos, 1998b].
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Detalles de la implementación

3.1 Potencial de la imagen.

La energía externa del contorno, tal como se describió en la sección 1.1, se
encuentra integrando a lo largo del contorno una función potencial P(v) (ecuación 1.3), la
cual contiene la información necesaria para que el contorno evolucione hacia las
características deseadas en la imagen.

En nuestro caso queremos que el contorno se dirija hacia los bordes de ciertos
objetos en la imagen, para lo cual podemos definir el potencial de la imagen de la
siguiente manera:

( ) ( )( )sysxIP ,)( ∇−=v , (3.1)

en donde el operador ∇ representa el gradiente y la función I las intensidades de cada uno
de los puntos en la imagen.

Existen muchas formas de obtener el gradiente de las intensidades en una
imagen, tal como la convolución de la imagen con un filtro Laplaciano o un filtro de Sobel
[Gómez-Allende, 1994].
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El filtro Laplaciano puede ser aproximado por la diferencia de dos funciones
Gaussianas y normalmente se le conoce en la literatura por siglas DOG, por su nombre en
inglés. Este tipo de filtro requiere del cálculo previo de los valores que lo componen, lo
cual no es de mucho problema, ya que estos cálculos se realizan una sola vez para cada
filtro y se pueden almacenar para cálculos posteriores, sin embargo debido a la definición
y por ende el cálculo de estos, generalmente están descritos por matrices cuadradas con
elementos no enteros y al realizar la convolución con las intensidades en la imagen, la cual
es una matriz de elementos enteros, se obtienen valores no enteros.

El problema con esto es que la operación de convolución a grosso modo, se
realiza a partir de una suma de multiplicaciones de elementos de cada una de las matrices
y debido a que las operaciones con números no enteros en una computadora son más
lentas que con enteros y además es necesario hacer estas operaciones una gran cantidad de
veces, este tipo de filtrado consume mucho tiempo que se puede necesitar para otras
operaciones, principalmente en el seguimiento de objetos en donde se requieren
operaciones en tiempo real.

Una opción para evitar el tedioso cálculo de las funciones Gaussianas, así como
de las operaciones con números no enteros, es la utilización de los filtros de Sobel, los
cuales están definidos por dos matrices con valores enteros de la siguiente manera:

















−−−















−
−
−

121

0   0  0   

1   2   1   

    

1   0   1

2   0   2

1   0   1

(3.2)

La convolución de cada una de las matrices en (3.2) con los datos en la imagen,
dan como resultado dos valores, los cuales corresponden a las componentes del vector
gradiente a lo largo de los ejes x y y, como puede verse a partir de (3.2) la convolución de
estas matrices con los datos de la imagen dan como resultado números enteros.

Aunque para nuestro desarrollo no necesitamos de la dirección del vector
gradiente, sino su magnitud, estos datos nos dan información de a donde se debe dirigir el
contorno para determinar el objeto, en el método basado en el Lagrangiano o para reducir
la búsqueda de vecinos a lo largo de dicha dirección en el caso de la programación
dinámica.

Por motivos de visualización, cada una de las componentes del vector gradiente
se divide entre cuatro y se suman los valores absolutos de estos, dando como resultado la
magnitud del vector, la cual estará en el rango [0, 255] que es el rango de intensidades
utili zado por la computadora, o en ocasiones se define un umbral de manera que las
magnitudes del vector gradiente mayores que ese umbral se les da el valor de 255 y a las
menores 0.

En nuestro caso no es necesaria la división entre cuatro, puesto que no se
requiere de la visualización del potencial, así como tampoco se debe utili zar un umbral,
pues lo que se quiere es una aproximación a la función potencial continua.
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3.2 Generación del contorno.

La generación del contorno se realizo a partir de B-Splines cúbicos debido a su
carácter local y fácil manejo, en donde cada segmento fue generado por cuatro puntos de
control tal como se describe en la ecuación (1.11), obteniéndose así dos ecuaciones
paramétricas para cada segmento de curva, de la siguiente manera:

( )
( ) 43

2
2

3
1

43
2

2
3

1

btbtbtbty

atatatatx

+++=

+++=
(3.3)

en donde los coeficientes ai y bi son resultado de las operaciones realizadas en (1.11) y t
esta en el intervalo [0,1].

Para poder obtener el contorno completo se utili zó un operador que seleccionara
a partir de todos los puntos de control, grupos de cuatro puntos continuos para los cuales
se calcularon y  almacenaron los parámetros correspondientes que definen cada segmento.

Debido a que para mover el contorno completo solo es necesario mover los
puntos de control y por lo tanto no es necesario calcular la energía a lo largo de todo el
contorno, sino sólo en ciertos lugares, el cálculo de la energía interna es casi inmediato,
pues se tienen para cada segmento de curva los parámetros que definen los polinomios en
(3.3), en los cuales la evaluación de la primera derivada en el punto t = 0 corresponde a los
valores de a3 y b3 para x y y respectivamente y de la misma manera la evaluación de la
segunda derivada en el mismo punto corresponde a los valores de 2a2 y 2b2, tal como se
muestra en las ecuaciones 3.4.
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(3.4)

en donde el subíndice representa derivación con respecto a t.
Para generar los B-Splines se generó una función que tomará como parámetros

los cuatro puntos de control y regresaran los ocho coeficientes de los polinomios en (3.3).
El cálculo de la energía cinética se realiza mediante diferencias de las posiciones

de los puntos de control en las iteraciones i e i -1.
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3.3 Etapas multiescalares.

Como se describió en la sección 1.4 el cálculo de la energía en etapas
multiescalares acelera la convergencia del contorno hacia las características deseadas en la
imagen, sin embargo es necesario la convolución de la imagen con un filtro Gaussiano de
amplitud σ de manera que al hacer el cálculo del potencial en la imagen este contenga
información, no solo del punto i en el cual se está calculando este potencial, sino de una
matriz de tamaño 2σ + 1 centrada en el punto i.

La necesidad de hacer un filtrado nos lleva al problema descrito en la sección
3.1, de tener que definir filtros con números enteros de manera que el cálculo de la
convolución se haga más rápido, lo cual no es de mucho problema pues estos filtros se
pueden calcular antes y definir como constantes en todo el procedimiento.

Existe otro problema más grave y es que la convolución por definición es un
proceso muy lento, debido a que se requiere de una suma de multiplicaciones uno a uno
de los elementos de las matrices involucradas y en este caso, a diferencia de la
convolución para obtener el gradiente en donde las matrices son de 3x3, las matrices son
de tamaño 2σ + 1 con σ  tomando los valores de 8, 4, 2, y 1.

Este problema se puede simplificar debido a que los filtros Gaussianos tienen
cuatro ejes de simetría (figura 3.1), los cuales se pueden aprovechar para reducir las
operaciones.

(a) (b)

Figura 3.1 Ejes de simetría en las matrices Gaussianas de elementos enteros (a) σ  = 1, (b) σ  = 2.



29

A partir de la observación de los ejes de simetría se puede notar que solo existe
una pequeña cantidad de números diferentes, los cuales podemos ubicar sobre el triángulo
descrito en la figura 3.2 y a partir de estos podemos hacer una reducción de las
operaciones necesarias para el filtrado.

Figura 3.2 El triángulo marcado sobre el cuadro que representa una matriz
Gaussiana, es el área en donde  se pueden localizar números diferentes, todos los
espacios no marcados contienen repeticiones de estos números.

Realizando la triangulación de la matriz Gaussiana, nos podemos dar cuenta que
los elementos sobre los ejes de simetría (horizontal, vertical e inclinados), sin contar el
centro de la matriz, se repiten cuatro veces, mientras que los elementos que se encuentran
fuera de los ejes de simetría se repiten ocho veces, debido a esto podemos dividir el
cuadrado en ocho partes iguales que contengan los mismos valores.

La operación de convolución para matrices cuadradas de dimensión n, requiere
de n2 multiplicaciones y de n sumas, en donde n esta dado por:

12 += σn  , (3.5)

mientras que en una matriz Gaussiana la cantidad m de valores diferentes esta dada por:

∑
+

=
=

1

1

σ

i

im  , (3.6)

y es este valor de m, el que define la cantidad de multiplicaciones necesarias.
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Sin necesidad de un análisis numérico riguroso, nos podemos dar cuenta que el
área sombreada en la figura 3.2 es el valor de m y por lo tanto:

2nm <  , (3.7)
y entre más grande sea el valor de σ  se tiene que:

8

2n
m ≈ (3.8)

Aprovechando la información de las matrices Gaussianas podemos reducir el
número de operaciones necesarias y por lo tanto el tiempo de procesamiento, esto sin
tomar en cuenta que como se muestra en la figura 3.1, algunos valores dentro del área
sombreada en la figura 3.2 se repiten.

El número necesario de sumas es n, pero esta cantidad también se puede reducir,
ya que en algunos casos hay elementos en la matriz con valor de cero.

Las matrices Gaussianas para nuestro propósito tienen valores de dos cifras y las
suma de estas, es menor o igual a 100, esto debido a que el uso de más cifras significativas
implicaría aumentar la precisión de almacenamiento de nuestras variables, lo cual produce
que no haya una diferencia apreciable entre las operaciones con números enteros y las
operaciones con números flotantes. Además el rango en el cual se encuentran los valores
de las intensidades de cada pixel es de [0,255], y por lo tanto las operaciones de
convolución con el filtro Gaussiano no requieren de mayor precisión.

El potencial externo dado por las características de la imagen no cambia
considerablemente al introducir las etapas multiescalares, ya que en este caso el filtrado de
Sobel se realiza con las mismas matrices, definidas en la ecuación 3.2, pero ahora con una
separación entre cada pixel dada por el valor de σ, el cual define la escala.
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Segmentación

Como se dijo anteriormente la segmentación de objetos en imágenes es uno de
los principales problemas en visión computacional y encuentra aplicaciones en una amplia
variedad de campos.

La ventaja de utilizar el método de contornos deformables para realizar la
labor de segmentación, radica en que el contorno alrededor del objeto queda determinado
por pocos parámetros, los cuales en nuestro caso son las posiciones de los puntos de
control, a partir de los cuales se puede obtener mucha información tal como por ejemplo el
área y el perímetro del objeto en la imagen.

Algunas veces las características del objeto no son de tanta importancia como
la obtención del objeto, por ejemplo en ocasiones puede ser importante recortar un objeto
de su entorno, para poder insertar este en un entorno artificial, lo cual se realiza mediante
la diferencia entre la imagen y el área dentro del contorno.

Debido a la variedad de aplicaciones el programa se realizó en general, es
decir sólo se obtienen los puntos de control que definen al contorno alrededor de los
objetos sin la obtención de otro tipo de información.
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4.1 Desarrollo del programa.

El objetivo principal de este programa es la demostración de la utilización de los
contornos deformables en la segmentación de objetos en imágenes, debido a lo cual el
programa debe ser capaz de determinar cualquier tipo de objetos, considerando algunas
restricciones como las descritas en los capítulos anteriores.

El programa para la segmentación en imágenes se desarrolló para computadoras
tipo PC, bajo el sistema operativo Windows 95, en Visual C++, contando además con las
librerías de OpenGL1 para Windows 95.

Después de hacer un análisis entre las diferentes propuestas para representar al
contorno deformable (sección 1.3), se decidió utilizar la representación basada en B-
Splines detallada en la sección 3.2, ya que además OpenGL contiene una gran variedad de
funciones para el manejo de B-Splines (NURBS).

Para la formulación de las restricciones internas y externas, se tomó en cuenta el
desarrollo mecánico de los contornos deformables, es decir la formulación basada en
términos de energía interna y externa, ya que el cálculo de las derivadas involucradas en
los términos de energía interna (ecuación 1.2) resultan casi inmediatas tal como se
describió en la sección 3.2, y la energía externa se generó con un potencial de la imagen,
obtenido mediante un filtrado de Sobel, tal como se describe en la sección 3.1.

Para la evolución de los contornos deformables se utili zó el método de
programación dinámica descrito en la sección 1.4, considerando las etapas multiescalares
tal como están detalladas en sección 3.3, para la aceleración de la convergencia y debido a
que el objetivo principal de este programa es la segmentación de cualquier tipo de objetos
y por lo tanto no se cuenta con ninguna clase de información a priori del objeto, no se
añadieron restricciones a la búsqueda de puntos de control.

El hecho de que no se impongan restricciones a la búsqueda de vecinos alrededor
de un punto de control permite que los puntos de control se acerquen tanto que en
ocasiones se crucen y generen dobleces del contorno sobre sí mismo, sin embargo en
ocasiones para una mejor descripción de la curvatura es necesario tener más puntos de
control en esas regiones.

Esto fue lo que motivo a realizar una búsqueda de algún otro término que
considerara estos casos, lo cual dio como resultado el desarrollo de las fuerzas eléctricas
descritas en la sección 2.6, con las cuales es posible que los puntos se acerquen en las
zonas de mayor curvatura, evitando que los puntos de control se crucen y al mismo tiempo

                                                       
1 OpenGL es un software inicialmente desarrollado por Silicon Graphics, que permite el fácil manejo, creación

y modelado de imágenes tanto en 2-D como en 3-D.



33

evitando la generación de nuevos puntos de control y por lo tanto el aumento del tiempo
de procesamiento.

4.2 Manejo de imágenes.

Para el manejo de imágenes en el programa se utili zaron las librerías de
OpenGL, por su facil idad para el manejo de estas, además de que existen versiones de
OpenGL (MESA2) para casi cualquier tipo de plataforma, lo cual hace muy sencil la la
exportación del programa a otras plataformas.

Sin embargo uno de los problemas con OpenGL es que estas librerías manejan
imágenes en RGB (Red, Green, Blue) y en Windows 95 no se cuenta con librerías para
cargar este tipo de imágenes, además como no se tienen contemplado en este sistema
operativo este tipo de imágenes, la mayoría de los programas para editar imágenes no
pueden desplegarlas y por lo tanto tampoco editarlas.

Uno de los formatos más comunes para este tipo de plataforma es el formato
BMP, sin embargo OpenGL no tiene forma de manejar este formato y por lo tanto se
requiere de un traductor de imágenes en formato BMP a RGB.

En una imagen en formato RGB las intensidades de cada una de las tres
componentes de color están almacenadas en un byte, por lo tanto se requiere de tres bytes
para almacenar el color de un pixel en la imagen, tal como se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1. Representación de los valores de cada una de las componentes de color en una imagen
en formato RGB.

                                                  
2 MESA es una colección de librerías de libre distribución que realizan las mismas funciones que las librerías

de OpenGL.
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Las imágenes en Windows son manejadas en varios formatos, por ejemplo: 1, 4,
8, 16, 24 y hasta 32 bits por pixel (bpp), y en una amplia variedad de tipos de
compresiones, lo cual dificulta la transformación de un formato a otro.

Debido a la variedad de formatos y compresiones sólo se utili zaron los formatos
BMP de 24 y 8 bpp, que corresponden a color real y 256 colores respectivamente, además
Win32 no tiene funciones para cargar imágenes, motivo por el cual fue necesario añadir
una librería (CDIB) para el manejo de imágenes [Kruglinski, 1996].

El formato BMP de 24 bpp es muy similar al formato RGB utili zado por
OpenGL, ya que ambos requieren de tres bytes para almacenar las tres componentes de
color de cada pixel en la imagen (figura 4.2).

Figura 4.2. Formato de almacenamiento de imágenes BMP de 24 bpp.

Para el formato BMP se tiene un bloque reservado de memoria en donde se
especifican las características de la imagen, de las cuales solo nos interesan los tamaños,
horizontal (cx) y vertical (cy) de la imagen, no tomando en cuenta las otras características
la única diferencia entre los bloques de memoria que contienen las componentes de color
en ambos formatos es el ordenamiento (figura 4.3) y por lo tanto la función de
transformación es solo una inversión  en las localidades de memoria.

Figura 4.3. Ordenamiento de las componentes de color en los formatos RGB y BMP de 24-bpp.
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A diferencia del formato BMP de 24-bpp, el formato de 8 bpp utili za una tabla
de color (256 colores) la cual se encuentra dentro de la misma imagen y en la cual los
colores están definidos de la misma forma que en el formato de 24 bpp (BGR), por lo
tanto al cargar la imagen en memoria se localiza el color correspondiente a cada pixel en
la imagen y se transforman estos al formato RGB.

Mas detalles de transformaciones entre los diferentes formatos de imágenes para
Windows y el formato de OpenGL pueden ser encontrados en [Rogerson, 1995].

4.3 Contorno inicial.

Para la determinación del contorno inicial en este programa se dan dos opciones:

a) Un contorno definido por un grupo de puntos de control definidos cada uno
de ellos por el usuario.

b) Un contorno circular de centro y radio definido por el usuario.

Para el primer caso, el usuario necesita abrir una imagen en el programa y una
vez que esta esté visualizada en la ventana de trabajo, el usuario deberá seleccionar la
opción definir del menú contorno (figura 4.4) y para generar los puntos de control se
coloca el cursor en el punto en donde se quiere y se presiona el botón izquierdo del ratón y
aparecerá un punto azul, esto se repite para cada uno de los puntos de control que se
quieren y al finalizar se obtendrá un grupo de puntos de control unidos por líneas rectas
(figura 4.5).

La cantidad mínima de puntos de control que requiere el programa para
determinar el contorno es de cuatro y la cantidad máxima es elección del usuario, en caso
de error en un punto se tendrá que volver a definir el contorno inicial.
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Figura 4.4.  Programa para segmentación y opciones del menú Contorno.

Figura 4.5. Definición del contorno inicial con puntos de control elegidos por el usuario.
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Si se quiere definir un contorno inicial circular se selecciona de la misma manera
la opción Definir del menú Contorno y se coloca el cursor en aproximadamente en el
centro del objeto a localizar y se presiona el botón derecho, enseguida se coloca el cursor
aproximadamente en un punto que este más alejado del centro que cualquier otro punto
dentro del objeto y se presiona nuevamente el botón derecho, con lo cual se obtienen la
circunferencia deseada (figura 4.6), en la cual se considera la longitud del radio para
generar el numero de puntos de control, que por el tamaño de la circunferencia sean
suficientes para una mejor descripción del objeto.

Figura 4.6. Contorno inicial circular definido por el usuario.
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4.4 Determinación del contorno final.

Después de haber definido un contorno inicial tal como se describió en la sección
anterior (figura 4.7), para obtener el contorno final que describa al objeto buscado, se
necesita seleccionar del menú Contorno la opción Ejecutar (figura 4.4), lo cual producirá
que el contorno evolucione hacia el objeto deseado, tal como se puede apreciar en las
figuras 4.8 y 4.9.

El programa también cuenta con un algunos filtros para realizar comparaciones
entre los resultados y el potencial generado por la imagen (figura 4.10).

Figura 4.7. Contorno inicial circular alrededor de la imagen de un embrión de ratón
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Figura 4.8. Evolución del contorno hacia las características del objeto
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Figura 4.9. Determinación final de un contorno alrededor del objeto.
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Figura 4.10.  Potencial de la misma imagen mediante el filtrado de Sobel.
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Seguimiento

Aunque parece lógico pensar que, si el análisis de imágenes estáticas resulta
difícil, el análisis de secuencias de imágenes resultaría de mayor dificultad, sin embargo
esto no resulta así, debido a que en este caso la información recobrada es mucho más rica.

5.1 Desarrollo.

Para el seguimiento de objetos se han utilizado principalmente estrategias de
flujo óptico [Lee, 1980] y recientemente los modelos de visión activa, tal como los filtros
de Kalman descritos en la sección 2.2 [Harris, 1991], pero principalmente los modelos de
contornos activos, debido a que pueden tratar tanto con objetos rígidos como con objetos
deformables, además de que debido a que la representación del contorno está definida por
unos cuantos parámetros, el cálculo de información adicional, por ejemplo el tiempo al
contacto y la inclinación de la superficie, se pueden determinar de una manera más
sencilla y directa.
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El proceso de seguir objetos en imágenes no difiere mucho al de segmentación
de objetos y prácticamente puede considerarse una segmentación como la vista en el
capítulo anterior para cada imagen dentro de la sucesión de imágenes a estudiar, con la
diferencia de que no se requiere llegar al mínimo de energía en cada imagen, sino que se
llega a este después del procesamiento de unas cuantas imágenes.

Nuevamente podemos imaginar una superficie rugosa la cual varia con el tiempo
y en la cual tenemos nuestro contorno activo, pensado como una liga pesada, la cual
evolucionará para determinar su mínimo de energía, con la diferencia que ese mínimo de
energía estará en función del tiempo y el cual no será alcanzado para cada instante de
tiempo, sino solo en caso de que el objeto se quede estático en algún instante de tiempo.

Debido a la variedad de aplicaciones para el seguimiento de objetos en imágenes
digitales, se requiere definir cual será el objetivo principal, para así determinar prioridades
y restricciones al modelo, de modo que funcione mejor, por ejemplo en un sistema de
visión instalado en un automóvil para aplicar los frenos en caso de que se perciba un
choque frontal es muy importante que el tiempo de reacción sea suficientemente rápido,
para lo cual podemos prescindir de un ajuste exacto del contorno y aumentar la precisión
del procesamiento en otras tareas, tal como en el cálculo del tiempo al contacto o
aumentar el número de imágenes procesadas por segundo.

El objetivo principal de la implementación para el seguimiento de objetos,
mostrada en este capítulo, fue simplemente el ajuste a cualquier tipo de objetos enfrente
del campo visual y el seguimiento de estos, bajo la restricción de movimientos suaves.

5.2 Implementación.

Para este caso se utilizó una estación de trabajo Indy de Silicon Graphics, con
una cámara movible y se utilizaron tanto las librerías de OpenGL, como las librerías de
VL (Video Library) para el manejo y adquisición de la secuencia de imágenes, ambas
desarrolladas por Silicon Graphics.

El desarrollo del programa se realizó tal como se indicó en el capítulo anterior, es
decir tomando en cuenta la formulación mecánica de la energía y el término del potencial
eléctrico, pero en esta ocasión se añadieron los términos de energía cinética y viscosidad,
el contorno quedó determinado a partir de B-Splines cúbicos y la evolución del contorno
se basó en el método de programación dinámica con un procesamiento en múltiples
escalas, la única diferencia es que el proceso se hace un número limitado de veces para
cada una de las escalas.

El número de imágenes procesadas estuvo en el intervalo de 8 a 16 imágenes por
segundo, obteniéndose ajustes muy buenos, tal como se muestra en la figura 5.1.
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(a) (b)

 
(c) (d)

 
(e) (f)

Figura 5.1. Ajuste de objetos en movimiento (a) contorno inicial, (b) evolución del contorno, (c)
ajuste del contorno al objeto, (d) (e) y (f) ajuste del contorno con el objeto en movimiento.
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5.3 Tiempo al contacto.

El movimiento entre un observador y una escena produce deformaciones en los
detalles y formas de la imagen, a partir de las cuales se puede obtener información
adicional, tal como la orientación de la superficie o el tiempo al contacto, el cual es la
duración de tiempo antes de que se produzca una colisión entre el objeto y el observador
si estos continúan con su  mismo movimiento traslacional.

Si las deformaciones producidas son pequeñas, entonces con las invariantes
afines de primer orden del campo de velocidades en la imagen son suficientes para
recuperar los parámetros de tanto la orientación, como del tiempo al contacto, sin embargo
los métodos existentes para calcular estas invariantes han fallado al aplicarse a imágenes
reales, debido a que tienen que recuperar campos densos de velocidades o falta de
precisión en puntos o esquinas, a excepción del trabajo realizado por Cipolla y Blake
[1991], a partir del cual esta basada esta sección.

Las invariantes diferenciales dependen del movimiento del observador, es decir
de su velocidad traslacional U y de su velocidad rotacional ΩΩ, así como de la profundidad
λ y la relación entre la dirección del observador, rayo visual Q y la orientación de la
superficie, obteniéndose las siguientes ecuaciones [Cipolla and Blake, 1991]:

AFv

AF
QU

v

AFQv

=

⋅+⋅=⋅∇

×+⋅Ω−=×∇

 

2

2

def
λ

 (5.1)

en donde A es la componente perpendicular al rayo visual de la traslación del observador,
F representa la orientación de la superficie y los productos cruz y punto del operador ∇
(nabla) con el campo de velocidades en la imagen v, representan el rotacional y la
divergencia, respectivamente [Apostol, 1980].

Analizando las dos últimas ecuaciones en (5.1) obtenemos:

2

 

2

1 vv def

tc

±⋅∇=  ,  (5.2)

en donde tc es el tiempo al contacto.
De la ecuación (5.2), podemos ver claramente que cuando no haya deformación,

es decir cuando el observador se dirija hacia el objeto en la dirección de observación, el
tiempo al contacto queda determinado únicamente por la divergencia de v.
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Es posible obtener información del tiempo al contacto aún cuando el observador
no se dirija hacia el objeto sobre la línea de visión, ya que la ecuación 5.2 acota la
solución, la cual depende de la deformación de v.

Para poder determinar los invariantes que dan paso a las ecuaciones 5.1, es
necesario obtener la correspondencia entre puntos o segmentos de líneas en dos imágenes
sucesivas, sin embargo esto no es tan sencil lo, ya que muchas veces los puntos o líneas
desaparecen o son pobremente encontrados.

Otra forma de determinar estos invariantes es a través de curvas o contornos
cerrados, para lo cual solo es necesario determinar las componentes normales de las
velocidades en el contorno y a partir de estas medidas se puede recobrar el campo de
velocidades [Cipolla and Blake, 1992].

Los momentos de área de un contorno If están definidos por la siguiente
ecuación:

∫=
)(taf fdxdyI  (5.3)

en donde a(t) es el área del contorno de interés en el tiempo t y f es una función escalar de
la posición de la imagen (x, y), que define el momento de interés.

Tomando la derivada con respecto al tiempo y utilizando algunos resultados del
cálculo [Apostol, 1980], podemos relacionar la derivada de los momentos de área, con una
integral de componentes normales de las velocidades en la imagen sobre el contorno c(t),
quedando la siguiente ecuación:

[ ]∫ ⋅=
)(

 
tc

f dsfI
dt

d
nv  ,  (5.4)

aplicando el teorema de Green [Bonch-Bruevich and Tyablikov, 1962], se obtiene:

[ ]∫ ⋅∇=
)(

)(
ta

f dxdyfI
dt

d
v  ,  (5.5)

y por simple álgebra vectorial obtenemos [Spiegel, 1959]:

[ ]∫ ∇+⋅∇=
)(

  
ta

f dxdyffI
dt

d
vv  (5.6)

Si colocamos el origen del sistema coordenado en el centroide del contorno de
interés, lo primeros momentos serán cero y si hacemos f = 1, obtenemos:

( ) v⋅∇= tata
dt

d
)(  ,  (5.7)

lo cual nos indica que la divergencia del campo de velocidades es equivalente al cociente
de derivada del área con respecto al tiempo, sobre el área.
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Como se mencionó anteriormente, en los casos en que el observador se dirija en
dirección al objeto, sólo es necesario realizar el cálculo de la divergencia de v y por lo
tanto a partir de la ecuación (5.7) se nota que sólo será necesario calcular el área del
contorno y su derivada con respecto al tiempo para obtener el tiempo al contacto.

Nuevamente por el teorema de Green en el plano, podemos determinar el área
encerrada por una curva con parametrización x(s) y(s), por:

∫ ′=
Ns

s

dssysxa
0

)()(  (5.8)

Otra de las ventajas de los B-Splines, además de las vistas en los capítulos
anteriores, es que el área encerrada por estas curvas es una función simple de los puntos de
control, al igual que los momentos de orden superior.

Para una curva definida por B-Splines la ecuación (5.8) queda de la siguiente
manera:
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)(  (5.9)

(5.10)

en donde las f son las funciones generadoras de los B-Spline (ecuación 1.11) y p son los
puntos de control.

La ecuación (5.10) muestra que el área encerrada por una curva definida por B-
Splines queda determinada únicamente por los puntos de control, ya que las funciones
generadoras f son las mismas para cada segmento de curva.

Para el programa de seguimiento de objetos se implemento el cálculo de áreas a
partir de la ecuación (5.10) y también se obtuvo su variación con respecto al tiempo, sin
embargo debido a que no se cuenta con un mecanismo para mover la cámara a
velocidades precisas y constantes, no se pudo hacer la comparación, quedando esta para
un trabajo futuro.



Conclusiones

Como pudo observarse a lo largo de este trabajo los contornos activos son una
excelente herramienta para la segmentación y seguimiento de objetos, y por lo tanto para
cualquier tipo de tarea que involucre estos problemas, las cuales pueden ir de una sencilla
segmentación en imágenes médicas para un estudio más profundo hasta la navegación
robótica por medio de visión o reconstrucción de superficies tridimensionales.

Aunque existen diferentes propuestas para la formulación de la energía del
contorno, la más clara de manejar es la formulación mecánica y aunque depende del
problema específico que se va a tratar las representaciones locas del contorno son las más
apropiadas, específicamente la representación basada en B-Splines, que aunque presenta
el problema de que no se pueden interpolar puntos de control, esto puede ser resuelto por
diferentes métodos. Los contornos Hermitianos generan al igual que los B-Splines cúbicos
polinomios de grado tres, con la ventaja que con estos si se puede interpolar puntos de
control, el problema con estos es el cálculo de las tangentes, pero para problemas
específicos pueden funcionar bien.

Al obtener polinomios de grado tres, los términos tanto de tensión y como de
rigidez son calculados casi inmediatamente, lo cual es una ventaja de la formulación
mecánica sobre la Bayesiana.

La programación dinámica utili zada en este trabajo es acelerada mediante la
formulación en escalas múltiples, lo cual representa un ahorro muy grande en tiempo de
computo, al igual que el evitar la definición de convolución para el caso de matrices
Gaussianas, al realizar una triangulación de estas, aprovechando sus ejes de simetría.

Sin duda la mayor aportación realizada en este trabajo fue el añadir el término de
la fuerza eléctrica, lo cual produce que los puntos de control se desplacen hacia los lugares
de mayor curvatura, para así realizar una mejor descripción del contorno alrededor del
objeto, evitando el cruce del contorno consigo mismo y al mismo tiempo evitando la
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necesidad de interpolar o duplicar puntos de control, lo cual produciría un aumento en la
complejidad.

Como puede observarse claramente en los resultados mostrados, tanto para la
parte de segmentación como para el seguimiento de objetos son bastante buenos y el
tiempo de procesamiento es muy rápido.

Además de la rapidez y la precisión de los contornos activos, estos tienen
muchas ventajas sobre otros métodos, por ejemplo: el cálculo casi inmediato de los
momentos de área y por lo tanto también algunas invariantes diferenciales obtenidas  a
partir de estos.

El cálculo del tiempo al contacto y la orientación de la superficie, los cuales
pueden ser calculados a partir de las invariantes, se quedan para un trabajo futuro, por la
necesidad de equipo móvil.
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