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robot móvil autónomo en los

pasillos de un supermercado por

medio de métodos de visión

Tesis presentada por Maŕıa Dolores López Correa
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4.2. Detección de ĺıneas rectas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.3. Selección del punto de fuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.3.1. Método de obtención de intersecciones . . . . . . . . . . . . . 50

4.3.2. Método inspirado en RANSAC para la selección del punto de

fuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.3.3. Selección de un subgrupo de tamaño mı́nimo con desviación

estándar dentro de un umbral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5. Transformación de Perspectiva y Segmentación por Bloque 56

5.1. Selección de rectas para formar “rebanadas” con el punto de fuga . . 56

5.1.1. Selección del lado de la imagen . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.1.2. Selección de rectas horizontales en perspectiva . . . . . . . . . 57
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5.2.1. Obtención de ĺıneas verticales en toda la imagen . . . . . . . . 60
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Caṕıtulo 1

Introducción

El término Robot de Servicio apareció a finales de los 80s como respuesta a la

necesidad de desarrollar sistemas capaces de trabajar en entornos diferentes a los

fabriles; es decir, entornos no estructurados con condiciones ambientales cambiantes y

una estrecha interacción con los seres humanos [2]. Según la Federación Internacional

de Robótica (IFR), un robot de servicio es un robot que opera de forma parcial o

totalmente autónoma, para realizar tareas útiles para el bienestar de los humanos,

excluyendo procesos de fabricación [6].

Entre las caracteŕısticas que diferencian a los robots de servicio de los industriales

destacan: a) tienen estructuras más complejas, ya no se trata de un sólo brazo, sino

de un conjunto de componentes; b) incluyen dispositivos de locomoción, los cuales les

proporcionan la capacidad de desplazarse; y c) están dotados de un potente sistema

sensorial, requerido por la complejidad de las tareas que deben realizar [2].

Los robots de servicio pueden ser clasificados por el tipo de actividad que realizan,

por ejemplo: limpieza, actividades médicas, vigilancia, educación, etc., y a su vez

también podŕıan clasificarse de acuerdo al tipo de uso, i.e. personal o profesional.

El robot de servicio personal se caracteriza por tener la capacidad de realizar tareas
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Caṕıtulo 1. Introducción 8

que inciden directamente en la forma y calidad de vida de los humanos con los que

convive. Actualmente existen algunos robots de servicio, sin embargo estos tienen

capacidades de percepción y acción muy limitadas. Entre los más populares están:

a) los robots aspiradora; b) los cortadores de césped; c) los educativos y d) los de

entretenimiento y ocio. Se preveé que los robots de servicio en los próximos años,

desempeñen un papel cada vez más importante en la vida diaria.

En cuanto a robots de servicio profesional, los más demandados son: a) para

defensa; b) como médicos, que realicen ciruǵıas o proporcionen terapias; c) para apli-

caciones de campo, como mineŕıa, agricultura, forestal y ganadeŕıa; d) para sistemas

de loǵıstica, como veh́ıculos guiados automatizados; e) como sistemas de construc-

ción y demolición; f) para la limpieza, profesional; g) de inspección y mantenimiento

de sistemas; h) de rescate y seguridad; i) plataformas móviles, robots con ruedas

para diversas aplicaciones; y j) para asistencia, robots que proporcionan información

o gúıan en museos, centros comerciales, hospitales, edificios públicos, etc.

La investigación y desarrollo sobre robots de servicio continúa en todo el mundo y

se espera un futuro prometedor, ya que las necesidades están creciendo; por ejemplo,

la población de muchos páıses desarrollados, especialmente en Europa, tienen un

porcentaje cada vez mayor de personas de la tercera edad [2], que requieren ayuda

para llevar una vida relativamente independiente y se considera que este tipo de

robots se encargarán de ello.
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Figura 1.1: Care-O-bot 3, el robot mayordomo, en una visita a un asilo de ancianos

En principio, es necesario que el robot pueda trasladarse para realizar las ta-

reas afines al ser humano, en una gran variedad de situaciones y entornos. Para

realizar una navegación exitosa, entre varias de las tareas que tiene que realizar un

robot, está la autolocalización [22], siendo ésta uno de los principales problemas de la

robótica móvil. Existen varios enfoques para realizar la autolocalización de un robot

móvil; sin embargo, la mayoŕıa de las instituciones utiliza enfoques probabiĺısticos,

por ejemplo, la Localización Adaptiva Mote Carlo o AMCL (por sus siglas en ı́ngles,

Adaptive Monte Carlo Localization).

Para la localización, generalmente se emplea un mapa bajo una representación

conocida como celdas de ocupación. El método se basa en un filtro de part́ıculas, para

determinar la posición del robot en dicho mapa. El mapa es generado comúnmen-

te mediante escáner láser y en la mayoŕıa de las aplicaciones, este mapa se puede

considerar estático.

Existen otros enfoques, como los mapas visuales. Por ejemplo, Mariottini [20]

construye un mapa con una serie de imágenes. Debido a que, pueden haber algunas

imágenes muy similares, se trata de disminuir la incertidumbre mediante un análisis

bayesiano. Sin embargo, este enfoque presenta algunos problemas, por ejemplo; si

en un momento el punto máximo de la probabilidad no coincide con el ı́ndice de la
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hipótesis elegida para la ubicación de inicio, el robot tiene que regresar a la primera

escena y por lo tanto debe reiniciar la navegación tomando una hipótesis diferente.

Otros autores han considerado la coexistencia de ambos enfoque para propor-

cionar un modelo de navegación descriptivo y adaptable, que proporcione mayor

confiabilidad. Dentro del enfoque h́ıbrido tenemos el caso presentado por Xinde [18]

y el robot HERB [24], en ambos caso han utilizado marcas visuales para orientar

al robot teniendo buenos resultados, pero no aplicables en escenarios reales, ya que

requiere que los seres humanos cambien su entorno; y por otra parte si esas señaliza-

ciones fueran retiradas por error o intencionalmente, el robot ya no podŕıa cumplir

con su tarea.

1.1. Exposición del problema

Este trabajo forma parte de un proyecto sobre un robot de servicio, asistente de

supermercado.

Un supermercado consiste en un conjunto de largos pasillos o corredores parale-

los definidos por un conjunto de estantes, que para un robot móvil, vistos desde su

sensor láser, todos parecen iguales. Particularmente, porque las caracteŕısticas que

los pueden diferenciar no son accesibles mediante este sensor. Estos pasillos se en-

cuentran conectados, generalmente, a una red de callejones y a la entrada principal

de la tienda, pasando por las cajas registradoras.
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Figura 1.2: Pasillos de un supermercado

Si bien la estructura del supermercado, como tal no es tan cambiante, los pro-

ductos en los estantes si lo son. Uno de los factores que más influye en ello son las

estrategias de mercadotecnia que propician los siguientes cambios:

1. Reubicación de los productos (para efecto de ofertas y promociones)

2. Presentación (Mismo producto, cambio de imagen)

3. Diversificación (Mismo producto, otra sabor u otra presentación)

4. Nuevas marcas

5. Nuevos productos

6. Productos de temporada

Los cambios en los productos y su ubicación hacen dif́ıcil contar con un mapa

con dicha información de manera estática.

En el caso del robot TOOMAS [11], para las pruebas tuvieron acceso a un sistema,

ya existente, propiedad de la tienda, en el que se tiene la ubicación exacta de cada

producto en cada estante y con ello alimentaron su mapa, por lo que este sistema es

requerido para su funcionamiento.
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En [11] también realizaron un estudio y encontraron que la mayoŕıa de los pro-

pietarios de tiendas indicaron que se requeŕıan una simple integración con la infra-

estructura existente y no tener que recurrir a algún equipamiento especial. Por este

motivo en este trabajo se busca una solución que no requiera cambiar el entorno,

que aproveche la infraestructura existente y si es posible de bajo costo.

Otro factor es la afluencia de los clientes, que no es estática y vaŕıa mucho depen-

diendo de la temporada, las ofertas y promociones, los “d́ıas de quincena”, los “d́ıas

laborales”, los “d́ıas de asueto”, el horario del d́ıa, etc., llegando a variar dramáti-

camente desde pasillos vaćıos hasta pasillos llenos con un grado alto de oclusión ya

sea por gente, por carritos de compra o por ambos.

Es importante resaltar que se trata de un ambiente no controlado, dónde a demás

los productos se mantienen en movimiento debido a que el cliente los adquiere o

desacomoda, de la misma forma los empleados constantemente ordenan y abastecen

los estantes, obviamente sin ninguna calibración.

Sin embargo, en un supermercado la mayoŕıa de los productos, a excepción de

los promocionados, están dispuestos según algún tipo de clasificación cercana a la

intuición del consumidor y que tiene que ver con sus requerimientos de conservación,

estado f́ısico, función y/o materia prima. Esta caracteŕıstica de los pasillos de super-

mercado es una de las gúıas que utilizan los humanos para encontrar los productos

que buscan y al mismo tiempo es una orientación para autolocalizarse.

1.2. Hipótesis

Las imágenes de los pasillos están saturadas de colores, logotipos, patrones repe-

titivos, texto y una clasificación impĺıcita, que es utilizada por los seres humanos, lo

que nos sugiere que podŕıa ser aprovechada por los robots para ayuda en su locali-

zación mediante un sistema de visión artificial. ¿Es posible segmentar aquellas áreas

de las que se pueda obtener dicha información?
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Proveer, mediante un sistema de visión artificial, ayuda para la auto-localización

de un robot móvil en un ambiente de supermercado.

1.3.2. Objetivos Espećıficos

1. Obtener datos de un entorno real, por medio de un sensor de percepción visual,

para su procesamiento. Para esto se solicitará la autorización para tomar una

secuencia de imágenes en un supermercado.

2. Diseñar o adaptar algoritmos para la segmentación de los productos dentro de

los pasillos de un supermercado. Se utilizará la libreŕıa OpenCV (Ver anexo A),

la intención es usar los algoritmos que ya existan y crear aquellos que no, para

obtener como resultado una metodoloǵıa para segmentar primero los objetos

más grandes, los estantes, y posteriormente los productos, si fuera posible, o

al menos las áreas con mayor información de éstos.

3. Recopilar datos mediante una representación que pueda ser utilizada como

conocimiento a priori en tiempo real, que los tiempos de procesamiento puedan

ser aplicables en robótica, aśı como compatible con ROS (Robot Operating

System).

4. Extracción de caracteŕısticas mostradas en las imágenes para su posterior iden-

tificación. Para ello se probarán diferentes métodos de preprocesamiento y ob-

tención de caracteŕısticas para identificar una mejor opción entre las examina-

das.
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1.4. Descripción del contenido

Este trabajo consta de 5 caṕıtulos, el primero de ellos, el presente, es la intro-

ducción al tema que se aborda en los subsiguientes, cuyo contenido es descrito a

continuación:

En el caṕıtulo dos se describe los trabajos de investigación más recientes, relacio-

nados con autolocalización para robots y que sirven de motivación para éste trabajo.

En el caṕıtulo tres se describe la base teórica que se utilizó en el desarrolo de este

trabajo, de una forma breve y clara, esto permitirá que personas no especializadas

en visión por computador puedan fácilmente acceder a la información producto de

esta investigación. En el caṕıtulo cuatro se expone la metodoloǵıa implementada con

los resultados correspondientes. Incluye también la descripción de los métodos, que

sin dar buenos resultados, aportaron al trabajo una gúıa para encontrar otros que

proporcionaran resultados favorables y de alguna utilidad para alcanzar los objeti-

vos de este trabajo; aśı como también aquellos que dieron malos resultados y que

debeŕıan ser descartados de antemano en cualquier otra investigación similar. En el

caṕıtulo cinco se expone las conclusiones y propuestas como trabajo futuro.



Caṕıtulo 2

Estado del Arte

El uso de la visión como ayuda o parte de la auto-localización de robots móviles ha

sido propuesto en diferentes trabajos y por diversos autores. Jensfelt et al. [13] opinan

que, las recientes investigaciones relacionadas con SLAM (Simultaneous Localization

and Mapping) usarán sistemas de visión, como una alternativa a los costosos sensores

láser, comúnmente utilizados por la comunidad del área. Aśı mismo, Behan y Okeeffe

[3] coinciden al indicar que; uno de sus objetivos era poner en práctica un sistema

de localización y navegación preciso y de bajo costo, mediante odometŕıa, datos de

sonar y visión monocular.

De forma similar, Mariottini y Roumeliotis [20] plantean el problema del uso de

los sensores láser para la localización y navegación, apuntando además del costo de

éstos, el peso y su alto consumo de enerǵıa. El uso se limita a robots de gran tamaño,

en cambio los sensores de visión son cada vez más baratos, compactos, silenciosos e

informativos.

Por otro lado en [22], se hace énfasis en el usos de sistemas de visión para la

planificación y ejecución de tareas en entornos no estructurados, pues conforme las

tareas de un robot se hacen más complejas, los robots requieren la capacidad de

15
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reconocer y localizar objetos relevantes en sus ambientes.

Al respecto, pero con una mayor apertura, Kostavelis y Gasteratos [17] afirman

que los robots móviles actuales debeŕıan exhibir capacidades mejoradas, que les per-

mitan autolocalizarse y la interpretación semántica a medida que avanzan en un

entorno conocido o inexplorado. La coexistencia de la precisión de los métodos de

SLAM y el reconocimiento del lugar pueden proporcionar un modelo de navegación

descriptivo y adaptable.

Estos dos últimos enfoques se acerca más al abordado en el presente trabajo. A

continuación se describirán algunos de los trabajos más relevantes tanto de los robots

de servicio en general, como de los métodos de visión propuestos para las tareas de

mapeo y localización.

2.1. Robot de servicio

En [3], de la Universidad de Limerick, Irlanda, los autores presenta al robot

Lucas (figura 2.1), asistente en una biblioteca. Este robot recibe solicitud de libros

por parte del usuario y lo gúıa para su localización en un ambiente de caracteŕısticas

espećıficas (figura 2.2).
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Figura 2.1: Robot “Lucas”, Limerick University Computerized Assistive System

Para la autolocalización, el robot ubica aproximadamente los puntos de referencia

mediante su sistema de odometŕıa básica. A continuación, el robot determina su

posición exacta con relación a la observación de caracteŕısticas en el medio ambiente.

Este proceso se ejecuta aproximadamente cada 150cm de movimiento para asegurar

que la posición real del robot esté siempre dentro de una región solución y trata

de evitar que se acumulen errores de odometŕıa. Este método se inicia una vez que

el robot alcanza la primera región de la localización (indicada en el mapa a priori

y el algoritmo A* ). Se obtiene una imagen cuando las mediciones de odometŕıa

determinan que el robot está en las proximidades de un punto de referencia, la imagen

es binarizada, se le aplica el operador de Sobel y un algoritmo simple de componentes

conexos. Los resultados se comparan con los marcadores predeterminados.
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Figura 2.2: Representación del medio ambiente, con un estado inicial y tres escenarios
de localización

(a) (b)

Figura 2.3: Detección de borde vertical de la estanteŕıa en el primer escenario, la
identificación de una recta vertical en a) según b) sugiere la proximidad del inicio
de un pasillo, este indicador es utilizado para corroborar los datos por odometŕıa o
bien para su corrección

En el primer escenario, el robot parte de una posición inicial y busca localizar la

fila de la estanteŕıa objetivo, el procedimiento implica la estimación de la posición

por odometŕıa combinada con la extracción de caracteŕısticas verticales mediante

procesamiento de imágenes (figura 2.3), que se complementa con datos de sonar,

validados mediante el uso de un filtro extendido de Kalman.
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(a) (b)

Figura 2.4: Detección de punto de fuga en los pasillos, a) Localización del robot lige-
ramente a la izquierda, con el punto de fuga ligeramente a la derecha; b) Localización
del robot orientado a la derecha con respecto al punto de fuga.

Figura 2.5: Distribución de los nueve sonares, dos ruedas motrices y dos ruedas
omnidireccionales en la plataforma del robot, aśı como la ubicación de la cámara

La segunda etapa se produce en la transición en la navegación entre la dirección x

e y, cuando el robot alcanza el pasillo que necesita transitar. Esta etapa de localiza-

ción incorpora la extracción de caracteŕısticas horizontales mediante procesamiento

de imágenes y cálculo del punto de fuga mediante la técnica de la Esfera Gaussiana,

(figura 2.4), para obtener información de la orientación del robot.
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En la tercera etapa se produce cuando el robot atraviesa el pasillo de estanteŕıa,

para localizar el libro deseado, y el movimiento es en la dirección del eje x de este

“mundo”. En este último escenario, se utiliza una implementación con datos de sonar

y de odometŕıa para alcanzar la ubicación del objetivo deseado.

Robocart [9] es otro robot de servicio, desarrollado en la Universidad Estatal de

Utah, Estados Unidos, se trata de un asistente de compras para personas invidentes y

débiles visuales con la finalidad de que realicen sus compras de forma independiente

en un supermercado.

Figura 2.6: RoboCart, asistente de compras para personas con discapacidad visual.

Para la auto-localización del robot colocaron etiquetas pasivas RFID (Radio-

Frequency Identification) al principio, al final y tres más distribuidas a lo largo de

cada pasillo. Estas etiquetas contienen coordenadas 2D que se emplean para corregir

los errores en la Localización Global de Markov. Un sistema RFID está compuesto

por 4 elementos: etiquetas, lector de etiquetas, middleware y una aplicación. Las
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etiquetas son pasivas cuando no cuentan con una fuente de alimentación de enerǵıa

y sólo reflejan o retrodispersan la transmisión de un lector. El lector transmite señales

de radio frecuencia, recibe la señal codificada de la etiqueta, la decodifica y transmite

los datos a la aplicación mediante el middleware. La ventaja sobre los códigos de

barras y los QR es que el lector no necesita tener a la vista la etiqueta.

Sin embargo, Kulyukin y Kutiyanawala en [9] también exponen la desalentadora

factibilidad de utilizar un sistema RFID en un supermercado a nivel productos. Si

bien, Wal-Mart ya en 2005 hab́ıa recomendado su uso a sus principales proveedores

y Sam’s Club, en 2008, anunció sanciones monetarias a los proveedores que no eti-

quetaran con EPC (código electrónico de producto) RFID, no todos los proveedores

lo hicieron. En 2009 Sams Club minimizó la sanción que inicialmente era de 2 a 3

dólares, a sólo 0.12 dólares por tarima no etiquetada que llegara a sus centros de

distribución, esto, de forma impĺıcita, le dió el carácter de opcional.

Las razones por la baja aceptación del RFID son muy variadas, por ejemplo:

no existe un estándar universal para la compatibilidad de los sistemas, aunque ac-

tualmente hay buenos avances; el precio de la etiqueta aún no es admisible para

productos de bajo precio; es muy dif́ıcil leer una etiqueta con UHF(Ultra High Fre-

quency) si está rodeada por objetos metálicos, ĺıquidos, u otros materiales altamente

conductores o reflectantes que forman parte de muchos productos o embalajes de

éstos; el embalaje del producto con este tipo de etiquetas representa una amenaza

de contaminación ambiental si no se establece un adecuado tratamiento de residuos;

la privacidad de los consumidores es otro obstáculo, pruebas piloto por parte de Be-

netton, Prada, Gap y Gillette fueron cancelados debido a protestas del consumidor

por invasión a su privacidad.
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Figura 2.7: Toomas, asistente de compras: recibe, atiende, gúıa y proporciona infor-
mación al cliente

Otro robot asistente en supermercado es TOOMAS [11], de la Universidad de

Tecnoloǵıa de Ilmenau, Alemania. En este art́ıculo destaca el estudio de factibilidad

que hicieron. Para la mayoŕıa de los propietarios de tiendas con los que se discutió el

proyecto, era inaceptable equipar a toda la zona de operación (estantes y pasillos)

con una red densa de etiquetas RFID para una robusta navegación, tampoco una

adaptación del almacén con técnicas Indoor-GPS basadas en láser u otros componen-

tes activos. De acuerdo al estudio que llevaron acabo, lo que se requiere es una simple

integración con la infraestructura existente (wi-fi, sistema de gestión de mercanćıas,

etc.). De esta manera se puede garantizar la flexibilidad de la solución robótica sobre

las reconfiguraciones de la tienda, los cambios de tareas y nuevos requisitos. En el

mencionado proyecto, se desarrolló un método de localización simultánea y mapeo,

el algoritmo Map-Match-SLAM que trabaja bien con láser de alta precisión y con

sonares de bajo costo, se basa en el conocido filtro de part́ıculas Rao-Blackwellized

(RBPF). Una vez teniendo un mapa global se utiliza auto-localización por MCL. Este
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mapa global deb́ıa ser etiquetado con las ubicaciones de todos los art́ıculos disponi-

ble en la tienda, de forma, al menos, semi automática. Esto fue posible, únicamente

porque la posición de todos los art́ıculos se almacenan en el sistema de gestión de

mercanćıas de la tienda con una referencia exacta al número de estante y su posición

dentro de la plataforma. La planificación de trayectoria se realiza mediante la utili-

zación del algoritmo de búsqueda A* que toma los detalles espećıficos de la zona de

operación en consideración. Para el control de movimiento y evitar colisiones utiliza-

ron una mejora del conocido Vector Field Histogram (VFH) en combinación con la

construcción de un mapa local y la reconstrucción de la escena por visión monocular,

lo que permite detectar los obstáculos que no pueden ser observados robustamente

por el láser o el sonar.

Figura 2.8: Herb, robot manipulador y asistente en el hogar

Otro robot de servicio, HERB, orientado para labores en el hogar, cuyo principal

enfoque es la manipulación, es descrito en [24], proyecto realizado en la Universidad

de Carnegie Mellon en Estados Unidos.

Su localización implica el registro de su posición (x, y, θ) en el marco de coor-

denadas de su medio ambiente, que comprende de dos mapas yuxtapuestos: una

rejilla de celdas de ocupación generada por el láser y modelos 3D de regiones. Para

la navegación utiliza un método adaptativo de Monte Carlo de un paquete estándar.
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Cuando necesita manipular, utiliza un sistema de localización basado en visión. Para

tener un sistema de localización más preciso se optó por utilizar imágenes de tableros

de ajedrez, repartidos por todo el medio ambiente, como marcadores.

Aunque se podŕıa localizar con relación al mapa del láser que se utiliza para la

navegación, el sistema de visión dió errores menores de 5 miĺımetros. Para el mapa

de todos los tableros de ajedrez se necesitó unas 20 instantáneas del ambiente de

la cocina (donde se realizan los experimentos) y unir todas las observaciones para

formar un mapa coherente. El proceso de “costura” toma en cuenta todas las posibles

permutaciones de tableros de ajedrez y descartar todas las mediciones inconsistentes.

La localización mediante la visualización de tablero de ajedrez fue mucho más

precisa que AMCL pero le tomaba 10 a 30 segundos para proporcionar una esti-

mación. En ocasiones no se detectaban bien los tableros a la distancia y requiere

visualizar al menos 3 tableros en una imagen para que el algoritmo trabaje bien.

2.2. Uso de visión en mapeo y localización

Recientemente se han utilizado técnicas de reconocimiento de objetos para iden-

tificar cuando el robot está en una ubicación visitada previamente, sin necesidad

de la estimación de la posición actual, esto es útil incluso para cuando el robot

se encuentra perdido. El algoritmo Speeded-Up Bag-of-Words, implementado en la

Universidad de Canterbury, Nueva Zelanda, por Botterill et al.[4] es una mejora al

algoritmo existente, para un mejor tiempo de ejecución, su objetivo es utilizarlo pa-

ra la localización en tiempo real de un robot en un trabajo futuro, aunque también

podŕıa tener otras aplicaciones que requieran reconocimiento en imágenes.

El algoritmo Bag-of-Words original era utilizado para la clasificación de docu-

mentos de acuerdo al conjunto de palabras que conteńıa y su frecuencia. La versión

para reconocimiento de imágenes trabaja mediante un conjunto de caracteŕısticas

que cada objeto posee, llamadas palabras visuales. El esquema propuesto consiste
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en identificar múltiples imágenes del mismo objeto a partir de un conjunto de datos

estándar con diferencias en perspectiva y cambios de escena.

Figura 2.9: Ejemplo de imágenes del conjunto de pruebas para el algoritmo Speeded-
Up Bag-of-Words

Los resultados de este trabajo sugieren emplear, como mejora para este algoritmo,

un diccionario jerárquico para codificar las palabras que representan las imágenes,

realizar las comparaciones sobre hue-histogramas de un pequeño parche alrededor de

cada punto de interés extráıdo con SURF(generalmente de 11x11 con un ponderación

gaussiana) con las métricas X2 o L1 y para el clustering CLARA K-Means o CLARA

K-Medoids.

En otro trabajo, Stückler et al. [22], de la Universidad de Bonn, Alemania, afirman

que para la planificación y ejecución de tareas en entornos no estructurados, un robot

necesita la capacidad de reconocer y localizar objetos relevantes, esta información

puede hacerse persistente en un mapa semántico.

Este enfoque registra mediciones desde una cámara RGB-D, para realizar ma-

peo y localización en forma simultánea. Emplean bosques de decisión aleatorios para

segmentar clases de objetos en imágenes y aprovecha las mediciones de profundidad

densa para obtener invariancia de escala. El método de reconocimiento de objetos

integra forma y textura. La segmentación probabiĺıstica desde múltiples puntos de

vista es filtrada en un mapa 3D basada en vóxeles y utilizando un marco bayesiano.

Incorporaron al clasificador RF(Random Forests) la profundidad y las caracteŕısticas

de color, normalizan para cambios de escala, obteniendo como resultado un clasifi-

cador para imágenes RGB-D.
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Por otra parte, Mariottini y Roumeliotis [20] presenta una metodoloǵıa de lo-

calización y navegación basada en visión, proyecto de la Universidad de Texas en

colaboración con la Universidad de Minnesota, ambas en Estados Unidos. El mapa

es construido a partir de secuencias de imágenes previamente grabadas de las cuales

se extrae un conjunto de descriptores SIFT, procesados fuera de ĺınea, y luego usados

para construir un árbol de vocabulario VT.

Se obtiene un grafo G, a partir de la colección de imágenes, mediante la vincula-

ción de dos nodos-imagen que comparten un número mı́nimo de coincidencias SIFT.

Lo que ocurre para una búsqueda, cuando la base de datos contiene imágenes simi-

lares para distintas ubicaciones, es que el resultado devuelve más de una ubicación

con el mismo aspecto visual que la actual imagen del robot. Como consecuencia, el

reconocimiento de la ubicación-imagen a menudo no es suficiente para localizar al

robot dentro del mapa visual, en su lugar, sólo se proporciona un conjunto de lugares

candidatos o hipótesis.

Con el fin de medir el carácter distintivo de una imagen en el VT, se calcula la

entroṕıa de cada nodo.
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Figura 2.10: Metodoloǵıa de localización y navegación basada en visión activa en una
memoria visual

Una vez encendido el robot, un Pioneer 3-DX, inicia la fase de localización, el

proceso es descrito como sigue:

1. La cámara a bordo, IEEE 1394, toma una imagen inicial I0 y se obtienen sus

descriptores SIFT Z0.

2. Con los descriptores SIFT obtenidos se realiza una búsqueda en VT y se ob-

tiene un conjunto de imágenes candidatos M0 y su correspondiente nodo de

localización X0.

3. Se emplea un algoritmo de planificación sobre G. Entre todos los caminos

posibles desde M0, se elegirá el de menor entroṕıa, P.
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4. El algoritmo de navegación basado en imágenes comienza a guiar el robot a

través de las imágenes en P.

5. El robot se mueve por cada paso en un tiempo t=1 a un tiempo intermedio

t=T, un conjunto de nuevos descriptores Z1:T son calculados a partir de cada

nueva imagen y usados para calcular la probabilidad condicional p(X0|Z0 : T )

de que el robot haya iniciado en una de las localizaciones candidatos o hipótesis.

6. En el momento T, si el punto máximo de la probabilidad aún coincide con el

ı́ndice de la hipótesis elegida inicialmente para la ubicación de inicio, entonces

continúa al siguiente nodo. De otra forma el robot regresa a la primera escena

y reinicia la navegación tomando una diferente hipótesis.

En presencia de objetos “dinámicos” o por cambios en la iluminación y puntos

de vista, la puntuación por similitud puede presentar múltiples picos o incluso una

distribución uniforme sobre una amplia gama de ı́ndices. Esto representan, de hecho,

los casos en los que es muy dif́ıcil de localizar de forma única la imagen en la base

de datos.

Por otra parte, Kostavelis y Gasteratos[17] de la Universidad Demócrito de Tra-

cia, en Grecia, proponen un framework de navegación cognitiva, adecuado para in-

teriores, (figura 2.11), con una arquitectura de dos capas, navegación numérica e

interpretación semántica.
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Figura 2.11: Framework de navegación cognitiva

La primera capa comprende un sistema 3D SLAM basado únicamente en un

sensor RGB-D, el Microsoft Kinect, para el cálculo de estimación de movimiento

utiliza análisis de Procrustes. Al mismo tiempo se calcula una nube de puntos densa

de la escena. En cada paso se aplica un algoritmo de detección de planos RANSAC en

la nube de puntos entregados por el RGB-D en el instante de tiempo correspondiente,

para distinguir las superficies más prominentes de la escena.

Los puntos que pertenecen al mismo plano detectado, entre dos fotogramas con-

secutivos comparten una gran cantidad de información espacial, estos alimentan un

algoritmo iterativo de puntos más cercanos (ICP, Iterative Closets Point), que refina

el procedimiento de fusión de la nube de puntos. La salida de este algoritmo es un

mapa coherente del área explorada.

En la segunda capa el sistema aprende representaciones muy abstractas de las

áreas visitadas en cada instante de tiempo, las caracteŕısticas de la escena se detectan

y almacenan. Toda esta información se maneja como una bolsa de caracteŕısticas

visuales.
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El método de cuantificación es un Neural Gas (red neuronal artificial, inspirada

en el mapa auto-organizado) para codificar la información espacial en histogramas.

El procedimiento de aprendizaje o reconocimiento se lleva a cabo por medio de un

clasificador SVM (Support Vector Machine).

Las dos capas interactúan entre śı mediante un grafo topológico anotado semánti-

camente, aumentando los atributos cognitivos del sistema integrado. Los autores

exponen que el algoritmo basado en la apariencia produce inferencias semánticas

adecuadas para el etiquetado de ambientes inexplorados.

2.3. Propuesta de trabajo

No se encontró en el estado del arte un trabajo que pretenda extraer información

de los productos en un pasillo de supermercado; sin embargo, los trabajos analizados

sugieren la necesidad de complementar la localización del robot que utiliza datos

de sensor láser con datos de visión, incluso se habla de obtener conocimiento del

entorno, aunque en escenarios diferentes.

Como podemos observar el ambiente de supermercado ya ha sido objeto de interés

en otros trabajos, la factibilidad ya se ha comprobado y también el requerimiento de

no adecuar el escenario al robot, sino el robot al escenario. Es por este motivo que

en el presente trabajo se propone crear una metodoloǵıa de procesamiento de imáge-

nes “in situ”, que incluya suavizado, detección de bordes y segmentación de áreas

con transformación de perspectiva, de pasillos de supermercado, para la posterior

extracción de información que pueda proveer ayuda a la localización del robot.
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Materiales y Métodos

3.1. Introducción al procesamiento de imágenes

“El procesamiento de imágenes es la primera etapa a la que se someten las imáge-

nes de la escena analizada con objeto de intentar determinar de forma automática

su contenido. En este sentido hay que considerar el procesamiento de imágenes como

el conjunto de técnicas que permiten transformar una imagen digital, con el fin de

facilitar las etapas posteriores de segmentación y reconocimiento.” [23, p. 44]

La transformación de imágenes se refiere a todos aquellos procesos que permiten

obtener una nueva imagen g(x, y) a partir de la imagen original f(x, y). El objetivo

es conseguir que la imagen de salida mejore en alguna de sus caracteŕısticas.

La convolución es la base de muchas transformaciones, se refiere a lo que se hace en

cada una de las partes de una imagen, lo que hace depende del kernel de convolución

o ventana a utilizar. El kernel es una matriz de tamaño fijo de coeficientes numéricos

cuyo punto de anclaje es generalmente el centro. El ancla del kernel se coloca sobre

el ṕıxel a evaluar en la imagen, el resto del kernel queda sobrepuesto en sus ṕıxeles

31
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vecinos.

El valor de convolución se obtiene de multiplicar cada elemento de la imagen con

sobreposición por el coeficiente del kernel que le corresponda y se suma al resultado;

éste valor se asigna en la imagen de salida en la misma ubicación en que se obtuvo

[5, p. 144].

3.2. Suavizado de imagen

El suavizado se emplea para reducir ruido, para la eliminación de pequeños de-

talles o para el relleno de pequeños espacios entre ĺıneas o curvas en las imágenes

digitales antes de la segmentación de un objeto grande. Esto se logra mediante la

aplicación de un filtro lineal o no lineal. En el dominio espacial el filtro para suavi-

zado más simple utiliza un kernel de tamaño n × n con todos sus coeficientes con

valor de un uno positivo, se realiza una convolución con la imagen de entrada y se

obtiene la media.

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

x 1/25

1 1 1

1 1 1

1 1 1

x 1/9

a) b)

Figura 3.1: Kernel para suavizado, a) 3× 3 y b) 5× 5

El nivel de gris de cada ṕıxel en la imagen de salida es reemplazado por la

media de los valores de gris del conjunto de ṕıxeles localizados en un vecindario

cuadrado teniendo como centro el ṕıxel evaluado. El problema del filtro de media es

que difumina los bordes y otros detalles de forma.
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Otra alternativa es el filtro de mediana, no lineal. A cada ṕıxel de la imagen de

salida se le asigna la mediana de los valores de los ṕıxeles de su entorno, incluido él

mismo, en el área cubierta por la ventana de filtrado. Este filtro es muy usado para

eliminar el ruido impulsivo de una imagen, especialmente del tipo “sal y pimienta”.

La ventaja de éste sobre el anterior, es que en el filtro de mediana los bordes no se

difuminan tanto.

Uno de los más utilizados es el filtro gaussiano, se realiza mediante la convolución

en cada ṕıxel de la imagen de entrada con un kernel gaussiano, este filtro suaviza

también los bordes.

El kernel gaussiano pondera la distancia entre el ṕıxel vecino y el ṕıxel evaluado,

a menor distancia mayor valor, se obtiene un promedio ponderado y se asignan al

ṕıxel correspondiente en la imagen de salida.

4 1

16 4

1 4 7

4 16 26

7 26 41 26 7

4 16 26 16 4

1 4 7 4 1

x 1/273

1 2 1

2 4 2

1 2 1

x 1/16

a) b)

Figura 3.2: Kernel gaussiano, a) 3× 3 y b) 5× 5

Por otra parte, un método no iterativo para suavizar las imágenes conservando

los bordes es el filtro bilateral, lo consigue mediante una combinación no lineal de

los valores vecinos de cada ṕıxel en la imagen de entrada, combinando dos tipos de

filtros, uno de dominio y otro de rango.

El filtro bilateral toma en cuenta, de forma inversamente proporcional, la dis-

tancia de cada ṕıxel, dentro del vecindario, al ṕıxel evaluado, como lo hace el filtro

gaussiano, pero dándole preferencia a la similitud de tonos, mediante una pondera-

ción directamente proporcional, a menor “parecido” se aproxima a 0 [27].
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3.3. Métodos de detección de bordes

Un borde es una frontera entre dos regiones con propiedades de nivel de gris o tono

relativamente distintas, es necesario que las regiones en cuestión sean suficientemente

homogéneas para que la transición entre dos de ellas se pueda determinar solamente

sobre la base de estas discontinuidades [10] Una manera de expresar los cambios

es mediante el uso de derivadas. Un alto cambio de pendiente indica un cambio

importante en la imagen.

3.3.1. Sobel

Es un operador de diferenciación, que trabaja en el dominio discreto, combinado

con un suavizado gaussiano. Es una aproximación del gradiente de una función de

intensidad de la imagen. Se calcula por separado los cambios horizontales y verticales,

se pueden utilizar de forma individual o combinándolos, un problema que presenta

es que devuelve bordes con un ancho de ṕıxeles variable.

-1 -2 -1

0

1

0 0

2 1

b)

-1 0 1

-2

-1

0 2

0 1

a)

Figura 3.3: Kernel Sobel, a) X y b) Y

3.3.2. Canny

Este método de detección de bordes consta de varios pasos:

Se realiza un suavizado de la imagen mediante una convolución usando un
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kernel gaussiano y obteniendo un promedio.

Se calcula la primera derivada en x y y, obteniendo magnitud y dirección del

gradiente. Las dos imágenes obtenidas sirven de entrada para el siguiente paso.

Se realiza la supresión no máxima de puntos de borde para obtener una ima-

gen de salida con bordes adelgazados, de un ṕıxel de ancho, el procedimiento

considera cuatro direcciones con respecto al eje horizontal (0◦, 45◦, 90◦ y 135◦).

Para cada ṕıxel:

• Si el valor de la magnitud del gradiente es más pequeño que al menos uno

de sus dos vecinos en la dirección del gradiente se asigna el valor 0 a dicho

ṕıxel,

• En caso contrario se asigna el valor de su magnitud.

La histéresis del umbral se aplica con la intención de eliminar los máximos

locales generados por ruido. Requiere dos umbrales, uno inferior y otro supe-

rior para obtener un conjunto de bordes conectados, aśı como su magnitud y

orientación.

• Si un ṕıxel tiene un gradiente mayor que el umbral superior, entonces se

acepta como un ṕıxel de borde.

• Si un ṕıxel está por debajo del umbral inferior, se rechaza.

• Si el gradiente del ṕıxel está entre ambos umbrales, entonces será aceptado

sólo si está conectado a un ṕıxel que está por encima del umbral alto.

Suele incluirse un cierre de bordes, con el algoritmo de Deriche y Cocquerez,

para aquellos que hubiesen podido quedar abiertos por ruido.
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3.4. Detección de ĺıneas rectas

3.4.1. La recta y su representación

“Llamamos ĺınea recta al lugar geométrico de los puntos tales que tomando dos

puntos diferentes cualesquiera P1(x1, y1) y P2(x2, y2) del lugar, el valor de la pen-

diente m resulta siempre constante”[19]. Esta definićıon no puede aplicarse a una

recta paralela al eje y, porque no tiene pendiente, tiende al infinito. La recta tam-

bién se puede definir, anaĺıticamente, como “una ecuación lineal o de primer grado

con dos variable”[15].

“Un lugar geométrico o gráfica de una ecuación de dos variables es una ĺınea, recta

o curva, que contiene todos los puntos, y sólo ellos, cuyas coordenadas satisfacen la

ecuación dada”.

Para poder abundar más sobre esta definición primero recorderemos los concep-

tos básicos de los dos sistemas de coordenadas que competen a este trabajo y su

relación con la ecuación general de la recta y cada una de sus formas. El Siste-

ma de Coordenadas Cartesianas o Rectangulares es llamado aśı en honor

de René Descartes por haber sido quien lo empleara formalmente en la unión del

Álgebra y la Geometŕıa Plana para dar lugar a la Geometŕıa Anaĺıtica.

El plano cartesiano es un sistema bi-dimensional formado por dos rectas per-

pendiculares que se interceptan en un punto llamado origen, el eje horizontal es

llamado eje de las abscisas o eje x, el eje vertical es conocido como el eje de las

ordenadas o eje y.

Ambos ejes dividen el plano en 4 cuadrantes numerados en sentido contrario a

las manecillas del reloj.

Estos ejes están subdivididos en una unidad de medida determinada y numerados



Caṕıtulo 3. Materiales y Métodos 37

de tal forma que del lado izquierdo del origen, en x, se tienen número negativos y

del lado derecho positivos; y en la parte superior al origen, en y, se tienen números

positivos y en el inferior negativos. Cada punto en el plano es descrito con referencia

a ambos ejes, por un par ordenado (x, y).

En cada par ordenado el primer elemento es siempre la abscisa, la distancia

dirigida del eje x al punto, el segundo es la ordenada correspondiente, es decir, la

distancia dirigida de eje y al mismo punto.

El origen corresponde a la coordenada rectángular (0, 0).

Por otra parte tenemos el Sistema de Coordenadas polares. Isaac Newton

fue el primero en utilizarlo. El Sistema de Coordenadas Polares requiere un eje de

referencia o eje polar, se trata de una semirrecta trazada a partir de algún punto

bien definido en el espacio que llamaremos origen.

La posición de cualquier punto P en el plano se define, con coordenadas polares,

con dos valores, rho y theta (ρ y θ). Rho (ρ) es conocido como radio vector por lo

que en ocasiones se escribe sólo r, es la distancia desde el origen del eje polar hasta

P .

Theta (θ) es llamado ángulo vectorial, puede ser positivo o negativo de acuerdo

a como se mida, en el sentido de las manecillas del reloj o en contra, en un rango de

−2π y 2π, a partir del eje de referencia y hasta P . Se tiene una sola ecuación de la

recta, presentada en distintas formas:

Ecuación de la recta en su forma General

Ax+By + C = 0 (3.1)

Forma Punto Ordenada al Origen
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También llamada Forma Simplificada, conociendo un punto y la pendiente de la

recta.

y = mx+ b (3.2)

Dóndem es la pendiente de la recta y b la ordenada al origen. Si tenemos una recta

definida por dos puntos en coordenadas cartesianas, (x1, y1) y (x2, y2) la pendiente

se obtiene mediante la siguiente fórmula.

m =
y1 − y2
x1 − x2

x1 6= x2 (3.3)

Si tenemos dos rectas en el mismo plano:

y = m1x+ b1

y = m2x+ b2

Serán:

Paralelas, si m1 = m2 y b1 6= b2, son rectas distintas y no tienen puntos en

común. El sistema de ecuaciones formado por las dos rectas no tiene solución.

Coincidentes, si m1 = m2 y b1 = b2, son la misma recta. El sistema de ecuacio-

nes formado por las dos rectas tiene infinitas soluciones.

Secantes. si m1 6= m2, se cortan en un sólo punto. El sistema de ecuaciones

formado por las dos rectas tiene una solución. Además serán Perpendiculares,

si (m1)(m2) = −1.
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Forma Punto Pendiente

y − y1 = m(x− x1) (3.4)

Forma Cartesiana, ecuación de la recta que pasa por dos puntos P1(x1, y1), P2(x2, y2)

y − y1
x− x1

=
y1 − y2
x1 − x2

(3.5)

Forma Normal

0 = x cos θ + y sen θ − ρ (3.6)

Con la ecuación de la recta podemos también calcular relaciones geométricas

como la distancia de un punto a una recta, utilizando la forma más conveniente.

La distancia de un punto p(x, y) a una recta, es la longitud del segmento perpen-

dicular a la recta, trazada desde el punto.

d =
|ax+ by + c|√

a2 + b2
(3.7)

Si tenemos una recta definida por dos puntos, en coordenadas cartesianas, a es

la pendiente obtenida por la ecuación 3.3, c se obtiene despejando c en 3.4, y c es el

coeficiente numérico para la coordenada y, que para este caso seŕıa 1.

La ubicación del punto P podŕıa ser expresada tanto con coordenadas rectan-

gulares como polares. Para poder pasar de coordenadas polares a rectangulares se

colocan los dos sistemas, de modo que los oŕıgenes coincidan y el eje polar esté a lo
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largo del eje positivo x. Las fórmulas utilizadas para pasar de coordenadas polares a

rectangulares son:

x = ρ cos θ (3.8)

y = ρ sen θ (3.9)

Para pasar de coordenadas rectangulares a polares, si tanto x como y están en el

cuadrante I:

r =
√

x2 + y2 (3.10)

θ = tan−1
y

x
, x 6= 0 (3.11)

3.4.2. Transformada de Hough

En 1962 Hough propuso y patentó esta técnica [12], para la detección de ĺıneas

rectas en imágenes digitales. La Transformada de Hough en general recibe como

entrada una imagen binaria de los bordes que se detectaron previamente en la imagen

original. Hough definió un espacio paramétrico utilizando como representación de la

recta su fórmula en forma simplificada, 3.2, despejando b:

b = −mx+ y (3.12)

El espacio paramétrico es una matriz bidimensional subdividida en celdas acumu-

lador inicializadas en 0, un eje corresponde a m y el otro a b. Cada recta se representa

en el espacio paramétrico en una ubicación de esta matriz y se utiliza para llevar el

conteo de todas los puntos (xi, yi) que pertenecen a una misma recta. La precisión
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de la colinealidad de los puntos en el espacio paramétrico tiene que ver con el grado

de su subdivisión, a mayor número de votos se tiene una mayor posibilidad de que

se trate de una recta [10] [5].

3.4.3. Transformada de Hough Estándar

En 1972, Richard Duda y Peter Hart propusieron una modificación al algoritmo

conocido como “Transformada de Hough” y la posibilidad de utilizarlo para detectar

figuras geométricas que se puedan describir con unos pocos parámetros y la llamaron

“Transformada de Hough Estándar”, SHT [7]. El inconveniente de la representación

de la recta, en su forma simplificada, utilizada originalmente por Hough, es que la

pendiente y la ordenada al origen tienden al infinito al acercarse a los 90◦. Duda

cambió la representación de la recta a su forma normal 3.6, despejando ρ:

ρ = xcosθ + ysinθ (3.13)

Rho (ρ) es el valor de la distancia entre la recta y el origen de coordenadas, con

un rango de ±
√
2D, donde D es la distancia entre las esquinas de las imágenes.

Theta (θ) es el ángulo formado entre la recta y el eje de las ordenadas, con un

rango de ±90◦ (±π

2
) con respecto al eje x

En este espacio paramétrico bidimensional con los ejes ρ y θ, cada ĺınea es repre-

sentada como un punto en coordenadas polares (ρ , θ). Los puntos colineales en la

imagen de bordes producen en el espacio paramétrico distintas curvas sinusoidales

que se interceptan en una misma celda acumulador (ρi, θi).

A mayor número de intersecciones en una celda mayor es la probabilidad de que

se trate de una recta. El método para enlazado de bordes utilizando la transformada

de Hough Estándar incluye:
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Calcular el gradiente de una imagen

Subdividir espećıficamente el plano ρ, θ

Examinar el contenido de las celdas del acumulador con altas concentraciones

de ṕıxeles

Examinar la relación, principalmente de continuidad, entre el conjunto de los

ṕıxeles de las celdas elegidas, para ello se calcula la distancia entre los ṕıxeles

desconectados, se busca que un vaćıo entre un punto y su vecino más próximo

no supere un umbral dado.

3.4.4. Transformada de Hough Probabiĺıstica Progresiva

En el 2000 Matas at al. presentaron una modificación a la Transformada de

Hough Estándar a la que llamaron “Transformada de Hough Probabilista Progresiva”

(PPHT). [21]

La PPHT manteńıa la misma representación paramétrica de la recta usada por

Duda, pero Mata propone una reducción al procesamiento necesario para detectar

rectas, o alguna otra forma geométrica, al minimizar el número de puntos que parti-

cipan en el proceso de votación. Basado en el trabajo de Kiryati pero a diferencia de

éste, Mata definió la cantidad de puntos que participan en la votación como depen-

diente de los datos, por lo que también entra entre los algoritmos clasificados como

adaptativos.

La PPHT consta de los siguientes pasos:

1. Verificar la imagen de entrada, si es vaćıa entonces finaliza el algoritmo.

2. Actualizar el acumulador con un solo ṕıxel seleccionado aleatoriamente de la

imagen de entrada.
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3. Remover el ṕıxel de la imagen de entrada.

4. Verificar si el más alto pico en el acumulador, que fue modificado por el nuevo

ṕıxel, es más alto que el umbral l. Si no, entonces vamos al paso 1.

5. Mirar a lo largo del corredor determinado por el pico en el acumulador, y

encontrar el segmento de recta más largo posible compuesto por ṕıxeles, ya sea

continuos o con presencia de “huecos” de tamaño no superior a un umbral.

6. Remover los ṕıxeles de la imagen de entrada.

7. Quitar los votos del acumulador de todos los ṕıxeles de la recta que ha sido

elegida.

8. Si la ĺınea es más larga que el mı́nimo de longitud agregarla a la lista de salida.

9. Ir al paso 1.

El algoritmo no requiere una condición de paro aunque si podŕıa incluirse. Se de-

tiene cuando todos los puntos, o han votado o han sido asignados a una caracteŕıstica.

Dependiendo de los datos, sólo una pequeña fracción de los puntos podŕıan haber

votado, y el resto fue eliminado por ser parte de alguna de las rectas detectadas. A

diferencia de la SHT este método devuelve rectas finitas.

3.5. RANSAC (RANdom SAmple Consensus)

Este algoritmo fue propuesto por Fischler y Bolles en 1981 [8], para la estimación

de parámetros para un modelo, cuando éste trabaja con datos con gran cantidad de

outliers, muy aceptado en Visión por Computador.

Es una técnica de remuestreo que genera un candidato de solución tomando, de

forma aleatoria, el mı́nimo número de puntos posibles de un conjunto, estima el
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modelo y posteriormente, si es factible, agranda el subconjunto con aquellos puntos

que se ajusten mejor al modelo estimado. Utiliza tres parámetros:

La tolerancia de error ǫ, usado para determinar si un punto es o no compatible

con el modelo.

Número de subconjuntos a probar k.

Un umbral t, el cuál representa el número mı́nimo de puntos necesarios para

considerar que el modelo correcto ha sido encontrado.

El algoritmo básico de RANSAC es como sigue:

Dado un modelo que requiere un mı́nimo de puntos n para instanciar sus

parámetros, y un conjunto de puntos de datos P, tal que el número de puntos

en P sea mayor que n [# (P ) ≥ n]

Seleccionar aleatoriamente un subconjunto de puntos S1 de P de tamaño n e

instanciar el modelo M1.

Usar M1 para determinar el subconjunto S1∗ de P que estén dentro del error

de tolerancia ǫ, S1∗ es el conjunto de consenso de S1.

Si # (S1∗) es mayor que el umbral t, utilice S1∗ para calcular un nuevo modelo

MI∗.

Si # (S1∗) es menor que t, seleccionar aleatoriamente un nuevo subconjunto

S2 y repetir el proceso anterior. Si después de k pruebas, no se ha encontrado

un conjunto de consenso con t o más miembros, se determina el fracaso o se

toma el conjunto de consenso que se haya encontrado con más elementos.

Algunos de los algoritmos y métodos expuestos en este caṕıtulo se

encuentran implementados en la libreŕıa OpenCV, que ha sido utilizada

exitosamente en visión para robótica. [26]. Su uso en este trabajo es debido
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a que el tiempo de implementación se reduce significativamente. Para

mayores detalles consultar Anexo A.

3.6. Base de datos

Se adquirió una secuencia de 3000 imágenes del recorrido en los pasillos de un

supermercado, en un entorno completamente real. El sensor utilizado para la adqui-

sición fue el Kinect para Xbox 360, mismo con el que está equipado nuestro robot

UVerto, un P3DX con hardware adicional. El flujo RGB fue guardado en formato

PNG, con un tamaño de 640 x 480 ṕıxeles.

Emulando el comportamiento del robot, los datos se adquirieron en movimiento

y el recorrido no se realizó con una trayectoria en ĺınea recta, debido a que en este

ambiente en cualquier momento puede presentarse un obstáculo y el robot deberá es-

quivarlo. La calidad en los elementos de la secuencia vaŕıa debido al cambio en los

puntos de vista de cada toma. Se decidió tomar las imágenes de los productos en

perspectiva, mientras el robot pasa en el pasillo, siguiendo su trayectoria, guiando o

siguiendo al cliente que está asistiendo. Posicionar al robot de frente a los productos,

para que obtenga una mejor vista implicaŕıa incomodidad al cliente por perdida de

tiempo.
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Los elementos de la base de datos comparten caracteŕısticas similares, el paisaje

en cada pasillo de supermercado está compuesto por un corredor y estantes con

productos a ambos lados. Cada producto es un conglomerado de colores, formas,

subimágenes y texto que nos dan mucha información pero que al mismo tiempo

tantos detalles aumentan el nivel de dificultad para la segmentación.

Dentro de la complejidad para la segmentación de los productos, podemos des-

tacar:

Los productos no están alineados verticalmente ni aún tratándose del mismo

productos.

Los distintos productos y presentaciones tiene dimensiones y embalajes distin-

tos.

La posición de los productos son cambiados por los clientes, en el mismo o en

otro estante, es común ver elementos desacomodados, girados y sobrepuestos.

46
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Los estantes presentan “huecos”, es decir, espacios libres, por productos fal-

tantes.

La separación entre un producto y otro puede variar.

A diferencia de la movilidad en los productos, los estantes generalmente se man-

tienen fijos y sus entrepaños tienen una alineación más uniforme, en las imágenes las

caractéısticas que más destacan son las ĺıneas horizontales de los estantes, vistas en

perspectiva y siguiendo un punto de fuga.

4.1. Preprocesado de imagen

4.1.1. Suavizado de imagen

El objetivo es detectar los bordes de los objetos más grandes, primero los entre-

paños de los estantes, y a continuación los bordes que delimitan los productos.

Cada producto contiene muchos detalles, como logos, texto, ĺıneas rectas y curvas,

imágenes, etc., que interfieren en la segmentación de los objetos más grandes, como

si se tratara de ruido. Debido al exceso de detalles es necesario aplicar un suavizado

de imagen pero sin afectar los bordes de interés.

El método seleccionado para el suavizado de imagen es el llamado Filtro Bilateral

ya que ofrece también preservación de bordes, con mejores resultados en comparación

con el filtro de mediana aunque con un mayor costo computacional. Se probó con

distintas combinaciones de valores para los parámetros de este método, en combina-

ción con los correspondientes a los métodos de detección de bordes y detección de

ĺıneas utilizados en este trabajo.

La combinación de valores que mejores resultados nos dieron, tanto en los me-
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jores casos como en los peores, son 9 para el diámetro del vecindario y 140 para la

desviación estándar de ambos espacios, de color y de coordenadas.

Si bien en la documentación de OpenCV se recomienda un máximo de 5 para

la apertura, o diametro del vecindario, se seleccionó el valor 9, que nos da mejor

resultado al detectar ĺıneas, disminuyendo falsos positivos, sacrificando tiempo en

este paso para favorecer los resultados finales.

4.1.2. Detección de bordes

Una vez suavizada la imagen, ésta es convertida a escala de grises. Para la de-

tección de bordes se utilizó el método de Canny porque proporciona una tasa de

error baja, buena localización de bordes y respuesta mı́nima, bordes de un pixel de

ancho. El objetivo era encontrar un juego de parámetros que ofreciera buenos o, al

menos, aceptables resultados en la mayoŕıa de las imágenes. En la documentación de

OpenCV, se recomienda una relación entre los umbrales, superior y menor, de 2:1 a

3:1; sin embargo, en las distintas pruebas realizadas, la relación recomendada no nos

daba buenos resultados en la mayoŕıa de los casos.

El intento de generalizar los valores para los parámetros persigue un ahorro de

cálculos en tiempo real. Los valores que nos permitieron alcanzar el objetivo son 50

para el umbral menor, 350 para el umbral superior y 3 para la apertura.

4.2. Detección de ĺıneas rectas

Para detectar las ĺıneas horizontales, mostradas en la imagen en perspectiva, se

utilizó el método de la Transformada de Hough Estándar.

Los valores usados para los parámetros de la función HoughLines de OpenCV
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son: 1 para la resolución de ρ, π/360 radianes (0,5◦) para la resolución de θ, y 193

±5, para el umbral del acumulador. El método HoughLines devuelve una lista de la

ĺıneas detectadas en la imagen que se está procesando, cada una definida en coordenas

polares (ρ,θ).

Del conjunto de ĺıneas obtenidas se etiquetan aquellas dónde:

1,66rad > θ < 1,48rad, como horizontales, paralelas al eje polar de referencia.

−0,09rad > θ < 0,09rad, como verticales.

Se trata de un rango cercano al tipo de recta que define la etiqueta.

De la marcadas como horizontales en su mayoŕıa pertenećıan al techo o al piso y en

una cantidad mı́nima a los estantes, por lo que aportaban más ruido que información

a la selección del punto de fuga.

De las marcadas como verticales eran detectadas muy pocas o ninguna con los

parámetros indicados, aún aśı se incluyo el filtro ya que en el supermercado dónde

se adquirieron los datos hab́ıa traves con esa orientación en algunos pasillos.

Posteriormente las coordenadas polares son tranformadas en coordenadas carte-

sianas (x,y), que son más compatibles con la forma en que se recorre la matriz que

representa la imagen en OpenCV.

4.3. Selección del punto de fuga

Teniendo la lista L de las rectas detectadas en la imagen a procesar, se toman

aquellas que no están etiquetadas como verticales u horizontales. Llamaremos R a

ese subconjunto de L. De R sólo se procesa cada par distinto de rectas que no sean

paralelas ni coincidentes.
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4.3.1. Método de obtención de intersecciones

Si cada par de rectas secantes producen un punto de intersección. El número

máximo de estos puntos corresponden a cuántas formas se pueden agrupar, de dos

en dos, el conjunto de las rectas, sin repetición y sin importar el orden:

N = C(n, 2) =
(

n

2

)

=
n!

2!(n− 2)!
=

n(n− 1)

2
(4.1)

Se utilizó la representación de la recta en su forma simplificada o pendiente-

ordenada al origen. El sistema de ecuaciones, se resolvió mediante el método de

igualación: Teniendo dos rectas:

y = m1x+ b1

y = m2x+ b2

Igualamos a cero cada una:

m1x+ b1 − y = 0

m2x+ b2 − y = 0

Igualamos ambas ecuaciones:

m1x+ b1 − y = m2x+ b2 − y

Despejando para x:

x =
b1 − b2
m2 −m1
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O bien para que los coeficientes estén ordenados:

x = − b1 − b2
m1 −m2

(4.2)

Se resuelve la ecuación y una vez que se obtenga el valor de x se sustituye en

cualquiera de las dos ecuaciones iniciales para obtener el valor de y, ambos datos

forman la coordenada rectángular del punto de intersección.

Todos los puntos de intersección son guardados en la lista indexada I, de modo

que se sabe en todo momento de que par de rectas se obtuvo cada punto.

En algunas imágenes, los puntos de intersección encontrados presentaban una

desviación estándar muy baja, tanto en x como en y, no mayor a 5 pixeles, en estos

casos la media es una opción simple para tomar como un punto de fuga aceptable.

En otras la presencia de outliers, puntos significativamente muy distantes de la

mayoŕıa de los puntos obtenidos, haćıan que la desviación estándar fuera muy alta

por lo que se consideró necesario un método distinto para la selección del punto de

fuga en estos casos.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.1: Puntos de intersección
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En la figura 4.1 se muestran algunos ejemplos con un grado distinto de outliers,

las intersecciones encontradas en cada imagen se marcaron como puntos en color

verde.

4.3.2. Método inspirado en RANSAC para la selección del

punto de fuga

Este método recibe como parámetros: a) R, subconjunto de L, ĺıneas rectas no

verticales ni horizontales; b) I, lista de puntos de intersección obtenidos de los ele-

mentos en R; y c) Th1, umbral que indica el valor máximo de la distancia admisible.

El algoritmo sigue los siguientes pasos:

1. Calcular la desviación estándar de I.

2. Si la desviación estándar de I es menor o igual a Th1 se toma como punto

de fuga la media de I y ese es un criterio de paro. De lo contrario continua al

siguiente paso.

3. De R se selecciona un subconjunto M de rectas al azar, su tamaño es calculado

en base al número de elementos de R.

4. Se selecciona al azar un punto de intersección p, elemento de I.

5. Se calcula la distancia de p a cada uno de los elemento de M. Si en algún

momento una de las distancias es mayor a Th1 salta inmediatamente al inciso

3.

6. Si todas las distancias obtenidas son menores o iguales a Th1 se toma ese punto

como punto de fuga y es un criterio de paro. Si no, salta al inciso 3.

Los resultados obtenidos en algunas de las imágenes eran buenos, pero en otras el

tiempo de procesamiento era muy alto, especialmente en aquellas con una cantidad
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de outliers alta. Se pod́ıa dar el caso de probar con todos los puntos y no obtener

un resultado al no seleccionar al mismo tiempo el subconjuntos de rectas y el punto

correspondiente en un mismo paso. Debido a que tanto las rectas como el punto son

elegidos al azar no se tiene la garant́ıa de que en N número de recursiones se obtenga

el grupo de rectas con el punto de intersección idóneo.

4.3.3. Selección de un subgrupo de tamaño mı́nimo con des-

viación estándar dentro de un umbral

Debido a los resultados del método inspirado de RANSAC se probó otra estrate-

gia, un método que trabaja sólo con la lista de puntos de intersecciones obtenidos.

Este método recibe como parámetros: a) I, lista de puntos de intersección obtenidos

de los elementos en R, subconjunto de L, ĺıneas rectas no verticales ni horizontales;

y b) Th1, umbral que indica el valor máximo de la desviación estándar admisible.

El algoritmo sigue los siguientes pasos:

1. Calcular la desviación estándar de I.

2. Si la desviación estándar de I es menor o igual a Th1 se toma como punto

de fuga la media de I y ese es un criterio de paro. De lo contrario continua al

siguiente paso.

3. De I se selecciona al azar un subconjunto C de puntos de intersección, el

tamaño es pequeño de acuerdo al número de elementos en I.

4. Se calcula la desviación estándar de C.

5. Si la desviación estándar obtenida es menor o igual a Th1 en x y en y entonces

la media de C se toma como punto de fuga y es un criterio de paro. Si no, salta

al inciso 3.
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L

Rectas detectadas
mediante la SHT

R ⊂ L

Rectas no horizontales
ni verticales

I

Intersecciones de
las rectas en R

σI < Th1pf = Ī

C ⊂ I

De tamaño mı́nimo
seleccionado al azar

σC < Th1

pf = C̄

si

no

no

si

Figura 4.2: Selección del punto de fuga

El proceso de selección de punto de fuga por este método se resume en la figu-

ra 4.2. Se probó este método en imágenes con distinto grado de outlier, obteniendo

resultados favorables en todos los casos, el punto de fuga y el tiempo de procesa-

miento seleccionado eran aceptables.
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Transformación de Perspectiva y

Segmentación por Bloque

5.1. Selección de rectas para formar “rebanadas”

con el punto de fuga

Habiendo seleccionado el punto de fuga, se busca reducir el espacio de búsqueda

al segmentar los productos en bloques, a los que llamaremos “rebanadas”.

5.1.1. Selección del lado de la imagen

Como el robot circula en un pasillo de supermercado, en las imágenes general-

mente se muestran los estantes de ambos lados, aunque no en la misma proporción,

debido a que el robot no estará centrado en la mayoŕıa de los casos, evadiendo los

obstáculos que se le presenten, como personas, carritos, etc.
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Incluso existe la posibilidad de que si se pierde podŕıa girar levemente a un lado,

sin detenerse ni posicionarse, sólo para obtener una mejor imagen de los productos.

Teniendo el punto de fuga, se define en función de éste el lado de la imagen a

procesar, aquella que nos pueda dar mayor información, que tenga mayor área de

visión.

5.1.2. Selección de rectas horizontales en perspectiva

De L, lista de todas las rectas detectadas en la imagen, podrán formar parte de

las “rebanadas” aquellas rectas que tenga una distancia al punto de fuga menor a

un umbral Th2, llamaremos LF a este subconjunto de L.

Se ordenan los elementos de LF, del lado a procesar, en función del eje y del

plano de la imagen.

Se seleccionan los pares de rectas consecutivas que tengan una distancia mayor a

un umbral Th3, de modo que se descarten aquellos pares que pertenezcan al grosor

del entrepaño.

A la sección que delimita cada par de estas rectas, del punto de fuga y hasta el

borde de la imagen, izquierdo o derecho, según el lado que se esté procesando, la

llamaremos “rebanada”, en ella se visualizan los productos sobre un entrepaño; sin

embargo, debemos considerar que:

En algunas de estas “rebanadas”, los productos que tienen mayor resolución,

los más cercanos al borde de la imagen, se muestran incompletos en diagonal,

afectando a varios productos, una o ambas rectas inciden en la parte superior

o inferior de la imagen.

Las “rebanadas” que abarcan una mayor parte de la imagen generalmente se

ubican más al centro de la imagen, en relación al eje y.
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L

Rectas detectadas
mediante la SHT

Punto de Fuga (pf)

∀l ∈ L d(li, pf)
Distancia de

cada ĺınea al pf

d(li, pf) < Th2

Agregar a LF

Ĺıneas para formar
las “Rebanadas”

Determinar lado(s)
de la imagen a

procesar según pf

Ordenar LF

∀li ∈ LF d(li, li+1)
Del lado a procesar

d(li, li+1) < Th3

Agregar li y li+1 a LS

Lista de pares
de rectas

RS ⊂ LS

Mayor área de visión
y ubicada más al

centro en relación a y

si

si

Figura 5.1: Selección de rectas



Caṕıtulo 5. Transformación de Perspectiva y Segmentación por Bloque 59

Figura 5.2: (a) La “rebanada” 2 abarca mayor campo de visión y no tiene producto
incompleto en diagonal, (b) En la 3, la parte faltante es mı́nima por lo que podŕıa
ser aceptable si no hubiera otra “rebanada” que nos pudiera dar mayor información,
(c) En la 1 y 4 tiene producto incompleto y el campo de visión que abarcan es menor
en relación a las otras “rebanadas”.

El proceso de selección de rectas se describe en la Figura 5.1. Serán procesadas en

el siguiente paso sólo las “rebanadas” que aporten mayor información, ubicadas más

al centro de la imagen, que abarquen mayor área, sin secciones faltantes en diagonal

o que sean mı́nimas.

5.2. Obtención de ĺıneas verticales

Las rectas verticales no se obtienen a la vez que las horizontales vistas en perspec-

tiva debido a que el número de votos que pueden aportar cada una de las primeras

es inferior al que aportan las segundas que son de mayor longitud. Un valor pequeño

para el umbral del acumulador de la SHT es contraproducente ya que después del

suavizado aún se conservan muchos detalles en los productos, que producen dema-

siados falsos positivos.

La presencia de basuras en los estantes, deformaciones en las cajas, elementos mal
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acomodados o descansando unos en otros, hacen que algunos de los bordes laterales

de los productos no representen ĺıneas verticales. Figura 5.3

Figura 5.3: Problemática en la disposición de los productos

5.2.1. Obtención de ĺıneas verticales en toda la imagen

Una vez que se obtuvieron las rectas horizontales en perspectiva, su buscó obtener

ĺıneas verticales existente, que separaran al menos zonas con distintos productos para

disminuir el espacio de búsqueda.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.4: Detección de verticales, método suma por columna en imagen completa
con detección de bordes con Scharr.

El método recibe como parámetros la matriz de los bordes detectados en la imagen

y se realiza una suma por columna para luego normalizar el valor con un promedio.

De acuerdo a un umbral Thx, que se calcula sobre el valor máximo encontrado en

todas las columnas, se determina la mayor probabilidad de la existencia de una recta

vertical.
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Cuando se determina la existencia de una recta vertical en columnas muy cer-

canas, podŕıa tratarse de la presencia de huecos en los que se pod́ıa visualizar el

costado de un producto, productos separados o bien la imagen del logo incluye una

recta vertical aunado al ruido generado por demás imágenes y texto en el embalaje.

Para éste caso se agregó la regla: Si se presentan verticales separadas por menos de

40 pixeles, sólo se tomará en cuenta aquella con la probabilidad más alta, respetando

la precedencia.

Dado que los productos no están siempre alineados verticalmente, se trata de una

recta que no necesariamente existe en todos los entrepaños del estante.

Se realizaron pruebas con Canny para la detección de bordes, pero los resultados

no eran alentadores.

Se probó con el operador Scharr, que en la documentación de OpenCV se re-

comienda para obtener mayor presición si se desea utilizar Sobel y un kernel de

3x3. Utilizando la primera derivada en x y aplicando una posterior binarización, con

umbral de 160, Figura 5.4.

Las verticales obtenidas eran principalmente de las columnas dónde los productos

estaban alineados en vertical en más de un estante, por lo que no eran tan significa-

tivas a nivel producto.

Este mismo método se probó también tomando de dos en dos columnas, para

darle una mayor posibilidad en caso de una mı́nima desviación pero los resultados

eran similares.
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5.2.2. Obtención de ĺıneas verticales por “rebanadas”

Buscando mejorar los resultados obtenidos se probó el método suma por columna

en cada “rebanada” a procesar.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.5: Detección de verticales, método suma por columna por “rebanada” con
detección de bordes con Scharr.

El método recibe como parámetros la matriz con los bordes obtenidos de la
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imagen, un indicador del lado a procesar y los elementos para definir una “rebanada”,

es decir, dos rectas y el punto de fuga.

El método recorre la matriz de bordes por columna, y dependiendo del lado a

procesar, inicia a partir de cien ṕıxeles antes o depués del punto de fuga y hasta el

borde correspondiente.

Para la columna a evaluar se calcula la fila en que hace intersección cada una de

las rectas que define la “rebanada”, utilizando la ecuación 4.2, entonces se realiza la

suma de los valores de cada una las filas entre ambas intersecciones de la columna

actual y se divide entre el número de filas que hayan participado en la suma.

Mediante este método no es posible detectar el borde que separa un producto

de otro si están muy juntos y con mı́nimo cambio de tonalidad entre sus costados o

cuándo están desacomodados y sus bordes no son realmente verticales.

Sin embargo, se logró, al menos, obtener algunas rectas verticales suficientes

para definir los puntos necesarios para realizar una corrección de perspectiva con

el objetivo de facilitar el reconocimiento de los productos.

Se optó por el método de suma por columna por “rebanada” debido a que los

resultados proporcionan rectas verticales que si corresponden a la “rebanada” a pro-

cesar, generalmente en los productos que aportan mayor información, es decir, los

más lejanos al puntos de fuga y más cercanos al borde de la imagen, Figura 5.5.

5.3. Transformación de perspectiva

Para la transformación de perspectiva es necesario identificar 4 puntos, 3 de ellos

no alineados, que definan el área de la imagen a procesar, por cada “rebanada”.

Los puntos seleccionados corresponden a las intersecciones formadas entre las dos



Caṕıtulo 5. Transformación de Perspectiva y Segmentación por Bloque 65

rectas horizontales, vistas en perspectiva en la imagen, y dos rectas verticales, por

cada “rebanada”.

4

2

3

1 2

34

1

Figura 5.6: Puntos necesario para realizar la corrección de Perspectiva

Si es que se encontrarán más de dos verticales en cada “rebanada”, el criterio de

selección es tomar la vertical más cercana al borde de la imagen y la segunda vertical

más cercana al punto de fuga, Figuras 5.7 y 5.8 .

Para segmentar los productos se trabajó con cada “rebanada”, con transformación

de perspectiva, y con distintas conbinaciones de suavizado, detección de rectas y

conversión de espacio de color, intentando encontrar la combinación que diera mejor

resultado con menor costo de procesamiento.

En estas “subimágenes” el suavizado con filtro bilateral no mejoró la detección de

bordes para el método de selección de rectas verticales, ni con Canny, ni con scharr.

Se experimentó con la conversión de espacio de color, tanto HSV como CIE

L*a*b*, cuyo tiempo de procesamiento resultó ser aproximadamente un 35 por ciento

del empleado por el filtro bilateral, en la misma imagen.

El objetivo es convertir a otro espacios de color y utilizar uno de los canales que

lo componen, para la detección de bordes.
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(a)

(b)

Figura 5.7: Selección de puntos por “rebanada” para realizar corrección de perspec-
tiva, una sección por imagen
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(a)

(b)

Figura 5.8: Selección de puntos por “rebanada” para realizar corrección de perspec-
tiva, más de una sección por imagen
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En el caso de HSV se utilizó el canal V, y en el caso de CIE L*a*b* el canal L

con buenos resultados. Al canal correspondiente se le aplicó en una prueba Canny y

otra Scharr, y posteriormente se envió el resultado de cada uno al método Suma por

columna.

Los parámetros para el método Canny de OpenCV utilizados en ambos casos,

fueron:

Umbral inferior para la histéresis = 50

Umbral superior para la histéresis = 150

Apertura para el operador de Sobel = 3

Los parámetros para el método Scharr de OpenCV utilizados en ambos casos,

fueron los valores por default y sólo se obtuvo la derivada X y se le aplicó una

binarización con umbral 205 y valor máximo 255.

En imágenes como la presentada en las Figuras 5.9, 5.10 y 5.11 los resultados no

difieren mucho, de cualquier forma se descarta el uso del filtro bilateral por el tiempo

de procesamiento y no ofrecer alguna ventaja.

Figura 5.9: Detección de verticales, método suma por columna en “subimagen” con
suavizado de Filtro bilateral y detección de bordes con Canny
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(a)

(b)

Figura 5.10: Detección de verticales, método suma por columna en “subimagen” en
capa V de HSV, a) Con detección de bordes Canny, b) Con detección de bordes con
Scharr.
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(a)

(b)

Figura 5.11: Detección de verticales, método suma por columna en “subimagen” en
capa L de CIE L*a*b*, a) Con detección de bordes Canny, b) Con detección de
bordes con Scharr.

En algunas imágenes los resultados favorecen más a la capa V de HSV y otras

a la L de CIE L*a*b*; sin embargo, ninguna logra segmentar todos los productos,

ninguna está excenta de falsos positivos. Lo que sugiere que este método debera ser

reforzado con detección de puntos claves caracteŕısticos de los productos.
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 5.12: Detección de verticales, método suma por columna en “subimagen” con
capa V de HSV, a) Con detección de bordes Canny, b) Con detección de bordes con
Scharren; con capa L de CIE L*a*b*, c) Con detección de bordes Canny, s) Con
detección de bordes con Scharr.
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En [14] se muestra una comparativa que indica que el método STAR, descrito

en [1] e implementado en OpenCV como StarFeatureDetector, produce un número

relativamente pequeño de puntos de interés, una taza promedio de error de segui-

miento bajo y una velocidad media en comparacin con otros métodos implementados

en OpenCV, pero que es muy suceptible a variaciones de brillo.

Debido a que en un supermercado las condiciones de iluminación permanecen

constantes, se decidió probar este método para obtener puntos de interés; sin embar-

go, los resultados no parećıan útiles a simple vista, de modo que se experimentó con

otros detectores de caracteŕısticas, como FastKeyFeature y SurfKeyFeature, hasta

llegar a goodFeaturesToTrack.

El problema con FastKeyFeature y SurfKeyFeature es que producen demasiados

puntos de interés, adicional el segundo requiere mayor tiempo de procesamiento que

cualquiera de los métodos mencionados.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 5.13: Detección de puntos de interés en “subimagen”, a) y c) método STAR,
b) y d) método GoodFeaturesToTrack

El proceso general aqúı propuesta se presenta en la figura 5.14.
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Adquisición de Imagen

Preprocesamiento
de Imagen

Reconocimiento
de Ĺıneas

Selección de
Punto de Fuga

Segmentación
por “Rebanada”

Transformación
de Perspectiva

Segmentación por
Bloque de Productos

Reconocimiento
de Productos

Figura 5.14: Proceso general
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Conclusiones y Trabajo Futuro

Este trabajo se realizó con una secuencia de imágenes reales, en un entorno no

estructurado, no calibrado, no controlado, con presencia muy alta de ruido y “con

exceso de información” que aumenta significativamente la complejidad del escenario,

lo que delimitó los alcances de esta investigación.

La aportación más importante de este trabajo es la metodoloǵıa presentada como

una secuencia de pasos (figura 5.14), en la que cada uno de ellos representa un proceso

que implica una combinación de algoritmos con sus parámetros correspondientes.

Dentro de esta metodoloǵıa, cabe destacar la creación de un algoritmo original

para la determinación de un punto de fuga entre un conjunto de puntos con una

porción de datos at́ıpicos (outliers).

La segmentación por producto no fue posible, dado la complejidad del escenario,

pero si se logró disminuir el espacio de búsqueda en bloques de productos con la

aplicación de un cambio de perspectiva para facilitar la extracción de información y

su comparación.

El sistema, producto de este trabajo, por el tiempo de ejecución que requiere,
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es adecuado para usarlo en robótica móvil, además como fue desarrollado en C++

con uso de libreŕıas OpenCV es factible portarlo a un módulo de ROS, ya que son

compatibles en ambos aspectos.

Entre un conjunto de detectores, se seleccionó el que proporciona, para este ti-

po de imágenes, una combinación aceptable entre tiempo de procesamiento y bajo

número de caracteŕısticas.

Debido a que en un supermercado puede haber miles de productos, y ese número

va en aumento con las nuevas presentaciones y productos de reciente introducción,

y que para cada producto se deberá manejar una cantidad grande de información,

construir la base de datos y el trabajo de identificación y comparación de productos

queda propuesto como un trabajo futuro, por ser del tipo Big Data.

Como otro trabajo futuro se propone el reconocimiento de texto sobre los bloques

de producto que se lograron segmentar, como resultado de este trabajo. Esta cuestión

pareciera trivial, porque para los humanos es algo cotidiano, pero para un sistema de

visión, especialmente en este tipo de escenarios, con mucho ruido, implica una alta

complejidad.

De esta forma, el producto de esta investigación puede ser de utilidad como punto

de partida para otros trabajos.
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Anexo A

OpenCV (Open Source Computer

Vision Library)

OpenCV es una libreŕıa de software de código abierto para Visión por Compu-

tador y Aprendizaje Automático en tiempo real. [25]

El desarrollo de OpenCV pretende proveer una infraestructura común y acelerar

el uso de la percepción visual de las máquinas en productos comerciales, lo cuál

permite su licencia BSD.

Esta libreŕıa incorpora más de 2500 algoritmos optimizados, clásicos y del estado

del arte.

Actualmente el desarrollo está a cargo del equipo de itseez, empresa dedicada a

desarrollar aplicaciones de Visión por Computador y establecida en Rusia.

Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, Honda y Toyota son algunas de las

compañ́ıas más conocidas que la utilizan.

Willow Garage apoya su desarrollo para aplicaciones de robótica y la utiliza en
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sus robots en combinación con la plataforma ROS (Robot Operating System). [26]

En este trabajo se utilizaron las funciones del API 2.x que es esencialmente un

API para el lenguaje de programación C++.

Aunque, a nuestro juicio, C podŕıa economizar el tiempo de ejecución, la API de

C no se ha desarrollado durante un largo tiempo y todo el nuevo material tiene la

API C++ y no es portado a la C, ni se tienen planes a corto plazo, por lo que la

API de C está cayendo en desuso. [16]

La función de OpenCV para obtención de borde mediante Canny es llamada

mediante el mismo nombre Canny y requiere los siguientes parámetros:

Imagen de entrada de tipo Mat

Imagen de salida de tipo Mat y de mismo tamaño que la imagen de entrada

Umbral inferior para la histéresis

Umbral superior para la histéresis

Apertura para el operador de Sobel

Bandera booleana, false para usar la forma normal por default para el cálculo

de la magnitud del gradiente de la imagen |dI/dx| + |dI/dy| o true para una

más exacta
√

(dI/dx)2 + (dI/dx)2

La función de OpenCV para suavizado de imagen con filtro bilateral es el método

bilateralFilter, los parámetros requeridos son:

Imagen de entrada de tipo Mat

Imagen de salida de tipo Mat y de mismo tamaño que la imagen de entrada
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Diámetro del vecindario para cada ṕıxel, utilizado en el filtro, si es un número

negativo se utiliza el mismo valor que se proporcione para la desviación estándar

en el espacio de coordenadas.

Desviación estándar para el espacio de color. Un valor más grande significa que

el color de los vecinos más lejanos en el vecindario del ṕıxel serán mezclados

dando lugar a áreas más grandes de colores similares.

Desviación estándar para el espacio de coordenadas, en términos de ṕıxel. Un

valor más grande significa que los ṕıxeles más lejanos dentro del espacio de

vecindad influirán entre śı, siempre y cuando sus colores sean “parecidos”.

Por simplicidad se puede dar el mismo valor a los últimos 2 parámetros; sin

embargo, si se da un valor pequeño, menor a 10, el filtro no tendrá efecto y si es muy

alto, mayor de 150, el resultado podŕıa tener un efecto de “caricatura”.

La Transformada de Hough Estándar (SHT) para rectas, en OpenCV, es realizada

por la función HoughLines y recibe los siguiente parámetros:

Imagen binaria con los bordes de la imagen original, de 8 bits y de un solo

canal.

Vector para la salida. En cada ubicación de este vector se devolverán dos valores

(ρ, θ), es decir, devuelve las rectas en coordenadas polares.

Resolución para ρ. Distancia del acumulador en pixels.

Resolución para θ. Ángulo del acumulador en radianes.

Umbral del acumulador. Sólo las ĺıneas que reciban más votos que el umbral

serán devueltas.

Divisor para la resolución de ρ. Utilizada en la Transformada de Hough Mul-

tiescala.
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Divisor para la resolución de θ. Utilizada en la Transformada de Hough Mul-

tiescala. Si ambos divisores son 0 entonces se usa la Transformada de Hough

Estándar, en caso contrario ambos valores deben ser positivos.

La Transformada de Hough Probabiĺıstica Progresiva (PPHT) para rectas, en

OpenCV, es calculada con la función HoughLinesP y recibe los siguiente parámetros:

Imagen binaria con los bordes de la imagen original, de 8 bits y de un solo

canal.

Vector para la salida. En cada ubicación de este vector se devolverán cuatro va-

lores (x1, y1, x2, y2), es decir, la recta es representada por dos puntos P1(x1, y1)

y P2(x2, y2) en coordenadas cartesianas.

Resolución para el radio, ρ. Distancia del acumulador en pixels .

Resolución para el ángulo, θ. Ángulo del acumulador en radianes.

Umbral del acumulador. Sólo las ĺıneas que reciban más votos que el umbral

serán devueltas.

Mı́nimo longitud de ĺınea. Segmentos de ĺıneas con menor longitud a este valor

serán descartadas.

Separación máxima aceptada entre puntos en una misma ĺınea para vincularlos.

La función getPerspectiveTransform de OpenCV, calcula una matriz de transfor-

mación de perspectiva 3X3 a partir de cuatro puntos de la imagen de entrada y los

puntos correspondientes en la imagen de salida, cada grupo de puntos colocados en

un vector, con un mismo orden: superior-izquierdo, superior derecho, inferior derecho

e inferior-izquierdo, estos conforman los parámetros que recibe:

Vector que contiene las coordenadas de los vértices del cuadrilátero en la imagen

de origen, del tipo Point2f.
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Vector que contiene las coordenadas de los vértices del cuadrilátero correspon-

dientes en la imagen de destino, del tipo Point2f.

De tal forma que:
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Donde:

destinoi = (x
′

i
, y

′

i
), origeni = (xi, yi), i = 0, 1, 2, 3

Con la función warpPerspective se aplica la transformación de perspectiva a la

imagen correspondiente, recibe los siguientes parámetros:

Imagen de entrada.

Imagen de salida del mismo tipo y tamaño que la imagen de entrada.

Matriz de transformación 3X3.

Tamaño de la imagen de salida.

Método de interpolación, INTER LINEAR o INTER NEAREST, y la bande-

ra opcional WARP INVERSE MAP, que establece M como la transformación

inversa (destino → origen).

Método de extrapolación de pixeles, BORDER CONSTANT o BORDER RE-

PLICATE.

Valor utilizado en caso de un borde constante, por defecto, es igual a 0.

destino(x, y) = origen

(

M11x+M12y +M13

M31x+M32y +M33

,
M21x+M22y +M23

M31x+M32y +M33

)
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En cuanto a detectores de caracteŕısticas, OpenCV soporta los siguientes tipos:

FAST, FastFeatureDetector

STAR, StarFeatureDetector

SIFT (módulo no libre)

SURF (módulo no libre)

ORB

BRISK

MSER

GFTT, GoodFeaturesToTrackDetector

HARRIS, GoodFeaturesToTrackDetector with Harris detector enabled

Dense, DenseFeatureDetector

SimpleBlob, SimpleBlobDetector
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[22] Jõrg Stũckler, Nenad Biresev, y Sven Behnke. Semantic mapping using object-

class segmentation of rgb-d images. En In IROS, págs. 3005–3010. 2012.
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Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2002. ISBN 9788484271994.

URL http://books.google.com.mx/books?id=V-eXwzEIngQC.

[24] SiddharthaS. Srinivasa, Dave Ferguson, CaseyJ. Helfrich, Dmitry Berenson,

Alvaro Collet, Rosen Diankov, Garratt Gallagher, Geoffrey Hollinger, Ja-

mes Kuffner, y MichaelVande Weghe. Herb: a home exploring robotic



Bibliograf́ıa 87

butler. Autonomous Robots, 28(1):5–20, 2010. ISSN 0929-5593. URL

http://dx.doi.org/10.1007/s10514-009-9160-9.

[25] OpenCV Developers Team. About. http://opencv.org/about.html, 2014.

[Accesado 23 Julio 2014].

[26] Willow Garage Team. Opencv. http://www.willowgarage.com/pages/softwa

re/opencv, 2008-2014. [Accesado 23 Julio 2014].

[27] C. Tomasi y R. Manduchi. Bilateral filtering for gray and color images. En

Computer Vision, 1998. Sixth International Conference on, págs. 839–846. 1998.
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