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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 
 
En el presente curso 2010-2011 se ha realizado el máster en tecnologías informáticas 

avanzadas. La presente memoria pretende mostrar los desarrollos realizados durante el 
presente curso, junto con un resumen de las asignaturas que han sido cursadas y una 
descripción de las futura línea de investigación que se llevará a cabo durante la tesis. 

 
 
 
1.1 MOTIVACIÓN 
 
La estereovisión tradicional utiliza un par de imágenes estereoscópicas para realizar el 

análisis de profundidad de una escena basándose en características de forma o 
luminosidad. La información de movimiento adquiere un valor importante a la hora de 
eliminar falsas correspondencias. De acuerdo a  [2], y considerando que la estereovisión 
biológica depende directamente de la posición relativa a la convergencia de los ojos, el 
desplazamiento horizontal de las imágenes permite analizar la disparidad de cada uno de 
los pixeles.  

 
De la amplia información de entrada se pretende centrar la atención en aquellos 

objetos que sean de interés de acuerdo a unos determinados criterios, y conseguir mantener 
dicha atención a lo largo del tiempo, resolviendo tarea de la visión selectiva. En esta 
primera aproximación los objetos que resultan de interés son aquellos en los que se detecta 
movimiento.  

 
Por ello, la motivación principal de este proyecto de investigación se basa en visión 

estereoscópica y atención visual, con el fin de focalizar la atención en los objetos que nos 
resulten de interés, para discriminar situaciones y comportamientos predefinidos en 
escenarios complejos, utilizando pares de cámaras situados en unidades robóticas PAN, 
TILT, VERGE.  
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1.2 OBJETIVOS 
 
Se pretende realizar un procesado de imágenes de acuerdo a especificaciones de la 

imagen en las que ocurren sucesos espacio-temporales relevantes. La mayor o menor 
relevancia de un suceso local (objeto o cambio) tiene que ver con su carácter diferencial 
espacio-temporal en relación con su entorno, con su analogía con objetos previamente 
definidos o con una combinación de ambos tipos de criterios. 

 
La aparente simplicidad desde el punto de vista humano de estas tareas choca con la 

complejidad de los procesos involucrados desde el punto de vista artificial. Esta 
complejidad ha llevado a la distinción entre procesos de alto y bajo nivel en función del 
grado de semántica y del conocimiento del dominio necesarios, así como a la 
especificación de distintas etapas: digitalización, pre-procesado, segmentación, etiquetado 
de regiones y objetos, reconocimiento y comprensión.  

 
Con todo ello, se pretende desarrollar una aplicación aunando los conocimientos 

existentes acerca de visión estéreo y atención visual para el  seguimiento de elementos 
destacables y objetos de interés. Gracias a las ventajas que nos otorga la visión estéreo 
podremos determinar la posición de dicho objeto en los ejes de coordenadas (X, Y, Z).  

 
La unidad robótica con la que se trabaja, permite emular los distintos movimientos 

oculares de la visión biológica, permitiendo detectar la distancia de los objetos  en base a la 
convergencia y divergencia de las cámaras.  

 
A modo resumen, destacar que los principales objetivos son: 
 

 Discriminar objetos que resulten de interés, en esta primera aproximación 
se detectan objetos móviles. 
 

 Usar pares de cámaras situados en plataformas robóticas que permitan 
movimientos PAN-TILT-VERGE, para ello se requiere implementar un 
mecanismo de comunicación que permita enviar y recibir datos. 

 
 Unificar sistemas artificiales con capacidades cognitivas con diseños 

robóticos de última generación, implementando algoritmos estereoscópicos 
biológicamente inspirados.  
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1.3 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 
 
La memoria se estructura de la siguiente forma: 
 
Capítulo 1: Introducción. 
Se pretende realizar una breve descripción sobre la línea de investigación a seguir e 

incluye un breve resumen sobre la organización de la memoria. 
  
Capítulo 2: Cursos realizados en el máster en tecnologías avanzadas. 
Se explican brevemente las distintas asignaturas cursadas, incluyendo la motivación 

por la que fueron elegidas como parte del curso y una descripción de los trabajos 
desarrollados en las mismas. 

 
Capítulo 3: Visión estereoscópica. 
Se pretende dar a conocer los principios en los que se fundamenta la visión en estéreo, 

así como su inspiración biológica, y los ámbitos de aplicación para los que se destina.  
 
Capítulo 4: Cabeza robótica TO40. 
Dado que se va a trabajar sobre la unidad robótica TO40, en este capítulo se estudia en 

profundidad dicho robot. Se detallan aspectos relativos al hardware, al igual que se 
describe el protocolo de comunicación que usa. 

 
Capítulo 5: Modelo de visión estéreo dinámica. 
En esta parte de la memoria, se va a detallar el modelo empleado para obtener el mapa 

de profundidad de la escena, a partir de las secuencias de imágenes capturadas por las 
cámaras situadas en la cabeza robótica. 

 
Capítulo 6: Desarrollos realizados. 
Tras haberse explicado en los capítulos anteriores aspectos teóricos, es en éste, donde 

se detallan las implementaciones realizadas que sirven como base para nuevos desarrollos. 
 
Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros. 
Se pueden encontrar las conclusiones que se han obtenido durante el presente máster. 

Se desarrolla una descripción del trabajo que se realizará durante la tesis junto con una 
planificación del mismo. 

 
Para finalizar, se detalla una lista de la bibliografía que se ha usado para la elaboración 

de este trabajo y el curriculum vitae, el cual incluye las publicaciones realizadas. 
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Capítulo 2: CURSOS REALIZADOS EN EL MASTER EN 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS 
 

 
2.1 INTRODUCCIÓN 
 
Durante el presente año he cursado 6 asignaturas de los cursos del máster para 

conseguir los 30 créditos necesarios para obtener el título de Máster en Tecnologías 
Informáticas Avanzadas. El total de asignaturas se ha estructurado en la realización de 2 
módulos de 3 asignaturas cada uno. Dichas asignaturas se han repartido entre dos 
cuatrimestres del curso académico, cursándose tres de ellas en cada uno. A la hora de la 
elección de las asignaturas, primó la consonancia que pudiera existir entre las que se 
ofertaban y mi línea de investigación, e incluso las que me despertaron un especial interés 
por sus contenidos buscando siempre un enfoque útil en el futuro.  

 
Gracias a la realización de mi Proyecto Final de Carrera que trataba sobre una 

arquitectura de vigilancia en donde se analizaban las imágenes captadas por cámaras para 
detectar comportamientos, he adquirido conocimientos pertenecientes al área de visión 
artificial y sensores. Partiendo de este inicio y con la intención de ampliar conocimiento, 
las asignaturas elegidas fueron las siguientes: 

 
 Primer módulo: 

o Introducción a la programación de arquitecturas de altas prestaciones. 
o Nuevos paradigmas en HCI. 
o Redes multimedia. 

 Segundo módulo: 
o Modelado y evaluación de sistemas. 
o Calidad de interfaces de usuario: Desarrollo avanzado. 
o Computación en clústers. 

 
A continuación, se realizará un repaso de las asignaturas cursadas, haciendo constar 

los aspectos más importantes de los contenidos impartidos en cada una de ellas, 
describiendo de manera más detallada las que se revelan más afines a mi línea de 
investigación, o porque sus contenidos me han resultado especialmente atractivos. 
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2.2 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DE 
ARQUITECTURAS DE ALTAS PRESTACIONES 

 
Motivación 
 
En un sistema de vigilancia es de vital importancia aprovechar las últimas tendencias 

de computación para poder procesar el mayor número de datos en el menor tiempo posible. 
Se busca la idea de obtener resultados en tiempo real. En base a ello se optó por la elección 
de esta asignatura con vistas a poder adaptar en el futuro los algoritmos desarrollados a 
arquitecturas multiprocesador. 

 
Resumen de la asignatura 
 
La asignatura se estructura en una parte teórica donde se introducen los conceptos 

necesarios para realizar la parte práctica con el objetivo de afianzar los conocimientos y 
observar las mejoras que se introducen mediante el uso de nuevas formas de computación. 

 
La parte teórica comenzó con una introducción de conceptos vistos en otras 

asignaturas de la carrera como son los de localidad espacial, programación por bloques, 
Ley de Amdahl, Grid, etc. Tras recordar estos conceptos, se habló de la programación 
orientada a bloques dejando claro que es el procesador y no la memoria el que produce el 
cuello de botella limitando la velocidad de las aplicaciones. Como ejemplo teórico se 
mostraron operaciones básicas de vectores y matrices en programación secuencial y en su 
versión paralela. En este punto del temario se inicia la descripción de la librería BLAS que 
se ha usado en la realización de algunas prácticas. El siguiente tema introduce el término 
de arquitecturas paralelas y presenta las taxonomías de Flynn, Feng y Händler. Como 
continuación al tema anterior, se explican los diferentes paradigmas de computación 
paralela detallando la variedad de  metodologías existentes. Se presentan la diferencia entre 
memoria compartida y distribuida, describiendo para ésta última las diferentes maneras de 
programación adecuadas a este tipo de arquitectura, detallando en particular la librería 
MPI, utilizada para el desarrollo de una de las prácticas. Como conclusión a esta parte del 
temario se detallan las diferentes métricas de rendimiento. Una parte importante es el 
diseño de programas para arquitecturas paralelas. Por ello, el siguiente tema aborda esta 
cuestión repasando en primer lugar los conceptos de camino crítico, granularidad, etc., para 
después explicar diversas técnicas de descomposición de un programa secuencial en tareas, 
estudiando diferentes formas de obtenerlas. Se nos presenta el tema final de la asignatura el 
cual resulta práctico total, ya que explica las librerías MPI y BLACS, así como BLAS, 
LAPACK, PBLAS y ScaLAPACK, detallando las particularidades que posee cada una de 
estas librerías a la hora de programarlas. 
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Trabajos realizados 
 
El trabajo práctico que se ha propuesto para la asignatura ha consistido en la 

comparación de diferentes algoritmos y técnicas a la hora de realizar la operación de 
multiplicación de matrices, orientada a bloques, programación paralela con MPI y BLASS 
y programación en MPI y BLACS.  La primera conclusión obtenida radica en el hecho de 
que las operaciones por filas siempre son más lentas ya que las matrices se encuentran 
almacenadas en memoria siguiendo el orden de columnas, el elemento (0,0) se encuentra 
en memoria junto al elemento (1,0), no existiendo localidad espacial entre elementos 
ocasionando un aumento en el número de accesos a memoria. Por su parte las instrucciones 
ddot (producto de dos vectores de la forma xTy), gemv (operació y, donde A es una 
matriz, x e y  gemm

rendimiento cada una con respecto a la anterior. Dado que ddot  utiliza bucles anidados a la 
hora de acceder a las matrices resulta la más lenta, mientras que gemv muestra ya una 
mejora real usando solamente un bucle y gemm mejora con respecto a las anteriores ya que 
no realiza iteraciones de forma explícita sino que opera a nivel matricial. 

 
Como trabajo teórico se parte de la base de la arquitectura de vigilancia propuesta en 

[1],  detallando las diferentes fases de procesado y proponiendo un diseño de arquitectura 
híbrido en el que, tal y como se muestra en la figura 2.1, podemos ver diferentes módulos 
de procesado independientes, clasificándolos en niveles, donde existe la parte centralizada 
que es la que realiza cada uno de los niveles, y la parte distribuida donde cada nodo se 
encuentra separado del resto procesando un determinado nivel. Las fases de procesado de 
dicha arquitectura son: 

 
 Segmentación. Detección de objetos móviles de la escena. 
 Tracking. Identificación de objetos tanto a nivel espacial como temporal. 
 Detección de actividades. Detección de eventos que el sistema puede 

clasificar como alarmas. 
 
Para esta nueva propuesta la segmentación y el tracking operan en el nivel 1 y el 

reconocimiento de actividades en el nivel 2. Existe un módulo de control que orquesta todo 
el sistema, ofreciendo una visión unificada del sistema independientemente a la 
localización de los nodos de procesado. 

 
Para obtener el procesamiento en tiempo real se propone el uso de GPU  (Unidad de 

procesamiento gráfica), ya que proporciona un cómputo intensivo, rápido y en paralelo. 
Para gestionar los cálculos de la GPU surge CUDA que ha sido desarrollada para este 
propósito. 
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Figura 2.1 Sistema Híbrido 

Gracias a la programación en CUDA, se puede ejecutar un gran número de hilos en 
paralelo. Dispone de un núcleo que forma parte de la aplicación que se repite con datos 
distintos y puede ser ejecutado en hilos distintos. A su vez, los hilos que se ejecutan están 
organizados como una red de bloques de hilos. Cada bloque intercambia datos de manera 
eficiente a través de memoria compartida. El desarrollar aplicaciones con esta tecnología 
no conlleva tener grandes conocimientos previos sobre computación paralela, sino que lo 
que resulta de una alta complejidad es la optimización de algoritmos. 

 
La conclusión final al trabajo planteado, es que se ha desarrollado una nueva 

propuesta de arquitectura de vigilancia y se pretende usar librerías de programación en 
paralelo que proporcionan la posibilidad de trabajar en tiempo real. 

 
 
 
2.3 NUEVOS PARADIGMAS EN HCI 
 
Motivación 
 
La asignatura de nuevos paradigmas en interacción hombre-computador versa sobre 

los diferentes enfoques y formas de interactuar con ordenadores y diversas plataformas. 
Aborda temas relacionados como la visión artificial, procesamiento de imágenes y realidad 
virtual. Claramente es la materia más relacionada con la línea de investigación a seguir, 
permitiendo ampliar mis conocimientos y abordar otros campos que son de gran interés 
como los relacionados con la realidad virtual.  

 
Resumen de la asignatura 
 
La asignatura se divide en una serie de partes bien diferenciadas: interfaces 3D, visión 

artificial y agentes software. 
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La primera parte introduce los nuevos paradigmas de interacción e interfaces de 
usuario 3D. Se introducen los principales términos que se utilizarán haciendo un recorrido 
por las interfaces post-WIMP, terminando con unas breves indicaciones sobre las 
diferentes aplicaciones donde tienen cabida. Tras introducirnos en el ámbito del 3D, se 
tratan aspectos referentes al diseño de aplicaciones como son el espacio, diferencias entre 
objetos físicos y virtuales, tareas y técnicas de interacción y los diferentes dispositivos 
físicos que nos podemos encontrar. 

 
Un segundo tema que se aborda en la asignatura trata sobre visión artificial. Este es el 

tema más afín a mi línea de investigación y me ha proporcionado completar los 
conocimientos que tenía al comienzo del curso. Se parte de una introducción a la visión 
artificial y se abordan una serie de temas introductorios como son: sistemas de visión por 
computador, aplicaciones, imágenes digitales, máscaras y el modelado de colores. Se 
presenta tanto la librería OpenCV para el procesado de las imágenes, como las diferentes 
técnicas para la eliminación de ruido y detección de bordes. Tras esta primera parte 
introductoria se aborda el tema de la segmentación de objetos. Se presentan diferentes 
aproximaciones a la hora de abordar la cuestión en sí, surgiendo diferentes métodos de 
segmentación tales como la detección basada en bordes, basada en modelos y basada en 
regiones. Tras la explicación de los diferentes operadores morfológicos se abordan 
conceptos que están en estrecha relación con la visión artificial: detección de objetos en 
movimiento, reconocimiento de patrones de comportamiento, escenas tridimensionales y 
las últimas tendencias presentes. 

 
Mezclándose con el tema de la visión artificial se describe la interacción inteligente. 

Se describe el concepto de agente software introduciendo a continuación los sistemas 
multiagente, para terminar detallando agentes de interfaz y de internet. 

 
Trabajos realizados 
 
En el trabajo de la asignatura se desarrolló una aplicación que permite la 

comunicación con la unidad robótica TO40, disponible en el grupo n&aIS. La unidad 
robótica  consta de una serie de servos permitiendo el movimiento PAN-TILT-VERGE, en 
el cual se localiza un par de cámaras colocadas en paralelo permitiendo la adquisición de 
imágenes en estéreo. Resulta de especial importancia tanto el conocer la posición de los 
servos en un determinado instante, como el poder indicar una posición o una velocidad 
determinada. 

 
Como podemos ver en la figura 2.2, el PC se conecta a la unidad TO40 a través de 

Ethernet. Mediante el envío de tramas UDP y siguiendo el protocolo PURE [4], que es el 
encargado de la comunicación con dicha unidad, se encapsula la operación a ejecutar. Las 
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cámaras se conectan vía FireWire. La adquisición y el procesado de imágenes se realiza 
gracias a la librería que se ha descrito en la asignatura OpenCV.  

 

 
Figura 2.2 Conexión TO40 

Con todo ello, se ha desarrollado una aplicación para el control de la unidad robótica y 
para la adquisición de imágenes. A partir de ellas, se aplican algoritmos de estereoscopía 
para obtener una serie de resultados: anáglifos (ver figura 2.3), que es una imagen de tres 
canales en la que dos canales contienen información de la cámara izquierda y un canal 
información de la cámara derecha; mapa de profundidad de escena, imagen en escala de 
grises en la que los objetos siguen un código de colores en función de la distancia a las 
cámaras. También incorpora la funcionalidad de calibrar las cámaras en base al método de 
detección de esquinas, llegando a obtener las matrices necesarias para realizar el 
rectificado de imágenes. 

 

 
Figura 2.3 Anáglifo 

La aplicación anterior ha sido desarrollada bajo Qt [5], que es una librería 
multiplataforma de software libre y código abierto para desarrollar interfaces gráficas de 
usuario. Producto de la división de Nokia que usa el lenguaje C++ de forma nativa. 
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2.4 REDES MULTIMEDIA 
 
Motivación 
 
Las redes multimedia fundamentan la comunicación entre un sistema emisor y un 

sistema receptor para la utilización  de datos multimedia, proporcionando QoS y un soporte 
adecuado a las aplicaciones que contienen audio y video. Motivado por el interés que me 
despierta este ámbito, es una asignatura indispensable para realizar en el curso. La 
posibilidad de ampliar conocimientos sobre nuevas formas de trasmisión de video para su 
análisis resulta de especial importancia en mi investigación futura.   

 
Resumen de la asignatura y trabajos realizados 
 
El desarrollo de esta asignatura ha sido diferente al realizado en otras asignaturas del 

máster, ya que se compone de una serie de charlas impartidas por diferentes profesores, 
concluyendo con un trabajo final por parte del alumno, asociado a cada una de ellas. Si 
bien las charlas aparentemente no están relacionadas, al término del curso se obtiene uno 
conocimiento global sobre el ámbito  de las redes multimedia.  

 
Como primera toma de contacto con la asignatura se realiza una introducción muy 

general sobre los principales temas a tratar durante el curso. En esta parte se definen 
conceptos generales tales como: Calidad de servicio (QoS), protocolo RTP, protocolo 
RTCP, protocolo SIP y H.323. Para proporcionar QoS en dispositivos de red, un router 
debe incorporar técnicas de clasificación, marcado, políticas de tráfico, planificación de 
colas, descarte de paquetes, métricas de eficiencia del enlace y control de admisión. 
Durante esta primera charla se detallan cada una de estas características incluyendo 
ejemplos de actuación. La congestión hace acto de presencia en cualquier red. Inicialmente 
TCP/IP fue diseñado para dar soporte al tráfico best-effort, pero a día de hoy han surgido 
un sin fin de aplicaciones que necesitan otro tipo de tráfico, por ejemplo voz IP. Para dar 
soporte de QoS a las aplicaciones se ha ido modificando el protocolo IP. Por ello se han 
ido estandarizando dos alternativas de arquitecturas que proporcionan calidad de servicio: 

 
 IntServ (servicios integrados): Es capaz de realizar un control de QoS a nivel 

de conexión, aunque para ello necesita guardar información del estado de los 
nodos que forman parte de la conexión. 
 

 DiffServ (servicios diferenciados): Elimina los problemas de escalabilidad, 
utilizando el concepto de agregado en vez de conexión. Así, cada nodo 
establece un número reducido de clases de tráfico simplificando las decisiones 
del planificador. 
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Para terminar esta parte, se expone el ejemplo de la telefonía IP mostrando como 

mejora el tráfico en la red si se aplican técnicas de supresión de silencios. Como tarea 
asociada a esta parte se plantea una descripción del algoritmo GCRA (Generic Cell Rate 
Algorithm). Este algoritmo se emplea para asegurar el cumplimiento del contrato de 
tráfico, usando una estrategia sencilla de descarte. Las celdas que cumplen el contrato 
pasan, las que no, son descartadas. Otra variante de este algoritmo es identificar las celdas 
que cumplen el contrato y las que no, descartando las que no lo cumplan en caso de 
congestión de tráfico. 

 
La segunda charla abordó la calidad de servicio en las redes 802.11. Tras una breve 

introducción al estándar se centra en cuestiones de formato de trama y funciones de acceso 
al canal entre otras. Se presenta la evolución que ha sufrido este tipo de redes para mejorar 
sus prestaciones y adecuarse para conseguir métricas de calidad de servicio. Como tarea 
para esta primera parte de la charla, consistía en detallar la evolución sufrida del estándar 
802.11, detallando sus principales características, identificando sus problemas y cómo 
evoluciona este tipo de redes para solucionarlo. De igual manera se trataba de identificar el 
ámbito de uso en el que se mueven dependiendo de la versión. Como conclusión final a 
este trabajo se demuestra la gran versatilidad de este tipo de redes por lo que cada día se 
hace más difícil mantener un estándar común, aunque al no existir una alternativa viable, el 
estándar 802.11 sigue ampliándose. A lo largo de esta segunda charla se han identificado 
las características a mejorar para mejorar la calidad de servicio. De ahí, surge un nuevo 
trabajo a desarrollar en el que se describe el funcionamiento del algoritmo empleado en 
mejorar el tráfico de datos en las redes inalámbricas, FCR (Fast Collision Resolution), y su 
versión RT-FCR (Real Time Collision Resolution). Básicamente en el algoritmo FCR la 
estación que ha transmitido con éxito un paquete tendrá mayor probabilidad de ganar de 
nuevo el medio y volver a transmitir el siguiente paquete. Después de una serie de 
transmisiones otra estación puede ganar el medio dándole a esta la probabilidad máxima de 
trasmisión. La versión RT-FCR se caracteriza por proporcionar QoS en aplicaciones de 
tiempo real y por la equidad de nodos. Por ello, FCR mejora el rendimiento ofrecido por el 
802.11 y RT-FCR ofrece una baja proporción de pérdidas en tiempo real, al igual que un 
alto rendimiento en tráfico best-effort. 

 
Como continuación a lo anterior, la tercera charla trató sobre redes de acceso 

inalámbricas de banda ancha, BWA. Tras explicar y analizar los fundamentos básicos del 
estándar 802.16, como son el protocolo MAC usado y la capa física, se detallaron los 
criterios que debe de cumplir el estándar para proporcionar calidad de servicio. A 
continuación se presenta WiMAX como ejemplo de red de este tipo, y se muestra una serie 
de entornos donde es importante el uso de este tipo de redes. Algunas características que 
presenta esta red son la baja latencia, bajo coste y las bajas necesidades de infraestructuras. 
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Por el contrario se necesita establecer un sistema de colas que tenga en cuenta las 
necesidades de ancho de banda asociadas a cada aplicación. Con el fin afianzar la 
compresión obtenida sobre el estándar 802.16, se propone la lectura de [6], realizándose un 
cuestionario abordando las conclusiones más importantes que se deben de haber obtenido. 
El artículo pone de manifiesto que un sistema proporciona QoS, si es capaz de priorizar 
distintos tipos de tráfico, por ejemplo VoIP y videoconferencia respecto al tráfico de datos. 
Otra reflexión importante que se puede sacar, radica en el hecho de tener que evitar el 
colapso del tráfico en un sistema. Aunque una solución inicial sería ampliar el tamaño de 
las colas de tráfico entrante a cada estación, esto sería de un coste elevado. Por lo que hay 
que llegar a una solución de compromiso entre coste y comportamiento, desarrollando 
soluciones más avanzadas como mejorar el planificador y/o limitar el número de 
conexiones. Teniendo como base los conocimientos que se ha obtenido con la tarea 
anterior se presentan una serie de algoritmos de planificación para el 802.11e, redes 
WiMAX móviles, para proporcionar QoS. Como trabajo para esta parte se propone una 
tarea específica a cada alumno. En este particular, se realiza la comparación de los 
algoritmos de planificación, GPS (Generalized Processor Sharing) [7] y WF2Q (Worst case 
Fair Weighted Fair Queueing) [8]. Como conclusión final, GPS se basa en la conservación 
de trabajo proporcionando garantía en cuanto al servicio mediante una asignación justa. 
Ejemplos de GPS son los algoritmos Round Robin y Stop and Go. WF2Q es una 
aproximación de GPS basada en paquetes proporcionando servicio similar al anterior 
permitiendo la elección de paquetes que ya han comenzado a servirse.  

 
A continuación y rompiendo con la tónica de las charlas anteriores se presenta un 

seminario teórico-práctico sobre redes de sensores. La parte teórica aborda el concepto de 
sensor, detallando las partes en las que se compone y los principales tipos. Para justificar lo 
anterior, se explican las principales aplicaciones donde tienen cabida las redes de sensores 
mostrando los ejemplos más representativos. En la parte práctica se pudo programar un 
sensor utilizando el sistema operativo TinyOS. Se realizó un programa sencillo de 
comunicación entre sensores, que sirvió para observar las dificultades que se tiene la 
programación en este campo. Como trabajo para esta parte de la asignatura se propuso la 
elaboración de un resumen sobre ejemplos de redes de sensores que actualmente están 
desplegadas. Hay que recordar que una red de sensores la forman nodos que captan datos 
del ambiente y la transmiten a un punto de control de manera inalámbrica. Debe cumplir 
con el estándar IEE 802.15.4: 

 Bajo coste y complejidad; bajo consumo de energía. 
 Protocolos de comunicación: ZigBee y 6LoPAN. 
 Capa física opera a 3 bandas (868Mhz, 915Mhz y 2,4Ghz). 
 En la capa MAC usa el algoritmo CSMA/CA. 
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Se evalúa el proyecto CARNIVORO, que es un sistema implantado en las montañas 
de Sta. Cruz, USA, dedicado a la supervisión de la fauna en su hábitat natural. Lo 
conforma una red de nodos (estáticos y móviles) que capta, procesa y envía información a 
biólogos. Estos nodos tienen limitación en cuanto a peso y energía por su complicado 
acceso a los lugares de observación. Concretamente, los nodos móviles se encuentran en 
los coyotes enviando información a los nodos estáticos que son los encargados de enviarlos 
a los investigadores. El objetivo más importante es el de maximizar la vida de las baterías. 
El protocolo de red debe realizar tres tareas importantes: descubrimiento de vecinos, 
elección y transferencia de datos. Este proyecto está en funcionamiento y no deja de 
aportar nuevos desarrollos a la hora de encontrar mecanismos que ahorren energía, 
optimizar parámetros de la red y mejorar algoritmos de extracción de datos. 

 
La última parte de la asignatura trata sobre la codificación avanzada de video. Aborda 

temas relacionados con la imagen, desde el concepto de pixel y su representación, hasta los 
estándares utilizados para la codificar y almacenar una secuencia de video. La compresión 
es un proceso que intenta compactar la señal digital mediante la eliminación de 
redundancia. El objetivo es minimizar el número de bits que se necesitan para transmitir o 
almacenar el video. En la asignatura se abordan las últimas tendencias y logros alcanzados 
en este ámbito, detallando las características del H.264. Finalmente se habló del presente 
en la codificación introduciendo conceptos de multi-vista, codificación de video distribuida 
y codificación de video escalable. En este caso, la tarea que se propuso fue la realización 
de un resumen sobre las últimas tendencias en codificación de video. Se describió la 
evolución del estándar AVC y como había surgido con el objetivo de aumentar la 
eficiencia en la codificación. Partiendo de lo anterior, se incluye la codificación de video 
distribuida (orientada a redes inalámbricas, flexibles y con robustez a la pérdida de 
paquetes), codificación escalable (para trabajar con diferentes resoluciones), codificación 
multi-video (para 3D) y codificación reconfigurable (facilita la innovación de estándares).  

 
Para finalizar el temario de la asignatura, se nos presenta el concepto de 

transcodificación de video, que es el proceso por el cual se traduce una señal de video con 
una compresión y características determinadas, a otra con diferentes características. Se nos 
da a conocer los principales tipos de transcodificadores, explicándose los puntos clave a 
tener en cuenta a la hora de tratar el diseño de los mismos. Esta última charla no tuvo tarea 
asociada. 
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2.5 MODELADO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS 
 
Motivación 
 
El contenido de esta asignatura se aleja de mi línea de investigación pero considero 

que es interesante el conocer las diferentes técnicas de evaluación de sistemas, así como las 
diferentes formas de simulación existentes. En mi opinión, el simular un sistema complejo 
y evaluar su comportamiento, proporciona suficiente información para asegurar el éxito o 
el fracaso del desarrollo. 

 
Resumen de la asignatura 
 
Los contenidos de este curso se dividen en diferentes bloques: evaluación de 

prestaciones, teoría de colas y simulación. Además, se impartió unas jornadas prácticas con 
el fin de introducir las herramientas de simulación NS-2 y OPNET-Modeler. 

 
El primer bloque de contenidos, repasa los principales métodos de evaluación de 

prestaciones y las diferentes métricas de evaluación. A la hora de evaluar las prestaciones 
de cualquier sistema se pueden seguir diferentes métodos, siendo los más comunes: 

 Mediciones reales. 
 Modelos analíticos, en los que el comportamiento de un sistema en relación al 

rendimiento se modela mediante representaciones matemáticas. 
 Simulaciones. 

 
Esta primera parte, constituye una introducción a diferentes conceptos básicos y se 

establece una clasificación de sistemas, de acuerdo a su comportamiento y variabilidad. En 
virtud a los diferentes sistemas que se pueden encontrar y los que se plantean para el 
desarrollo, surge la necesidad de la simulación para su evaluación. Por ello, se describen 
las principales ventajas e inconvenientes de simular, detallándose cuándo se hace necesario 
el uso de este mecanismo. Entrando más en profundidad en este método, se explican las 
principales fases del proceso y se introduce la simulación por eventos. Si bien es 
importante definir las distribuciones a seguir por parte de los datos de entrada, resulta de 
vital importancia, interpretar la recolección de resultados, explicando qué es y cómo 
realizar un sesgo a los mismos. Finalmente, se aborda el tema de verificación y validación 
de modelos, explicando cada uno de ellos, y los diversos tests estadísticos que se realizan, 
como por ejemplo el de Turing. 

 
La segunda parte, constituye el núcleo teórico de la asignatura focalizándose en el 

análisis de colas, incluyendo una serie de ejercicios de ejemplo para afianzar los 
conocimientos adquiridos. Comienza con una introducción donde se explican los 
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fundamentos básicos de dicho análisis, describiendo una serie de casos donde es 
recomendable su uso. Se describe la estructura que suele tener y algunas métricas básicas 
asociadas. El modelo de colas a elegir varía en función del número de clientes, servidores y 
distribución de las llegadas de peticiones de servicio. En base a ello, se puede obtener 
algunos parámetros básicos para el análisis como son el número medio de clientes en cola 
y el tiempo medio de espera. Para concluir esta parte, se describe un ejemplo práctico de 
cómo se modela un sistema a partir de la descripción del mismo, siendo este aspecto muy 
importante a la hora de afrontar en la vida real una tarea de estas características. 

 
Tras la teoría de colas, viene una parte teórico-práctica donde se explican conceptos 

propios de la simulación, que es la representación de un proceso o fenómeno mediante otro 
más simple que permite analizar sus características. Para poder realizar este proceso, es 
necesario definir un modelo del sistema a simular. Atendiendo a su nivel de abstracción, 
estos modelos se pueden clasificar en: modelos determinanticos,  modelos estocásticos, 
modelos estáticos, modelos dinámicos y modelos a escala. Tras ello, se pasó a la parte 
práctica donde se explicaron simuladores de redes de conexión. Se imparten dos 
seminarios asociados a las herramientas NS-2 y OPNET-Modeler, realizando una 
introducción teórica donde se explica el funcionamiento de cada simulador, y realizando 
una serie de ejemplos para afianzar la forma de trabajo sobre cada plataforma. 

 
Trabajos realizados 

 
 La video-vigilancia y la interpretación de actividades es una de línea de investigación 

muy actual y que está estrechamente ligada a la futura línea de investigación que se 
pretende seguir. Así pues, gracias al procesado de imágenes se pueden detectar 
comportamientos sospechosos y actuar al respecto. Todo ello se consigue siguiendo unos 

 una de estas capas 
mencionadas necesita configurarse para adaptarse a los requerimientos de cada situación. 

del modelado de un sistema se encuentra la definición de las actividades a detectar por el 
sistema.  

 
El tema principal del trabajo que se ha desarrollado para la asignatura, y que a 

continuación se detallará, ha sido el describir los principales métodos de modelado y 
detección de actividades.  

 
A día de hoy, se dice que un sistema de vigilancia es avanzado o inteligente, si es 

capaz de identificar actividades y comportamientos humanos. Se puede hacer una 
distinción de actividades de acuerdo a cada uno de estos tipos:  
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 Gestos. (Movimientos elementales)  
 Acciones. (Actividades compuestas por gestos) 
 Interacciones. (Actividades con 2 o más personas / objetos) 
 Actividades de grupo. (Actividades entre distintos grupos) 

 
De acuerdo a [9], las diferentes metodologías usadas en el modelado de actividades 

humanas se clasifican de acuerdo a como se muestra en la figura 2.4. Existen diferentes 
metodologías dependiendo del enfoque a seguir, una sola capa o jerárquicos. Se dice que 
sigue un enfoque de una sola capa cuando se reconocen actividades basándose 
directamente en las secuencias de imágenes. Por el contrario, el enfoque jerárquico 
representa las actividades de alto nivel mediante el reconocimiento de sub-actividades. 

 

 
Figura 2.4 Metodologías de modelado de actividades 

Dentro de la metodología de una sola capa y en función a como se modelan las 
actividades, se tienen los enfoques espacio-tiempo, que utilizan los frames a lo largo del 
tiempo para detectar actividades; y los secuenciales, que se fundamentan en vectores de 
características extraídos de las imágenes. 

 
En la metodología jerárquica, el reconocimiento de actividades se basa en detectar 

primero las de bajo nivel, escalando a niveles superiores. Por ejemplo, para reconocer la 
figura 2.5. Este modelo se 

compone de dos capas, la inferior para reconocer actividades a bajo nivel (nivel atómico) 

 
 
El ejemplo detallado anteriormente usa un enfoque jerárquico estadístico. Los 

modelados sintácticos, representan una actividad como un conjunto de reglas en gramáticas 
libres del contexto probabilísticas; mientras que los basados en descripción, se apoyan en 
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estructuras espacio-temporales que modelan la actividad como una ocurrencia de sub-
eventos que satisfacen ciertas relaciones. 

 

 
Figura 2.5 Ejemplo de modelado de actividades jerárquico 

Existe una información básica que se debe de obtener de los objetos para detectar las 
acciones. Estos datos bien están asociados al propio objeto, como la velocidad o la 
trayectoria, bien están en relación al entorno, como la dirección o la posición, o bien se 
encuentran relacionados con la interacción entre objetos, como la proximidad y 
orientación. En base a lo anterior, el sistema debe ser capaz de averiguar los patrones de 
comportamiento. Para ello, se realizan consultas definidas como funciones que devuelven 
el valor lógico verdadero, si se cumple para un determinado objeto. Estas consultas son 
relativas al movimiento, dirección y localización. 

 
Para la detección de actividades se ha planteado el uso de maquinas de estados 

asociadas a objetos (ver figura 2.6). Cada vértice representa un posible estado en el que se 
encuentra dicho objeto, y la manera de transitar entre estados, radica en el  cumplimiento 
(haciendo que las funciones den un valor verdadero) de las consultas asociadas a cada 
arista. 

 
Figura 2.6 Ejemplo de Diagrama de estados 



Visión estereoscópica usando la cabeza robótica TO40 en monitorización multisensorial 

19 
 

2.6 CALIDAD DE INTERFACES DE USUARIO: DESARROLLO 
AVANZADO 

 
Motivación 
 
A lo largo de los estudios de ingeniería y en la realización de este máster se ha llevado 

a cabo el desarrollo de una gran cantidad de aplicaciones, la mayoría de ellas con una 
interfaz de usuario asociada. Un aspecto que hay que tener presente radica en la 
importancia de una tener una interfaz atractiva para los usuarios, ya que, un mal desarrollo 
de ésta, puede llegar a ocasionar que un programa eficiente y robusto no sea usado. Con el 
objetivo de obtener conocimientos suficientes para desarrollar futuras interfaces de calidad, 
se afronta la realización de esta asignatura del máster. 

 
Resumen de la asignatura 
 
La asignatura comienza con una introducción donde se presenta el concepto de 

calidad, centrándose después, en la Interacción Persona/Ordenador, detallando la relación 
existente en función de las diferentes habilidades humanas. Se repasa a continuación los 
nuevos paradigmas de iteración que están surgiendo en la sociedad, como por ejemplo, la 
realidad virtual, realidad aumentada, computación ubicua y entornos colaborativos. De 
cara a obtener un mejor seguimiento en las partes sucesivas de la asignatura, se definen los 
siguientes conceptos básicos:  

 
 Objetivo: Fin al que se encamina una acción. 
 Tarea: Especifica el modo de alcanzar un objetivo. 
 Contexto: Conjunto de circunstancias en el que se produce el mensaje y 

permiten su correcta comprensión. 
 Awareness: Conocimiento actualizado del contexto. 
 Feedback: Información acerca de lo que está haciendo el sistema.   

 
A continuación, y muy ligado con lo anterior, se explican las interfaces de usuario 

basadas en modelos. Se define el concepto de modelo al igual que se detalla el modelado 
de tareas, presentando a continuación, los diferentes tipos de modelos que se pueden 
encontrar y sus herramientas asociadas. 

 
Esta última parte sirve de introducción al segundo bloque temático de la asignatura 

que aborda el diseño de interfaces de usuario basado en modelos. Tras una visión general 
resolviendo cuestiones relacionadas con modelos y sus diversas arquitecturas asociadas, se 
detalla en profundidad el desarrollo de interfaces siguiendo esta metodología (MB-UIDE). 
A continuación se explica los modelos más utilizados, describiendo  entre otros el de 
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tareas, dominio y presentación. Otro tema importante dentro de este bloque temático son 
los lenguajes de descripción de interfaces de usuario. La asignatura se centra especialmente 
en el lenguaje usiXML, fundamentado en la descripción de interfaces basadas en XML. 
Para terminar esta parte, se explica la transformación entre modelos y se elabora un diseño 
de adaptación entre modelos explicando los pasos a seguir. 

 
El último bloque temático se centra en el concepto de usabilidad, introduciendo 

algunas definiciones clave y comentando trabajos de estandarización desarrollados. Se 
aborda en esta parte del temario el modelo de calidad centrado principalmente en la 
usabilidad. A la hora de evaluar una interfaz, se estudian las diferentes métricas existentes, 
incluyendo una amplia gama de ejemplos, en los que se pone de manifiesto la gran 
influencia que tiene la localización de los elementos de una interfaz para la usabilidad. A la 
vista de los ejemplos descritos anteriormente, se abordan las claves fundamentales de 
diseño junto con técnicas y herramientas que permiten desarrollar interfaces de calidad.  

 
Trabajos realizados 
 
El trabajo que se ha propuesto para la asignatura trata sobre el meta-modelo de tareas 

en el nuevo UsiXML 2.0. Incluye una explicación en profundidad sobre dicho modelo y un 
ejemplo con el que se pretende ilustrar la parte teórica del trabajo. 

 
Tal y como se describe UsiXML en [10], se propone un lenguaje de descripción de 

interfaces de usuario basado en XML con el que se asegura poder trabajar a diferentes 
niveles de abstracción (tareas, dominio, interfaz abstracta, interfaz concreta, interfaz final). 
Esta propuesta garantiza la trazabilidad, tanto hacia arriba como hacia abajo, y tiene como 

 el  marco de referencia Cameleon [11,12], que define 
los pasos y tipos de modelos en el desarrollo de interfaces para aplicaciones interactivas 
multi-contexto. 

 
Los modelos de tarea describen como realizar las actividades para alcanzar los 

objetivos de los usuarios. Conocer las tareas necesarias para la consecución de objetivos es 
fundamental para el proceso de diseño. El ámbito de este modelado puede ser toda una 
aplicación o simplemente una de sus partes, sabiendo que, cuanto mayor sea el conjunto de 
funcionalidades consideradas, más difícil resulta el trabajo de modelado. El modelo de 
taras es un pilar principal ya que proporciona una descripción de tareas que el usuario 
podrá realizar a través de la interfaz, así como una especificación de las relaciones 
temporales que existen entre dichas tareas. Por ejemplo, las relaciones especifican si dos 
tareas puede realizarse al mismo tiempo, o si por el contrario deben de seguir una 
secuencia temporal predeterminada. 
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El meta-modelo de tareas se compone de una serie de clases (ver figura 2.7): 
 

 TaskModel. Describe la interacción entre tareas desde el punto de vista del 
usuario final, descomponiendo éstas, en sub-tareas vinculadas por relaciones 
de trabajo. La relación temporización define las limitaciones temporales 
expresadas en las tareas. 

 Task. Se caracteriza una tarea en función de: estructura de la tarea (atómica o 
compuesta) y ejecución de la misma (simples o cooperación). 

 TaskComposition. Describe las relaciones de composición entre tareas. 
 TaskExpression. Elemento abstracto que define la relación temporal de las 

subtareas de acuerdo a un determinado contexto. 
 TaskDecoration. Ordena las tareas en función a una serie de criterios como 

crtiticidad, frecuencia y centralidad. 
 TaskTemporalization. Operación binaria que relaciona dos TaskExpresión.  

 

 
Figura 2.7 Diagrama UML del meta-modelo de tareas 

Simplificando lo anterior, a la hora de elaborar el modelo de tareas, el analista debe 
identificar que tareas componen el sistema. Si la tarea es compleja, se especifica la 
subdivisión de ésta. Finalmente se debe definir el significado de cada subtarea 
especificando los elementos que la componen y su temporización. 

 
Como ejemplo final se propone modelar el funcionamiento de alguna funcionalidad 

que se espera posea una blackberry. Para ello el usuario debe primero encenderla, realizar 
las diferentes operaciones que desee y finalmente apagarla. Dentro de las diferentes 
operaciones, se ha propuesto el modelado de conectarse a la red y realizar una llamada. 
Con este ejemplo se ha pretendido ilustrar los diferentes tipos de tareas con los que 
podemos modelar y de igual manera, mostrar el uso de los diferentes operadores de tiempo 
con los que se cuenta. 
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2.7 COMPUTACIÓN EN CLUSTERS 
 
Motivación 
 
La computación en clusters es un tema de actualidad surgido por el abaratamiento de 

los microprocesadores, unido a la alta demandada de usar técnicas de supercomputación, 
para resolver problemas científicos y comerciales. Dado que la UCLM posee el servicio de 
supercomputación, resulta interesante aprender al máximo esta tecnología para poder 
aprovechar este servicio en futuros desarrollos.   

 
Resumen de la asignatura 
 
La asignatura comienza con una introducción en la que se describe la evolución que 

han sufrido los computadores, junto a los conceptos necesario que se deben conocer para 
seguir de manera correcta el desarrollo de la asignatura. Se presentan las arquitecturas más 
elementales de los sistemas multiprocesador mostrándose una serie de ejemplos. Partiendo 
de estas arquitecturas iníciales, se llega a la definición y explicación de los clústers más 
importantes de nuestros días. A la hora de diseñar un clúster surgen diferentes 
metodologías en función  de las diferentes ideas que tienen en cuenta. Los componentes 
más importantes que forman el clúster y marcan el diseño son: 

 
 Nodos. Cada uno de ellos formado por un PC o Workstation, sistema 

operativo, compiladores, diferentes aplicaciones y, todo aquel software 
necesario para permitir la ejecución de aplicaciones de una manera distribuida. 

 Red de interconexión. Permite la conexión entre los diferentes nodos del 
cluster. Puede emplearse cualquier tecnología de red, pero para maximizar los 
resultados se utilizan las de altas prestaciones (Gigabit, Myrinet, etc.). 

  
En el curso también se estudian las diferentes alternativas de distribución de datos en 

un cluster, centrándose en la tecnología RAID (Redundant Array of Independent Disks). Es 
un método que combina varios discos para formar una única unidad lógica, en la cual se 
almacenan los datos de una manera redundante. Ofrece varias configuraciones 
proporcionando, en cada una de ellas, un equilibrio entre tolerancia a fallos, rendimiento y 
coste. Usando este sistema, la información se reparte entre discos para proporcionar 
redundancia, reducir el tiempo de acceso, y/o obtener mayor ancho de banda en lecturas 
y/o escrituras, ofreciendo la posibilidad de que el sistema se recupere en caso de fallo de 
uno de los discos. 

 
Otro tema importante que se aborda trata sobre la planificación de trabajos en 

paralelo. Se detallan diversas técnicas para realizar esta tarea, como la co-planificación 
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basada en comunicación o la migración de procesos, incidiendo de una manera más 
extensa en la cuestión relativa al balance dinámico de la carga. Continuando en el mismo 
tema, se abordan cuestiones de programación paralela, siendo ésta, una técnica basada en 
la ejecución simultánea de tareas, en un computador con varios procesadores o en un 
cluster de computadoras. En esencia, esta metodología de programación, consiste en 
dividir la tarea en subtareas independientes, consiguiendo soluciones parciales que serán 
combinadas para obtener la solución final. Tras evaluar una serie de ejemplos, se revela 
que el problema principal de este tipo de programación es la sincronización de tareas para 
garantizar que no se produzcan interferencias entre ellas, a no ser que se usen variables 
compartidas. Incrementar el número de nodos para el procesamiento no siempre es 

una solución de compromiso. 
 
Trabajos realizados 
 
Para el trabajo de la asignatura se decidió elaborar un documento en el que se detalla 

las diferentes infraestructuras de otros centros de supercomputación, concretamente el 
construido por Facebook, un gigantesco centro de datos en Prineville, Oregon. El objetivo 
de este proyecto, es construir un centro eficiente al menor costo posible. Para ello se han 
utilizado tecnologías que reducen el consumo y los costos, aumentando la fiabilidad y 
simplificando las operaciones. Como resultados preliminares, se ha conseguido que sea un 
38% más eficiente y un 24% menos caro de construir y gestionar. El proyecto se denomina 

 siguientes características: 
 Utiliza un sistema UPS de 48 VDC integrado en una batería de 277 VAC. 
 Utiliza un sistema económico de refrigeración por evaporación. 
 Han desarrollado nuevas placas base, fuentes de alimentación de alta eficiencia 

y usan una batería de respaldo en caso de un fallo de corriente. 
 
Una de las principales novedades de este centro es su refrigeración por evaporación. 

Este sistema económico reduce el número de aparatos mecánicos, consigue que el aire 
llegue a todas las zonas y evita la canalización por tuberías. En este modelo, el aire fresco 
entra del exterior a través de rendijas de ventilación, llegando a una cámara donde se 
mezcla con una parte del aire proveniente del interior. Este nuevo volumen de aire pasa a 
través de un filtro de agua para humidificarse, evaporándose después, consiguiendo un aire 
limpio y seco. Por medio de unas turbinas es dispersado a toda la estancia, desalojando el 
aire que existe en el interior, una parte expulsándolo al exterior, y la otra reciclándose. 

 
Otra aportación ha sido la construcción de dos nuevos componentes hardware para 

alojar los distintos servidores. Se ha diseñado un nuevo chasis de chapa galvanizada que 
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permite un montaje rápido de componentes; y un nuevo armario de tres columnas para 
alojar servidores y baterías, obteniendo una capacidad total de 90 servidores. 

 
El diseño de la batería de respaldo proporciona energía en el caso de una interrupción 

en el centro de datos. Está formada por 5 cadenas de baterías a 12 V., tiene un dispositivo 
controlador que supervisa el estado de las baterías y proporciona 45 segundos de 
seguridad. Con el fin de maximizar la vida útil de las baterías se ha desarrollado un 
mecanismo de desconexión por voltaje, protegiendo a las baterías contra el daño de exceso 
de descarga. 

 
Como curiosidad cabe mencionar que reutiliza el calor de los servidores para 

aclimatar la estancia en invierno. Por todo lo anterior, ha conseguido el certificado de oro 
LEED, que lo acredita como centro eficiente, llegando a conseguir un ahorro energético 
del 40%.  
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Capítulo 3: VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 
 
En este capítulo se detallarán los principios biológicos de la estereovisión que sirven 

como modelo a la hora de realizar cualquier desarrollo en estéreo. A continuación, se 
analizan una serie de conceptos clave en el ámbito de la visión estereoscópica artificial, 
finalizando con un resumen de algunos modelos implementados y detallando sus 
principales aplicaciones. 

 
 
 
3.1 ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
Desde un punto de vista biológico, la estereovisión, no se basa solo en la información 

luminosa que captan los foto-receptores situados en nuestra retina, sino que tiene en cuenta 
otros factores relativos a la psicología de la visión. Existe una idea muy extendida en la 
que se comparara la percepción visual al funcionamiento de una cámara de fotos, donde la 
imagen se forma en el fondo la de la retina de forma invertida. Sin embargo, esta 
comparación se aleja de la realidad, ya que, lo que hace el sentido de la vista es obtener 
una imagen tridimensional del mundo que nos rodea, en base a dos imágenes 
bidimensionales. Otra característica importante del sistema visual radica en la posibilidad 
de reconocimiento de objetos bajo diferentes condiciones de iluminación. 

 
La percepción es un proceso activo, en la que el cerebro construye una representación 

interna en base a las diferentes percepciones obtenidas. Dicha percepción depende en 
mayor medida de la estructura mental del que la recibe, construyéndose la imagen total a 
partir de pequeños detalles. Así, cuando observamos nuestro entorno no vemos puntos de 
colores sino que somos capaces de identificar objetos. Nuestro cerebro es capaz de 
conformar esta imagen en parte a la experiencia aprendida. Por ello, un cubo dibujado en 
2D, se nos representa en 3D, por la cantidad de veces que hemos visto y manipulado cajas 
reales. 

 
La atención es un mecanismo muy importante en la percepción, así Escher M. escribe: 

stán acostumbrados a fijarse en objetos específicos. En el momento en el 
.  
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De acuerdo a [13], la cita anterior ilustra uno de los principios de la percepción: solo 
se selecciona como foco de atención una parte de la imagen mientras que el resto queda 
identificado como fondo. 

 
A la hora de estimar la profundidad nos basamos en una serie de pistas, por ejemplo, 

si un objeto oculta a otro, admitimos que éste está más cerca. Si observamos un objeto, el 
tamaño relativo que se forma en nuestra retina es un indicador de la profundidad, siendo 
más grande cuanto más próximo. En el libro [14], se detallan diversos mecanismos para 
obtener la distancia en la que se encuentra un determinado objeto, fusionando las dos 
imágenes correspondientes a cada ojo, identificando a la estereopsis, como la forma más 
importante de análisis de profundidad. Sus principios fundamentales son los siguientes: 

 
 Puntos homólogos son aquellos que se ubican en la misma posición en ambas 

retinas. 
 Puntos no homólogos son aquellos que no coinciden en la misma posición en 

ambas retinas. 
 Se define disparidad como la distancia relativa entre imágenes. 
 Si la imagen formada en la retina se sitúa hacía afuera, el objeto está cerca. 
 Si la imagen formada en la retina se sitúa hacía adentro, el objeto está más 

alejado. 
 

El simple hecho de de ver, lleva asociado un conjunto de tareas que realizamos de 
forma automática e inconscientemente. Así pues, se pueden diferenciar distintas etapas en 
el proceso de la visión: 

 
 Etapa de bajo nivel. Incluye la captación y el procesado de imágenes sin 

utilizar información almacenada en la memoria. 
 Etapa de alto nivel. Se utilizan mecanismos adicionales para obtener una 

información más completa, lo que se conoce como, percepción del entorno. 
 
En la etapa de alto nivel se alojan diferentes áreas de estudio, como la detección y 

reconocimiento de objetos, detección del movimiento y estimación tridimensional de la 
escena, entre otras. 

 
A la vista de de los diferentes conceptos vistos hasta ahora relacionados con el sistema 

visual, y siguiendo las ideas que se describen en dos libros fundamentales [13,14], en las 
secciones sucesivas se van a desarrollar las partes que se ajustan al modelo que vamos a 
seguir para en la elaboración de éste proyecto. 
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3.1.1 ANÁLISIS DE IMÁGENES 
 
Las células situadas en las retinas generan impulsos eléctricos en función de la luz que 

las estimula. Estos impulsos nos dan información  de los contornos de los elementos que 
aparecen en la imagen. En el caso del modelo a seguir, se va a utilizar una segmentación en 
bandas de gris con memoria de permanencia, obteniendo los contornos de los objetos que 
se están moviendo. 

 
Independientemente de si hay o no hay movimiento en la escena que estamos 

observando, nuestros ojos están continuamente moviéndose (varias veces por segundo), 
realizando pequeños movimientos aleatorios, llamados microsacádicos. Si intentamos fijar 
una imagen en la retina sin movimiento aparente, ésta desaparecerá al cabo de muy poco 
tiempo. Por lo tanto, los movimientos microsacádicos son necesarios para continuar 
observando los objetos inmóviles. Partiendo de este funcionamiento biológico, la memoria 
de permanencia usada en el modelo, se satura si detecta movimiento y se descarga 
paulatinamente en caso contrario. 

 
El sistema visual tiene dos maneras por las cuales es capaz de detectar movimiento: 

basadas en el movimiento de la imagen y basadas en el movimiento de cabeza y ojos. El 
ser capaces de detectar objetos móviles y objetos inmóviles, es algo que solamente los 
humanos y los primates más evolucionados poseen. Una limitación que poseemos radica 
en el hecho de que somos incapaces de detectar objetos estáticos en los extremos del 
campo visual; por ello, se desencadena el acto reflejo del movimiento de ojos para situar 
dichos objetos en centro del campo visual. La información acerca del movimiento se 
analiza en dos etapas: 

 
 Las células simples y complejas detectan movimientos perpendiculares a los 

ejes de orientación. 
 Se establecen patrones de movimiento más complejos donde las neuronas 

activas integran diferentes direcciones de movimiento detectadas en la etapa 
anterior. 

 
El análisis del movimiento del modelo utilizado sigue la idea que se desarrolla en las 

células simples. Éstas, se activan cuando detectan que algo se mueve, al igual que se hace 
en nuestra memoria de permanencia. En base a las estelas producidas por la descarga 
paulatina de los movimientos, se puede estimar la velocidad y dirección de los objetos. 
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3.1.2 HEMICAMPOS VISUALES 
 
Uno de los comportamientos que más llama la atención es el análisis por separado de 

los estímulos asociados a cada lado del cuerpo. Un ejemplo de esto puede encontrar en el 
sentido del tacto, donde los estímulos de la mano izquierda se procesan en el hemisferio 
derecho del cerebro y los de la mano derecha en el hemisferio izquierdo. 

 
En el sistema visual no se procesa de forma independiente cada ojo, sino que lo que se 

procesa por separado son los hemicampos diferentes hemicampos visuales (izquierdo y 
derecho). A la vista de la figura 3.1, el hemisferio izquierdo del cerebro procesa toda la 
información procedente del hemicampo visual derecho, y en el hemisferio derecho se 
procesa la información del hemicampo visual izquierdo. En la retina de cada ojo se 
produce la separación de las imágenes en hemicampos, dividiéndose a partir del punto 
donde se cruzan los campos visuales. 

 

 
Figura 3.1 Procesamiento de hemicampos visuales 

 
El algoritmo que veremos en capítulos sucesivos, también parte la imagen en 

hemicampos visuales, no solo para imitar un comportamiento biológico, sino que también, 
para procesar los eventos detectados en las diferentes partes de forma separada. 
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3.1.3 ANÁLISIS DE DISPARIDAD 
 
Uno de los ámbitos a los que la biología aún no ha llegado, es el saber cómo el 

sistema nervioso es capaz de estimar la profundidad a partir del sistema visual. Sin 
embargo, se han encontrado una serie de células que  responden a estímulos lejanos y 
cercanos, denominándose células de lejos y de células de cerca. Existen otras células que 
se estimulan cuando la disparidad entre las imágenes es nula. Al conjunto de estos tres 
tipos de células se llama células de disparidad. Este conjunto tiene en cuenta la distancia 
a la que está situado un objeto en virtud a los estímulos recibidos. En [2], se propone una 
nueva posibilidad de análisis de disparidad mediante la integración visiomotora, tal y como 
se describe a continuación. 

 
Análisis mediante integración visiomotora 
 
Esta idea sugiere que para la percepción de la profundidad de los objetos que están en 

nuestro entorno, la información más importante de la que dispone el cerebro es la 
propiocepción de la convergencia de los ojos. Este razonamiento se ha llevado a cabo en 
base a las siguientes razones: 

 La percepción tridimensional, entendida como la fusión entre imágenes solo se 
produce en el centro de la fóvea, en el punto de fijación de los ojos. Por lo 
tanto es posible que la percepción tridimensional sirva para analizar objetos 
pero no parece suficiente para el análisis de una escena. 

 La información propioceptiva es necesaria para el control de reflejos y 
movimientos voluntarios. La comunicación entre áreas que participan en el 
control del movimiento mediante claves visuales, hace suponer que los 
sistemas motores disponen de un flujo continuo de información sensorial sobre 
los acontecimientos del entorno. 

 Tras analizar el comportamiento humano, resulta de especial importancia el 
hecho de que cuando estamos observando  con atención un objeto, nuestros 
ojos no permanecen estáticos sino que están continuamente moviéndose 
(movimientos sacádicos). En una escena, los ojos van viajando a lo largo de 
esta, inconscientemente convergen y divergen para adaptarse a las diferentes 
profundidades en las que se sitúan los objetos.  
 

A partir de lo anterior, el método del cálculo de disparidades puede considerarse 
similar al efecto convergencia-divergencia de los ojos. 
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3.1.4 PROCESAMIENTO DE ALTO NIVEL 
 
Dado que la visión estereoscópica se produce en el centro de la retina, el movimiento 

de los ojos para centrar los objetos de interés, requiere la utilización de algún mecanismo 
de atención, para identificar dichos objetos del resto de la escena (fondo). La percepción 
visual no solo se limita a recibir información, sino que, a través de la atención, se potencia 
la información que resulte más interesante desechando el resto. En este proceso, los ojos 
juegan un papel importante, ya que son los encargados de explorar la escena y nos 
permiten centrar el foco de atención de una manera selectiva. Según Rybak, rante la 
percepción o reconocimiento visual, los ojos se mueven y se fijan en las partes más 
informativas de la imagen, realizando la selección orientada al problema y procesando la 

.  
 
La variación del foco de atención es un tema de máxima importancia ya que está 

estrechamente relacionado con detectar movimiento en la periferia del campo visual. Como 
se ha visto en secciones anteriores, en estas áreas, los objetos estáticos generalmente no se 
perciben; por el contrario, si se detecta algún objeto en movimiento, se genera un 
comportamiento reflejo, que provoca la orientación de los ojos, e incluso hasta un giro de 
cuello, para situar la imagen en el centro de la visión.  

 
En [3], se describe un mecanismo de atención visual selectiva dinámica (AVSD), que 

pretende centrar la atención en aquellos objetos que sean de interés de acuerdo a unos 
determinados criterios, y conseguir mantener dicha atención a lo largo del tiempo. Se 
aplican diversos mecanismos neurofisiológicos y psicológicos soportados en la visión con 
el fin de segmentar objetos en la imagen. Estos mecanismos de ASVD son básicos en 
robótica autónoma, tareas de vigilancia y seguridad, inspección, monitorización y 
reconocimiento, entre otros. 

 
En otro ámbito de procesamiento de alto nivel, se sitúa todo lo relacionado con el 

aprendizaje, mediante el cual, se adquiere conocimientos y experiencias sobre el mundo 
que nos rodea. Se pueden destacar dos modos de aprendizaje: explícito e implícito. En la 
memoria explícita se adquieren conocimientos acerca de qué es el mundo (conocimientos 
de personas, lugares, acontecimientos, etc...). Gracias a la memoria implícita se obtiene 
aprendizaje acerca de cómo hacer las cosas (habilidades motoras o perceptivas). 

 
 En el modelo propuesto no se añadido ningún característica de alto nivel, aunque 

sería muy positivo el hacerlo. Incluir algún mecanismo de atención, por el cual se filtren 
los objetos de la escena obteniendo solo los realmente interesantes en cada caso; al igual 
que, incorporar el aprendizaje implícito y explícito de parámetros, se conseguiría un 
sistema con mejores prestaciones que las actuales y con una mayor autonomía.  
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3.2 CONCEPTOS GENERALES 
 
La visión humana y su percepción de la distancia, se basan en parte, en la 

comparación de las imágenes de cada ojo. En las retinas se proyectan dos representaciones 
ligeramente diferenciadas del mundo que nos rodea. Como resultado de la fusión de estas 
dos imágenes, se crea en el cerebro una sensación de profundidad. La visión estéreo por 
computador, trata de imitar este comportamiento. La idea es utilizar dos cámaras separadas 
una cierta distancia, emulando a los ojos, para la adquisición de imágenes de la escena. Un 
punto en la escena 3D ocupa diferentes posiciones en estas imágenes. En la diferencia de 
esta posición radica la estimación de profundidad en ese punto. 

 
Incorporando el uso de dos cámaras a sistemas de visión artificial se incrementa su 

funcionalidad, siendo posible obtener distancias a partir de métodos geométricos simples, 
como la triangulación. Un sistema estereoscópico cuenta con dos cámaras paralelas y un 
elemento que procese dichas imágenes. Tras obtener la imagen digitalizada de sendas 
cámaras, se procesa y se obtiene la información tridimensional de la escena. En la figura 
2.2, se observa la organización de nuestro sistema de estereovisión. Gracias a la cabeza 
robótica TO40, podemos situar las cámaras en paralelo y además nos permite el 
movimiento en los ejes PANT-TILT-VERGE. Conectamos las cámaras una unidad de 
procesamiento que en este caso será, un PC.  

 
 
3.2.1 PRINCIPIOS DE LA TRIANGULACIÓN 
 
En [15, 16], se puede encontrar un extenso desarrollo de los conceptos teóricos de la 

geometría proyectiva y el espacio tridimensional. A continuación se van a repasar las ideas 
principales que sirven de punto de partida para la triangulación de imágenes. 

 
 Se supone que 

ópticos pasan por el centro óptico. La distancia en la que está colocado el plano imagen 
respecto al centro de la lente, corresponde a la distancia focal f. En la figura 3.2 se puede 
observar que se forman triángulos semejantes entre las coordenadas tridimensionales de 
P(X,Y,Z) y las coordenadas bidimensionales (en distancias) de p(xd,yd) con respecto al 
origen de coordenadas, fijado en el centro óptico. Por semejanza de triángulos se cumple 
que:  

 xd= f*(X/Z)  
 yd= f*(Y/Z)  
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Figura 3.2  

Si se tiene en cuenta la longitud de cada pixel dx  y dy , se divide cada coordenada 
por dichas longitudes, obteniéndose las coordenadas en pixeles en vez de distancias. Hay 
que sumarle un (x0,y0) correspondiente al punto central en pixeles del plano de imagen. En 
las ecuaciones anteriores, para las coordenadas (xd, yd) se ha considerado el punto (0,0), 
obteniendo como resultante que:  

 x= (1/dx)*f*(X/Z) +x0  

 y= (1/dy)*f*(Y/Z)+y0 

 
Figura 3.3 Transformación de unidades métricas a unidades en pixeles 

En las cámaras hay que tener en cuenta otro tipo de parámetros, como por ejemplo la 
distorsión S :  

 x= (1/dx)*f*(X/Z) +x0+S*(Y/Z)  
 y= (1/dy)*f*(Y/Z)+y0  

 
Expresado de manera matricial, las coordenadas del punto p  se obtienen a partir de 

la matriz de parámetros intrínsecos [K] y las coordenadas del punto P :  
 
[p] =      [K]       *  [P]  
u  S  x0  X  
v    =   Y  

 0   0    1 Z  
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centro de la imagen, obteniéndose las coordenadas finales como:  
  
 y= v/  

 
Existen otro tipo de parámetros que dependen del exterior y son relativos a los ejes de 

coordenadas del mundo común para todas las cámaras con respecto al eje de coordenadas 
de la propia cámara. Se tendrán por tanto operaciones de rotación (matriz R) y translación 
(matriz T).  

 
La matriz R

de la cámara respecto a los ejes de coordenadas del mundo.  
 
          1      0        0            cos( )   0 -sen( )     cos( ) sen( )   0  
R  =  0  cos( )  sen( )  R  =     0        1     0      R  =  -sen( ) cos( )  0  

      0 -sen( ) cos( )            sen( )   0  cos( )                 0         0       1  

 
Figura 3.4 Ángulos de giro en los distintos ejes 

La matriz T  indica el lugar del centro óptico de la cámara con respecto a las 
coordenadas del mundo.  

Tx  
   T = Ty  

Tz  
 
Con las matrices anteriores (K, R, T) se puede obtener la matriz de proyección P . 

Normalmente se suele simplificar la cámara al modelo pin-hole, donde la relación entre un 
punto del espacio P (X,Y,Z) y su proyección en la imagen p (x,y), viene dado por la 
siguiente fórmula:  

 p = K(R;T)*P  
 

este puede tomar infinitos valores reales, existiendo infinitos puntos tridimensionales que 
dan como resultado las mismas coordenadas (x,y). Por ello, se hace necesario la utilización 
de varias cámaras a la hora de determinar el punto tridimensional. 



Capítulo 3: VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 

34 
 

3.2.2 ANÁLISIS GEOMÉTRICO 
 
A partir de dos imágenes (izquierda y derecha), los problemas clásicos que surgen de 

la estereovisión son los siguientes:  
 El problema de la correspondencia, trata de buscar qué dos puntos, pi  (punto de 

imagen izquierda) y pd  (punto de imagen derecha), corresponden a un mismo 
punto P  del mundo.  

 El problema de la reconstrucción, parte de los puntos pi  y pd  para obtener las 
coordenadas del punto P .  

 
Se dice que el problema de la correspondencia es ambiguo debido a la gran 

posibilidad de elección en cuanto a puntos de la imagen derecha (D), que corresponden a 
un punto de la imagen izquierda (I). Por ello, se hace necesario conocer los elementos, sus 
características, restricciones y consideraciones, para reducir al máximo su complejidad.  

 
De igual manera, el problema de reconstrucción puede plantearse como determinista y 

estar basado en triangulación, considerando que la imagen se forma a la distancia focal por 
detrás del objetivo y los rayos que pasan a través del centro de la lente conservan su 
dirección; utilizando para ello, el sistema que se muestra en la figura 3.5. Este problema se 
ha tratado ampliamente en la bibliografía encontrada, destacando especialmente los 
artículos [17, 18]. 

 
Figura 3.5 Sistema de referencia estereoscópico 

Antes de analizar las diferentes geometrías básicas, se presenta necesario describir el 
concepto de restricción epipolar
dos centros ópticos, C1  y C2 , con el punto P . Dicho plano, corta tanto a la imagen 
I  como a la imagen D

 De una manera gráfica lo podemos ver en la figura 3.6. 
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Utilizando cualquier plano epipolar, el punto de la escena que pertenezca a éste, 
tendrá su imagen en una de las dos líneas epipolares de las dos imágenes. Gracias a ello, 
cualquiera de los pixeles de una línea epipolar tendrá su correspondiente dentro de la línea 
epipolar de la otra imagen. 

 
Figura 3.6 Plano epipolar 

 
3.2.2.1 Geometría de cámaras paralelas 
 
Esta configuración lleva asociado un sencillo análisis geométrico. Se considera que el 

eje x  coincide con la línea base que une los centros ópticos, y el eje z  es equivalente al 
eje óptico de cada cámara. En la figura 3.7 se muestra este planteamiento de una manera 
gráfica considerando el plano epipolar. El objetivo es encontrar las coordenadas del punto 
P  (x,y,z), en base de las coordenadas de las proyecciones (ui,vi) y (ud,vd), la distancia 

 en la 
semejanza de triángulos, se tiene que:  

 x= (ui *B) /d  
 y= (vi *B) /d  
 z= (f*B) /d 

 
Donde, d  ui  y ud  respecto del centro de 

sus imágenes (d= ud  ui). Al conjunto de todas las disparidades entre dos imágenes, se 

que sean visibles en las dos imágenes. A la zona solamente visible en una imagen se 
 

 
Figura 3.7 Geometría en el plano epipolar de cámaras paralelas 
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Hay que tener en cuenta que la digitalización de imágenes estéreo discretiza la imagen 
tridimensional de la escena. Se comete por tanto un error de cálculo de las coordenadas por 
el hecho de tener un dispositivo fotosensible con un tamaño discreto de pixel. 

 
No se detalla la geometría de cámaras convergentes puesto que este desarrollo sólo 

trabaja con imágenes recibidas por cámaras paralelas, por lo tanto, la geometría de cámaras 
convergentes no entra en el contexto de este proyecto. Se presenta por tanto como trabajo 
futuro aumentar el dominio del problema introduciendo esta geometría. 
 

 
3.2.3 PRIMITIVAS DE CORRESPONDENCIA 
 
En esta sección se aborda un problema más complejo que el puramente geométrico, 

debido a la ambigüedad existente en la búsqueda de posibles correspondencias entre 
pixeles de las imágenes. Con el fin de minimizar lo máximo posible esta ambigüedad, se 
buscan características de las imágenes para establecer una mayor robustez a dichas 
correspondencias. Si se utilizan primitivas de búsqueda de regiones o contornos,  será 
menos probable encontrar falsas correspondencias que si comparamos los pixeles uno a 
uno. 

 
El pixel individual es la primitiva más simple de todas, y es utilizado en técnicas de 

correlación, de forma que si los pixeles mi  y md  se corresponden, sus características 
serán iguales o casi iguales. La característica más simple es una medición de la radiación. 
El problema de este tipo de primitivas radica en el hecho de que la luz reflejada por una 
superficie varía en función de la posición de las fuentes de luz, orientación de la superficie 
y de la dirección de la visión. Así pues, las imágenes tomadas de un mismo punto pueden 
variar en función de los factores mencionados. Si se desea obtener una información más 
precisa existe la posibilidad de analizar los pixeles junto a sus entornos. 

 
Los pixeles de contorno se caracterizan por su intensidad y su geometría (longitud, 

orientación, curvatura, etc.), pudiéndose agrupar para formar curvas. En el ámbito de la 
visión estéreo, no todos los contornos son buenos. Por lo general estos pixeles son fuentes 
de información muy válida, aunque aquellos objetos que poseen discontinuidades suaves o 
incluso oclusiones, provocan que las dos cámaras no vean la misma parte de dicho objeto. 
El principal problema los motiva su alta sensibilidad al ruido, ya que, la calidad de las 
imágenes afecta al reconocimiento de contornos.  

 
Como otra alternativa destaca el uso de regiones para analizar su correspondencia en 

el procesamiento estéreo. El uso de regiones se caracteriza por el gran abanico de 
posibilidades que podemos obtener para identificar cada región (brillo, tamaño, perímetro, 
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forma, etc.). Al procesado realizado para extraer regiones de una imagen se le conoce 
como segmentación. Generalmente, los algoritmos de segmentación se basan en dos 
propiedades fundamentales a la hora de detectar regiones de interés: los cambios drásticos 
de valor, y la adecuación a una serie de pixeles a unos criterios predefinidos.  

 
En este desarrollo lo que se pretende es segmentar regiones para identificar los objetos 

móviles. Actualmente, la mayoría de los métodos de segmentación se basan en 
información espacio-temporal y se sitúan en diferentes aproximaciones: 

 
 Resta de fondo. Diferencia de un objeto en movimiento con respecto a una 

imagen estática de fondo. Método muy usado en situaciones donde el fondo es 
relativamente estático. En [19,20] se muestran dos ejemplos de detección de 
regiones usando esta aproximación. 

 Diferencia temporal. Obtiene las regiones de movimiento mediante el análisis 
de secuencia de imágenes y el estudio de sus pixeles a lo largo del tiempo. Usa 
las diferencias encontradas a nivel de pixel entre dos marcos consecutivos de 
imagen para obtener resultados. En [21], se detectan objetos móviles usando 
éste método. 

 Flujo óptico. Se basa en las características  que ofrecen los vectores de 
movimiento en una secuencia de imágenes en un tiempo determinado. Estos 
algoritmos son capaces de detección de movimiento incluso en cámaras 
móviles. En [22], se citan numerosas técnicas dentro de esta aproximación 
para segmentación de objetos. 

 
 
3.2.4 RESTRICCIONES 
 
Debido a la complejidad del problema que se está afrontando, se ha hecho uso de 

algunas restricciones y suposiciones, que han ayudado a implementar la solución en [2].  
 
Las secuencias de imágenes de entrada a tratar deben de ser en escala de grises, si no 

fuese así el sistema implementado las convertirá automáticamente a este espacio de color. 
 
Las secuencias de imágenes deben de ser dinámicas, es decir, debe de haber 

movimiento de los objetos sobre el fondo o utilizar cámaras móviles. Esto es así porque el 
método que se utiliza de detección de objetos está basado en el movimiento, y si las 
imágenes son estáticas no detectará nada.  
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No trabaja adecuadamente cuando hay oclusiones, es decir, un objeto se sobrepone a 
otro. En secciones siguientes se abordará este tema y se darán aproximaciones para 
encontrar una solución esta situación. 

 
La geometría de cámaras utilizada es la de cámaras paralelas, con lo que las filas de 

las imágenes de entrada coincidirán con las líneas epipolares, y haciendo uso de la  
restricción epipolar que se comenta a continuación, se restringe la búsqueda de 
correspondencias entre píxeles a una búsqueda en una única fila. 

 
La restricción epipolar se basa en la condición vista en el apartado 3.2.2, donde cada 

punto P  del espacio, forma con los centros ópticos de las cámaras, C1  y C2 , el plano 
epipolar <C1 P C2>. Haciendo uso de este plano, se restringe la búsqueda de 
correspondencias que anteriormente se suponía en todo el plano imagen a exclusivamente 
la línea epipolar; reduciendo considerablemente los cálculos a realizar; y además si se 
utiliza la configuración de cámaras paralelas, las líneas epipolares coinciden con las filas 
de las imágenes. 

 
La restricción de unicidad está basada en la geometría del sistema de visión y en la 

naturaleza de los objetos de la escena. Dice que, a cualquier píxel de la imagen derecha 
sólo le ha de corresponder uno de la imagen izquierda. Esto significa que en el caso de 
tener varios píxeles potencialmente correspondientes, habrá que escoger aquel que nos dé 
una mayor confianza. El análisis de confianza se puede realizar considerando cualquiera de 
las otras restricciones aquí expuestas. 

 
La restricción de ordenamiento indica que, si dos píxeles mi  y ni  de la línea 

epipolar de la imagen izquierda están situados de manera que mi  quede a la derecha de 
ni , sus correspondientes md  y nd , estarán situados en su respectiva línea epipolar de 

forma que md  estará a la derecha también de nd . Esta restricción se cumple en un muy 
alto porcentaje de los casos. 

 
La restricción de disparidad está basada en la geometría de los objetos e impone un 

rango de profundidades posibles para los objetos de la escena. Esta restricción considera 
que no es probable que existan objetos muy cerca de las cámaras; ya que la escena suele 
tomarse a media distancia. Si se descarta la posibilidad de que existan objetos muy 
cercanos, estamos eliminando disparidades excesivamente grandes. Nuevamente se está 
limitando la búsqueda en toda la línea epipolar, a una búsqueda restringida a un segmento 
de dicha línea. Esta restricción está basada en la geometría de la escena. 
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3.2.5 OCLUSIONES 
 
Una línea de investigación abierta dentro de la estereovisión trata sobre la detección y 

medida de regiones ocultas. En esta sección veremos algunos métodos que detectan, 
reducen y modelan las oclusiones. 

 
Como se ha comentado en apartados anteriores, el problema de las oclusiones se 

refiere a las zonas visibles solamente por una de las cámaras. En estas zonas, la estimación 
de la profundidad no es posible si no se añaden otras  características de la escena. 

 
El primer paso para el tratamiento de las oclusiones es su detección. La idea más 

común es detectar discontinuidades en el mapa de profundidad después de comprobar las 
correspondencias. Se suelen utilizan filtros de mediana para eliminar en gran parte estas 
discontinuidades. Apoyándose en la restricción de ordenamiento, en [23], se propone un 
método que busca correspondencias fuera de orden, criterio clave para indicar la presencia 
de oclusiones. Otra aproximación que se puede pensar está relacionada con la disparidad. 
Los puntos que tengan grandes diferencias con respecto a este parámetro (disparidad), se 
consideran regiones ocultas. 

 
La presencia de oclusiones produce discontinuidades en cuanto a la disparidad en una 

dirección determinada. Surge por tanto la idea de introducir umbrales a la hora de su 
detección. Si se tiene como base la premisa anterior, en [24], se propone una aproximación 
para reducir la sensibilidad de las oclusiones, que consiste en redimensionar la ventana de 
correlación para mejorar la similitud en las correspondencias. 

 
Estas aproximaciones no aprovechan todas las posibilidades que ofrece la visión 

etéreo. Un método para detectar y medir profundidades en estas regiones se basa en la 
utilización de cámaras situadas en varios puntos de la escena, abarcando toda la escena. Se 
puede utilizar la visión activa en base al estudio del movimiento de las cámaras para 
conseguir que un punto oculto sea visible. Una aproximación general a este método la 
encontramos en  [25], donde se describe la planificación de un sistema para minimizar el 
número de cámaras necesarias para capturar toda la escena sin oclusiones. 
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3.3 APLICACIONES 
 
En secciones anteriores se han propuesto los principios de la estereovisión clásica. Las 

últimas tendencias versan en obtener la estructura 3D de una escena, basándose en la 
información del movimiento. Se trata de fusionar información espacial y temporal a la hora 
de obtener resultados tridimensionales. 

 
Los algoritmos tradicionales reconstruyen la escena gracias a las diferentes 

perspectivas que aportan las dos cámaras. El estéreo a partir del movimiento, recibe como 
entrada una secuencia de imágenes de diferentes perspectivas, en función de movimientos 
controlados de rotación o translación. Gracias a que se conocen la posición exacta de las 
cámaras, se obtiene una estimación de la profundidad absoluta mucho más precisa.     

 
Generalmente, en los desarrollos estéreo se utilizan límites para la disparidad, lo que 

limita la profundidad de la escena a analizar. Estos límites se utilizan cuando se conoce el 
tipo de escena en la que se va trabajar. Este modelado previo, no resulta efectivo en 
sistemas autónomos, donde se tiene que lidiar en una gran variedad de ambientes. Surge la 
posibilidad de considerar en cada fotograma y en cada pixel, un margen de disparidades 
limitado, pero relacionado con la disparidad encontrada en el fotograma anterior, tal y 
como se explica en [26]. Al reducir el margen de disparidades la carga computacional se 
reduce, consiguiéndose procesar a velocidades más altas. 

 
El uso de estos algoritmos estereoscópicos permite obtener distintos resultados en 

función de los requerimientos que se necesiten, por ejemplo: 
 Eliminación de objetos que carezcan de movimiento. 
 Obtención del mapa tridimensional de la escena. 
 Conocer la posición de los objetos, por ejemplo si se alejan o se acercan. 
 Llegar a inferir características de los objetos, como la velocidad o aceleración. 
 Realizar un filtrado en función a unas características asociadas, como puede 

ser aquellos que tienen una determinada velocidad, o aquellos objetos que se 
alejan. 

 Explorar un entorno estático, gracias al montaje de este sistema sobre un robot 
móvil, donde la navegación de éste, genera el movimiento para captar y 
analizar los objetos. 

  
Ente los ámbitos en los que se sitúan las principales aplicaciones destacan: el 

seguimiento de múltiples objetos, la navegación de robots móviles, aplicaciones 
industriales para detección de piezas defectuosas, y vigilancia.  
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Capítulo 4: CABEZA ROBÓTICA TO40 
 

estereovisión la cual permite imitar la visión humana. Las muchas utilidades asociadas a 
este dispositivo se resumen en 4 grandes grupos:  

Búsqueda robótica.  
Visión por computador.  
Seguimiento.  
Procesamiento avanzado de imágenes.  

 

 
                                   Figura 4.1 :    a) TO40                                                   b) Conectores 

La interfaz hardware del dispositivo con el usuario (ver figura 4.1b), se encuentra en la 
parte trasera y se compone de los siguientes elementos: 

 
 Power: Conector de alimentación. 
 TO-40 ON/OFF: Encendido/Apagado general. 
 Ethernet: Conectarse a otros dispositivos y comunicarse mediante el protocolo 

PURE. 
 Can: Conector para el bus CAN. 
 Relesase brakes: Libera los frenos. 
 RS232 Pan: Puerto serie para configurar el motor de PAN. 
 RS232 Tilt: Puerto serie para configurar el motor de TILT. 
 RS232 Left: Puerto serie para configurar el motor de convergencia izquierda. 
 RS232 Right: Puerto serie para configurar el motor de convergencia derecha. 
 IEEE 1394: Se utiliza para conectar las cámaras al ordenador. 
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a industria fílmica es hoy en día 
un término ampliamente utilizado en todos los campos, incluyendo a la robótica y es 
equivalente al movimiento sobre el eje horizontal de la cámara. El "tilt" es la inclinación 
(vertical) que se le da a la cámara. Por último, "verge" es un término de moda en robótica 
para designar la convergencia o divergencia en las cámaras estéreo. 

 
La unidad robótica de la figura 4.1a, cuenta con 4 servos para conseguir el 

movimiento. Se emplea uno de ellos (modelo RS230CR1000) para conseguir el 
movimiento horizontal, otro (modelo RS220FR1200) para el vertical, y uno en cada par 
estéreo (modelo PMA-8A-100-01-E500ML), que es el encargado de converger o divergir 
la posición de la cámara.   

 
Las características técnicas de cada uno de los servos se pueden ver en las tablas 

[1,2]: 
Tabla 1: Características servos PAN-TILT 

MODELO PAN: RS230CR1000 TILT: RS220FR1200  
RANGO PAN: +-170º TILT: +-170º  
ACELERACIÓN 26.18 radianes/segundo2  
MÁXIMA VELOCIDAD 300º/s  
CODIFICACIÓN ÓPTICO 500 pulsos / revolución  
RESOLUCIÓN 0.9 minutos de arco/pulso codificado  
VOLTAGE 24 V.  
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 1:50  
RELACIÓN DE FUERZA 56 N/m  
REACCIÓN Menor 1 minutos de arco  

 
Tabla 2: Características servos VERGE 

MODELO PMA-8A-100-01-E500ML  
RANGO +-45º +-180º  
ACELERACIÓN 106.90 radianes/segundo2  
MÁXIMA VELOCIDAD 350º/s  
CODIFICACIÓN ÓPTICO 500 pulsos / revolución  
RESOLUCIÓN 0.9 minutos de arco/pulso codificado  
VOLTAGE 24 V.  
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN 1:50  
RELACIÓN DE FUERZA 2.7 N/m  
REACCIÓN Menor 1 minutos de arco  
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4.1 PROTOCOLO PURE 
 
En esta sección se describe el protocolo de acceso a funcionalidades de Robosoft 

utilizando primitivas de bajo nivel. El protocolo PURE es el encargado de la comunicación 
entre cualquier dispositivo y la unidad robótica, utilizando para ello datagramas UDP. 
Dicho protocolo expone dos mecanismos de comunicación:  

 
 Solicitud/Respuesta: se definen operaciones puntuales y/o asíncronas, como 

por ejemplo la configuración del sistema, comandos de cambio de modo de 
operación, añadir puntos en el buffer de trayectorias, etc. 

 Notificación: se definen operaciones síncronas, como la recuperación de datos 
de los sensores o para poder crear bucles de control.  

 
Las solicitudes son emitidas por un controlador de alto nivel. El controlador PURE 

por lo tanto puede ser visto como un esclavo, ya que, dependiendo de la capa de 
 

  
Las funcionalidades de PURE están orientadas a servicios. El acceso a todos estos 

servicios se realiza de manera común independiente del tipo de unidad robótica. Por 
ejemplo, solicitar datos y propiedades de un sensor láser o de un variador se hace con el 
mismo formato. Sólo cambian los datos.  

 
 
4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO 
 
A continuación se van a describir los servicios del sistema que están presentes en 

todos los servidores PURE, los cuales, se puede utilizar como puntos de entrada para 
determinar la configuración del robot. En lo sucesivo, se va a describir al detalle dicho 
protocolo, haciendo corresponder cada byte de la trama con su significado. 

 
A la vista de los dos mecanismos de comunicación comentados anteriormente, la 

encapsulación de los datos varía, tal y como se muestra en tablas [3,4,5,6]: 
 

Tabla 3: Formato de una solicitud 

BYTE 1 2 3-4  
CONTENIDO Id!= 255 && id!=0 Acción Destino/Fuente Datos 
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Tabla 4: Formato de respuesta 

BYTE 1 2 3-4 5 6  
CONTENIDO Id= Solicitud.Id Acción Destino/Fuente Resultado 

0:Ok; X:Error 
Datos 

 
 

Tabla 5: Formato de notificación del usuario al controlador 

BYTE 1 2-3 4  
CONTENIDO Id=255 Destino/Fuente Datos 

 
 

Tabla 6: Formato de notificación del controlador al usuario 

BYTE 1 2-3 4-11  
CONTENIDO Id=255 Destino/Fuente Tiempo Datos 

 
 
Campo ID  
Se utiliza para identificar el tipo de trama. Un id  igual a 255 (0xFF en hexadecimal) 

indica una notificación. El id  0x00 está reservado para las notificaciones de errores del 
sistema. Si es diferente de alguno de estos dos valores significa que es una solicitud o una 
respuesta dependiendo de la dirección. La identificación de una respuesta siempre será la 
misma que la de la solicitud.  

 
Campo Destino/Fuente  
Identifica el servicio que se usa. Hay un destino predefinido en los controladores 

PURE, el , con código 0x0000, que contiene una lista de estados de los demás 
destinos.  

 
Campo Acción  
La semántica de las acciones está basada en el protocolo DSS explicado en [27]. Sin 

embargo no se prende la implementación de las especificaciones completas del DSS. La 
tabla 7 muestra las acciones que soporta.  

 
Campo Error  
Indica si la solicitud ha tenido éxito. En la siguiente tabla 8 se muestran los códigos 

más comunes para todos los servicios. 
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Campo Tiempo  
Tiempo que ha tardado en realizar la notificación expresado en 

 
 
Campo Datos  
El campo de datos contiene los datos de servicios y acciones específicas. 
 

Tabla 7: Acciones permitidas 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
GET Obtiene el contenido completo del estado del servicio. 0x00 
QUERY Obtiene información concreta de un servicio. 0x01 
REPLACE Reemplaza el estado completo de un servicio. 0x02 
UPDATE Reemplaza una parte concreta de un estado. 0x03 
INSERT Inserta elementos en un estado. 0x04 
DELETE Elimina elementos de un estado. 0x05 
SUBMIT Envía información a un servicio. 0x06 

 
 

Tabla 8: Información de errores 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
0x00 Éxito 
0x01 El destino no existe 
0x02 Acción no compatible 
0x03 Acción desconocida 
0x04 Longitud no válida 
0x05 Datos no válidos 
Otro Propios de cada servicio 

 
 
 
4.1.2 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 
 
Como punto de partida, todos los servicios soportan las acciones de tipo GET, 

obteniéndose una descripción del estado en el que se encuentra el servicio indicado. Estos 
valores numéricos están codificados en Little-endian. 

 
En este apartado se va a detallar el servicio de directorio, en el cual se pueden ver las 

solicitudes de ejecución pendientes, y el gerente de notificaciones, para gestionar las 
respuestas. 
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Servicio de directorio. 
 
A través de este servicio se listan todos servicios que están esperando a ser pendientes 

de ejecución. Es un punto de entrada para todas las aplicaciones que usan este protocolo. 
Hay que tener en cuenta que este servicio siempre tiene al menos una instancia en 
ejecución, con número 0x0000, cuya acción es QUERY, y no tiene asociada ninguna 
notificación. Esta instancia también se contiene en su primera entrada. Al incorporar un 
nuevo servicio de ejecución, se apila dentro del directorio tal y como se muestra en la tabla 
9, donde cada registro de directorio sigue el formato de la tabla 10.  

 
Tabla 9: Servicio de directorio 

BYTE TIPO DESCRIPCIÓN 
0-1 UInt16 Número de entradas 
2-5 Registro de directorio Primera entrada del directorio 

   
2+4*(N-1) Registro de directorio Nth entrada del directorio 

 
Tabla 10: Registro de directorio 

BYTE TIPO DESCRIPCIÓN 
0-1 UInt16 Tipo de servicio 
2-3 UInt16 Instancia de servicio 

 
Este servicio solamente soporta acciones de tipo QUERY, que se utiliza para 

recuperar una descripción del sistema. 
 
Gerente de notificaciones. 
 
Este servicio se utiliza para controlar los mensajes de notificación enviados por el 

controlador PURE permitiendo: 
 Configurar los servicios que deben enviar sus notificaciones. 
 Configurar el cómo (y el cuándo) deben ser enviados (periódicamente o 

cambiantes en el tiempo). 
 
Al igual que en caso anterior, el gerente de notificaciones cuenta con directorio en el 

que podemos encontrar como se enviarán las notificaciones a cada una de las instancias de 
del servicio. Se permite el uso de las acciones INSERT, para agregar un registro de 
notificación, y DELETE, para eliminarlos. 
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Tabla 11: Gerente de notificaciones 

BYTE TIPO DESCRIPCIÓN 
0-1 UInt16 Máximo número de entradas 
2-4 Registro de notificaciones Primera configuración de 

notificación 
   

2+3*(N-1) Registro de notificaciones Nth configuración de notificación 
 

Tabla 12: Registro de notificaciones 

BYTE TIPO DESCRIPCIÓN 
0-1 UInt16 Instancia del servicio 
2 Byte Configuración de notificación: 

0: enviar cuando cambie el estado 
1-255: periodo de transmisión (TICKS) 

 
 
 
4.2 SERVICIOS GENÉRICOS ROBOSOFT  
 
A continuación se va a detallar como se utiliza el protocolo PURE en los dispositivos 

robóticos desarrollados por ROBOSOFT, en nuestro caso, la cabeza robótica TO40. 
 
Se aplica el concepto de unidad  a cada uno de los servos que componen el robot. En 

el caso de la cabeza robótica, se tendrán 4 unidades, correspondientes a los diferentes 
movimientos que se pueden realizar: PAN, TILT, LEFT VERGE, RIGHT VERGE. 

 
Tabla 13: Descripción de las propiedades 

BYTE TIPO DESCRIPCIÓN 
0 Byte Tipo:      0:Unidad lineal; 1:Unidad angular 
1 Byte Modo por defecto:  

   0: Posición; 1: Velocidad; 2: Fuerza                             
2  5 Float32 Máxima posición 
6  9  Float32 Mínima posición 
10  13  Float32 Máxima velocidad 
14  17  Float32 Mínima velocidad 
18  21  Float32 Máxima aceleración 
22  25  Float32 Máximo par/fuerza 
26  29 Float32 Mínimo par/fuerza 
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La tabla 13 muestra la estructura de un datagrama resultado, recibido tras el envío de 
una acción GET asociada a las propiedades de cada unidad. Se puede observar que existen 
diferentes tipos de unidad, lineal o angular. El tipo de cada unidad determina las unidades 
de medida: 

 Unidad lineal 
o Posición: Metros. 
o Velocidad: Metros/Segundo. 
o Aceleración: Metros/Segundo2. 
o Fuerza: Newton 

 Unidad angular 
o Posición: Radianes. 
o Velocidad: Radianes/Segundo. 
o Aceleración: Radianes/Segundo2. 
o Fuerza: Newton*Metros 

 
El obtener las propiedades de cada unidad me indica su sensibilidad de posición, 

velocidad, aceleración y fuerza. Cada una de estas unidades puede trabajar en modo 
posición (se sitúa en una posición dada), velocidad (se mueve continuamente a la velocidad 
indicada), y fuerza (ejerce una fuerza determinada). Por defecto, cada unidad viene en un 
modo determinado, indicado de nuevo en el datagrama resultado de las propiedades. 

 
El conseguir determinar las propiedades de cada unidad, resulta un paso indispensable 

para familiarizarse y conseguir sacar el máximo partido a los dispositivos robóticos. 
Cuando se está trabajando con ellos, es conveniente determinar el estado en que se 
encuentra cada una de estas unidades. Como vemos en la tabla 14, el conocer el estado nos 
permite saber el contexto actual de cada unidad: modo de trabajo actual, determinar si está 
en operación o ha causado algún error y, obtener los valores (posición, velocidad y fuerza) 
relativos al momento actual.     

 
Tabla 14: Formato del estado de la unidad 

BYTE TIPO DESCRIPCIÓN 
0 Byte Modo actual de operación: 

    0: Posición; 1: Velocidad; 2: Fuerza 
1 Byte Estado de la unidad:  

    0: Habilitado; 1: Deshabilitado; 2: Error            
2  5 Float32 Valor del destino actual 
6  9  Float32 Posición actual 
10  13  Float32 Velocidad actual 
14  17  Float32 Par/fuerza actual 
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A la hora de establecer nuevos valores se va a utilizar la estructura que nos indica la 
tabla siguiente. En el primer byte, se debe especificar si queremos habilitar o deshabilitar la 
unidad. En el caso de deshabilitarla, cualquier orden que se le envíe a la unidad no será 
atendida. Se establece el modo de operación y sus valores asociados, que interesen en cada 
caso. 

Tabla 15: Formato del comando de unidad 

BYTE TIPO DESCRIPCIÓN 
0 Byte Palabra de control: 

     0: Habilitado; 1: Deshabilitado 
1 Byte Modo de operación:  

     0: Posición; 1: Velocidad; 2: Par/fuerza                
2  5 Float32 Valor de destino (ya sea posición, velocidad o fuerza) 

 
A la hora de transmitir y recibir información asociada a cada unidad se usan las 

notificaciones. Una vez que se han activado se envía periódicamente. En la tabla 16 se 
puede ver como la unidad robótica, le envía información al usuario; y en la tabla 17, se 
muestra cómo se encapsulan los datos por parte del usuario para enviarlos al servidor. 

 
Tabla 16: Notificación de la unidad robótica al usuario 

MODOS 
SOPORTADOS 

1  255  

DATOS BYTE TIPO DESCRIPCIÓN 
0  17  EstadoDeUnidad Estado actual de la primera unidad 
18  35 EstadoDeUnidad Estado actual de la segunda unidad 

   
 
 

Tabla 17: Notificación del usuario a la unidad robótica 

DATOS BYTE TIPO DESCRIPCIÓN 
0  5  ComandoDeUnidad Comando a la primera unidad 
6  11 ComandoDeUnidad Comando a la segunda unidad 
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4.2.1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE TO40 
 
Como complemento a la descripción del protocolo de comunicación, se describe 

brevemente los servicios disponibles para la cabeza robótica TO40.  
 

Tabla 18: Servicios disponibles en TO40 

INSTANCIA DESCRIPCIÓN 
0 Directorio (instancia 0) 
1 Gerente de notificaciones (40 milisegundos) 
2 Unidad 

 
El servicio lo componen las unidades descritas anteriormente: PAN, TILT, LEFT 

VERGE, RIGHT VERGE. Para todas ellas están disponibles el modo posición y velocidad. 
Es posible cambiar el modo de operación en cualquier momento y cada unidad puede tener 
su propio ajuste independiente. Al igual que cualquier otra unidad pueden utilizar el 
servicio de directorio y el gerente de notificaciones con un retardo de 40 milisegundos. 
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Capítulo 5: MODELO DE VISIÓN ESTÉREO DINÁMICA 
 
En este capítulo se presenta el modelo que se ha seguido a la hora de realizar una 

aproximación a la visión estéreo. Las entradas al sistema corresponden a las capturas de las 
cámaras, emulando a los ojos, y transformándolas a imágenes en niveles de gris. Como 
salida se obtiene el mapa en 3D de la escena. 

 
Para obtener el mapa tridimensional de la escena, en [2], se ha propuesto una 

estructura operacional (figura 5.1) en la que se ha tenido en cuenta: los problemas 
geométricos de la estereovisión y diferentes consideraciones biológicas. A continuación, se 
describe de una manera muy general, cada una de las tareas que componen el modelo:  

 
 Digitalización del par Estéreo. Representa la adquisición de las imágenes de 

entrada. Da como salida las secuencias que conforman el par estéreo y sirve 
como entrada al modelo.  

 Mapa de carga en dos dimensiones. A partir de la segmentación de las 
imágenes en diferentes bandas de niveles de gris y la aplicación de detección 
de permanencia, se consigue obtener información relativa al movimiento 
presente en la escena. Este proceso se aplica por igual a cada una de las 
diferentes secuencias de entrada, obteniendo información específica de cada 
una de las cámaras (mapa de carga de la cámara derecha y mapa de carga de la 
cámara izquierda). A continuación, se separan los mapas de carga en dos 
zonas, correspondientes a los hemicampos visuales asociados, de acuerdo al 
razonamiento biológico visto en la sección 3.1.2. 

 Análisis de disparidad de carga. En esta parte del modelo se aplican los 
diferentes conceptos pertenecientes al ámbito de la estereovisión: restricciones 
de correspondencias, primitivas, etc., con el fin de realizar el matching  entre 
los diferentes mapas de carga. Se comparan los hemicampos izquierdos y los 
hemicampos derechos de cada una de las imágenes. 

 Obtención del mapa de carga 3D. Consiste básicamente en aplicar la 
detección de permanencia en tres dimensiones. Esto significa que, cuando se 
detecta movimiento en un punto (x,y,z), se genera una saturación en el mapa 
tridimensional de carga, el cual, sé irá descargando paulatinamente. 
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Figura 5.1 Esquema funcional del modelo propuesto 

 
Con la estructura planteada, se consigue analizar el movimiento de la escena, 

eliminando información estática y determinando su profundidad. En las secciones 
siguientes de este capítulo se describe con más detalle cada una de las tareas comentadas 
anteriormente. 

 
 
 
5.1 DIGITALIZACIÓN PAR ESTÉREO  
 
La adquisición de secuencias de imágenes se realiza a través de dos cámaras situadas 

en la unidad robótica. Estas cámaras, capturan a color, por lo que es necesario convertirlas, 
obteniendo fotogramas de salida digitalizados en 256 niveles de gris, 8 bits por pixel. De 
acuerdo a lo visto anteriormente, vamos a utilizar una geometría de cámaras paralelas, 
haciendo coincidir las líneas epipolares con las filas de las imágenes. 

 
En la figura 5.2, puede verse el esquema de operación que se realiza en esta tarea. La 

digitalización se realiza por medio de las cámaras, consiguiendo la secuencia de imágenes 
tanto derecha (NGd (ud, vd, t)) como izquierda (NGi (ui, vi, t)). La digitalización es muy 
dependiente de las características de las cámaras como por ejemplo, el tamaño de pixel, 
distancia focal del objetivo y la frecuencia de captura. 
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Figura 5.2 Esquema operacional digitalización del par estéreo 

Las secuencias de imágenes a obtener deben de poseer las siguientes características: 
 Secuencias de longitud indefinida. 
 Trabajar con secuencias en blanco y negro, ya que el color no aporta gran 

información a los resultados de este modelo. 
 Para optimizar el rendimiento, es conveniente la existencia de movimiento en 

las tres direcciones de la escena. 
 
 
 
5.2 MAPA DE CARGA 2D  
 
La tarea que ahora se detalla, tiene como finalidad la representación del movimiento 

bidimensional. Tras la representación de dicho movimiento, se divide la imagen resultado 
en hemicampos, para analizar los diferentes objetos de interés procedentes de cada campo 
visual. Las entradas a esta tarea son las diferentes secuencias obtenidas como resultado de 
la tarea anterior, obteniendo como salida, las memorias de permanencia izquierda y 
derecha dividas en mitades. Esta tarea está compuesta de tres pasos fundamentales: 

 Segmentación en bandas de gris. 
 Detección de permanencia (movimiento). 
 Separación de hemicampos visuales. 

 
En la figura 5.3 pude verse el esquema de operaciones para una secuencia normal y 

sus interrelaciones. Se aprecian dos procesamientos en paralelo, de acuerdo a cada 
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recibe con entrada la imagen resultado de la detección del movimiento y la separa en dos 
mitades. 

 

 
Figura 5.3 Esquema operacional mapa de carga 2D 

En los sub-apartados siguientes se detalla más en profundidad cada una de las 
operaciones en las que se descompone esta tarea. 

 
 
5.2.1 SEGMENTACIÓN EN BANDAS DE GRIS 
 
En esta subtarea transforma las imágenes de entrada tomadas en 256 niveles de gris en 

imágenes en un menor número de niveles (Se obtienen buenos resultados con 8 niveles). A 
estas imágenes se les denomina imágenes segmentadas en  bandas de nivel de gris (BNG).  

 
La razón por la cual se prefiere trabajar con bandas de nivel de gris es, además de 

porque se reduce la complejidad computacional, porque se reduce el nivel de ruido 
producido por pequeñas variaciones en el nivel de gris, debido a que el método utilizado 
para detectar movimiento está basado en la diferencia de imágenes. 

 
El valor del solape entre las bandas, S , se usa para aumentar el tamaño de las bandas 

sin disminuir el número de estas. De este modo se consigue adaptar el nivel de disminución 
del ruido debido a los leves cambios de luminosidad entre dos tramas de imagen 
consecutivas. Un punto de la imagen cuyo nivel de gris sea NG , podría pertenecer a dos 
bandas de nivel de gris diferentes, si el nivel de gris está en una zona de solape. 
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Obviamente, en un instante de tiempo determinado t, un punto de imagen solamente 
pertenece a una de las posibles bandas de nivel de gris. 

 
A continuación se pasa a detallar el procesamiento a este nivel: 
 
1) Cálculo de B , que será la imagen en bandas de gris sin tener en cuenta el solape. 

Dicho cálculo se expresa en la ecuación (1). Como puede verse se trata de un sencillo 
cambio de escala, donde n es el número de bandas en que se divide la imagen, NGmax  
es el valor máximo de gris en la imagen de entrada y NGmin  el valor mínimo de gris de 
la imagen de entrada. 

1
)1(

*,,

minmax NGNG
ntvuNGB        (1) 

 
2) Se calculan los valores extremos, Emax y Emin  que producen cambios de banda. 

Emin es el extremo inferior y Emax es el extremo superior. 

         min
minmax

min   ,
)1(*11,,

max NGS
n

NGNGtvuBNGE   (2) 

         max
minmax

max   ,
)1(*1,,

min NGS
n

NGNGtvuBNGE         (3) 

 
3) Se comprueba si el valor del nivel de gris, NG[u,v,t], produce cambio de banda con 

respecto al valor de la banda de nivel de gris obtenida en el instante anterior (t-1), es decir, 
BNG[u,v,t-1]. Para ello se usa el siguiente criterio: si NG[u,v,t]  se encuentra dentro del 
rango establecido entre Emin  y Emax , la salida, denominada ariación , ya que 
detecta la variación de un píxel en su banda de nivel de gris entre los instantes t  y t-1 , 
será 0, y 1 en caso contrario: 

contrario casoen ,1
E ,, si,0 maxmin tvuNGE

Variacion  (4) 

 
4) Por último, se selecciona como valor para la salida el valor calculado B , si se ha 

producido variación, y  BNG[u,v,t-1] en caso de no existir variación: 

contrario casoen  , B
0  si , 1,,

,,
VariaciontvuBNG

tvuBNG  (5) 
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En la figura 5.4  se muestra de manera gráfica el significado de la segmentación en 
bandas de gris. Para ello se ha utilizado un fotograma concreto y se ha segmentado en 8 
bandas de nivel de gris. 

 
Figura 5.4 Segmentación en bandas de gris 

 

Resumiendo, por cada píxel de la imagen de entrada,  se transforma al nivel de gris en 
su correspondiente banda de nivel de gris o en la banda de nivel de gris en el instante 

 
 
 
5.2.2 DETECCIÓN DE PERMANENCIA 
 
Una vez que se ha establecido a que banda de nivel de gris pertenece cada uno de los 

pixeles de las dos imágenes (izquierda y derecha), el siguiente paso es el de caracterizar el 
movimiento.  

 
La entrada a este proceso son las bandas de gris actual, BNG(u, v, t),  y la del anterior, 

BNG(u, v, t-1). Observando la variación temporal de la banda a la que pertenece un pixel, 
se puede determinar la existencia de movimiento. Como salida, se obtiene el mapa de carga 
2D en el instante t .   

 



Visión estereoscópica usando la cabeza robótica TO40 en monitorización multisensorial 

57 
 

El primer paso de este proceso es detectar el movimiento, para ello, se comprueba si 
BNG[u,v,t] y BNG[u,v,t-1] son iguales. La salida, denominada resencia de 
movimiento , Mov[u,v,t], será 0 si BNG[u,v,t] y BNG[u,v,t-1] son iguales, es decir que no 
se aprecia movimiento, y 1 en caso contrario:  

 

 1,, ,, si ,1
 1,, ,, si, 0

,,
tvuBNGtvuBNG
tvuBNGtvuBNG

tvuMov  (6) 

 
Se puede ver de una manera gráfica la detección de movimiento en la figura 5.5. 
 

 
Figura 5.5 Detección de movimiento 

Para obtener la memoria de permanencia se utiliza el algoritmo de la computación 
acumulativa, descrito en [28] y [29]. La idea de este algoritmo es la siguiente: 

 Si no existe movimiento en el punto (u,v), el valor de carga del pixel en 
C2(u,v,t), irá disminuyendo hasta un mínimo, C2min . 

 Si existe movimiento,  el valor de carga en C2(u,v,t), será máximo, C2max . 
 Se consigue que el valor en C2(u,v,t) sea proporcional al tiempo transcurrido 

desde la última vez que se detectó movimiento. 
 
Se realiza el cálculo de  los valores Ch1  y Ch2 , que son los posibles valores de la 

memoria de permanencia. A continuación, se obtiene el valor de salida, C2(u,v,t), que 
tomará uno de los dos valores del conjunto { Ch1, Ch2 } dependiendo del resultado 
obtenido en el apartado anterior, Mov(u,v,t), que actúa como clase de discrepancia. Así, el 
criterio de selección usado es: 

 

   
max

min

22
2,21,,2max1

CCh
CCtvuCCh des   (7) 
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Ch1  representa el caso de descarga paulatina, mientras que Ch2  se utiliza 
cuando se detecta movimiento. Se selecciona como valor de salida el valor Ch1  si 
Mov[x,y,t], es 0 (ausencia de movimiento) y Ch2  en caso contrario.  

 

 
1tv,u,Mov si           Ch2,
0tv,u,Mov si            ,1

,,2
Ch

tvuC              (8) 

 
En la figura 5.6 se muestra el resultado C2(u,v,t). Se puede observar la aparición de 

estelas en la imagen, debido a la descarga paulatina de los pixeles que han causado 
movimiento. Los pixeles de color blanco indican movimiento en el instante actual. 

 

 
Figura 5.6 Mapa de permanencia 

 
 
5.2.3 SEPARACIÓN HEMICAMPOS 
 
Como salida a la tarea de mapa de carga 2D, los mapas de permanencia calculados en 

el paso anterior son divididos en dos mitades, ya que se quiere separar el movimiento que 
se produce en la parte derecha del campo visual del que se produce en la parte izquierda. 

 
Se denomina H2i(u,v,t) al hemicampo visual izquierdo y H2d(u,v,t) al derecho. Cada 

una de las imágenes de entrada al modelo (izquierda y derecha), tendrá sus hemicampos 
asociados. Un ejemplo de separación se puede observar en la figura 5.7. 

 
Así pues, el contenido del hemicampo visual izquierdo será: 
 

tvu ,,C2  t)v,H2i(u,                              (9) 
 
Considerando: 

2
U 0 maxu                  (10) 
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Y el contenido del hemicampo derecho será: 
 

   tvUu ,,
2

C2  t)v,H2d(u, max      (11) 

Considerando: 

         
2

U 0 maxu                                 (12) 

 

 
Figura 5.7 Separación hemicampos 

 
 
 
5.3 ANÁLISIS DE DISPARIDAD  
 
Las entradas a esta tarea corresponden, por un lado, las dos mitades izquierdas de los 

mapas de carga 2D, y por otro, las dos mitades derechas, con el fin de separar los estímulos 
provenientes de cada hemicampo visual. De esta manera, se necesitarán dos sistemas de 
procesamiento paralelos; cada uno para procesar su mitad correspondiente del campo 
visual. La salida es un mapa tridimensional de profundidad que nos muestra la profundidad 
de los puntos de la escena en los que se ha producido movimiento. 

 
En la figura 5.8 se muestra la descomposición de esta tarea en dos subtareas 

elementales: 
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mapas de correspondencias de carga 3D, S3(u,v,d,t); donde se representan las 
correspondencias entre pixeles. 
 

 donde se determina cual es la 
profundidad de máxima confianza para cada una de las coordenadas (u,v) de 
los hemicampos visuales.  
 

 
Figura 5.8 Esquema operacional análisis de disparidad 

 
 
5.3.1 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA DE CARGA 
 
En esta subtarea se pretende preparar la información necesaria para, posteriormente, 

en la obtención del mapa de profundiad 3D, tomar la decisión de cuál es la disparidad de 
mayor confianza para cada uno de los elementos de procesamiento de los mapas de carga 
de entrada. Se va a tomar en consideración las restricciones epipolar, de ordenamiento y de 
disparidad (ver sección 3.2.4).  

 
Se va a realizar un análisis de correspondencias basado en regiones, por ello se 

pretende agrupar aquellos elementos de carga que sean vecinos y tengan la misma 
disparidad. Básicamente, para cada elemento de carga de un hemicampo se trataría de 
buscar en la línea epipolar contraria, qué píxel tiene una historia de movimiento semejante, 
y por lo tanto, qué elemento de procesamiento del hemicampos de carga correspondiente 
tiene un nivel de carga igual. 

 
eniente 

establecer una característica que nos permita establecer un criterio de confianza en la toma 
de decisión de cuál es la disparidad correcta para cada elemento (u,v). 
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La característica escogida depende de la posición (u,v) de cada elemento de 
procesamiento y tiene que ver con el tamaño de cada región de . La 
forma de calcular dicho tamaño se realiza en tres fases: correspondencias puntuales, conteo 
horizontal y acumulación vertical; las cuales se detallan a continuación. 

 
 
5.3.1.1 Correspondencias puntuales 
 
El análisis de Correspondencias Puntuales se realiza sobre los elementos de carga de 

dos hemicampos correspondientes. Aplicando la restricción epipolar se compara cada uno 
de los elementos de carga de un hemicampo con aquellos del otro que están en la misma 
fila, pero desplazados en horizontal hasta el límite máximo impuesto por la restricción de 
disparidad (Dmax). 

 
Se parte de las entradas H2ii(u,v,t) y H2di(u,v,t) para el hemicampo visual izquierdo, 

y   H2id(u,v,t) y H2dd(u,v,t) para el hemicampo visual derecho; obteniéndose como salida 
una matriz tridimensional Sa3(u,v,d,t) correspondiente a cada hemicampo, en la que para 
cada coordenada (u,v) y para cada valor de disparidad d  indica si existe o no 
correspondencia puntual. 

 
Las expresiones de cálculo de los elementos de esta matriz tridimensional de salida en 

cada hemicampo visual son las siguientes: 
 

contrario casoen ,0
1  t)v,d,(uH2-t)v,(u,H2 si,1

),,,(3
diii

tdvuSa i                (13) 

  max0 Ddd  
 

contrario casoen ,0
1  t)v,(u,H2-t)v,d,-(uH2 si,1

),,,(3
ddid

tdvuSa d               (14) 

  max0 Ddd  
 
 
5.3.1.2 Conteo horizontal 
 
En este segundo paso, se tiene la finalidad de establecer una matriz de elementos de 

carga, en la que el valor de cada elemento sea la cantidad de elementos contiguos de 
entrada que se consideran correspondientes (aquellos en los que Sa3(u,v,,d,t)=1) en la 
dirección horizontal. Este proceso se realiza en dos tiempos: conteo  y homogenización 
de carga . 
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Conteo 
 
Se realiza una primera pasada hacia la derecha  que va contando los elementos de 

entrada puestos a 1 y almacenando el valor en el elemento de carga de salida 
correspondiente (Sb3(x,y,,d,t)). Este proceso se puede interpretar como tres bucles 
anidados de la siguiente manera: 

 
for u=1 to (Hmax / 2)  
{ 

for v=0 to Vmax  
{ 

for d=1 to Dmax                                 (15) 
{ 

       a=Sb3(u-1,v,d,t)+1 

contrario casoen ,0
0),,,(3 si,

),,,(3
tdvuSaa

tdvuSb  

} 
} 

} 
 
Homogenización de carga 
 
Tras el conteo se realiza una homogeneización de carga, para que todos los elementos 

de carga que pertenezcan a una región horizontal de disparidad constante adquieran el 
mismo valor de carga. Este valor adquirido será el máximo y corresponderá con el tamaño 
horizontal de la región de disparidad constante que forman todos ellos. El procesamiento 
puede escribirse en forma de bucles anidados de esta manera: 

 
for u=(Hmax / 2)-1 downto 1  
{ 

for v=1 to Vmax 
{                                                                                                             (16) 

for d=1 to Dmax  
{ 

      b=max(Sb3(u,v,d,t), Sb3(u+1,v,d,t)) 

contrario casoen ,0
0),,,(3 si,

),,,(3
tdvuSab

tdvuSc  

} 
} 

} 
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5.3.1.3 Acumulación vertical 
 
En este tercer paso la finalidad es establecer una nueva matriz de elementos de carga 

del mismo tamaño que las matrices tridimensionales Sc3  procedentes del paso anterior, 
en la que cada uno de los elementos tenga como resultado final la acumulación de carga de 
los elementos contiguos de entrada que se consideran correspondientes en la dirección 
vertical. 

 
En este proceso se realiza, una primera pasada hacia abajo (valores de v crecientes) 

donde se va contando los elementos de entrada distintos de 0 y almacenando el valor 
acumulado en el elemento de carga de salida correspondiente (Sd3(u,v,d,t)). Así, el 
proceso se puede interpretar como tres bucles anidados de la siguiente manera: 

 
for u=1 to (Umax / 2) { 

for v= 2 to Vmax 
  {                                                 (17) 

for d=1 to Dmax  
{ 

                                  c=Sc3(u,v,d,t)+Sc3(u,v-1,d,t) 

contrario casoen ,0
0),,,(3 si,

),,,(3
tdvuScc

tdvuSd  

} 
} 

} 
 
Una vez realizado el conteo hacia valores positivos de v, se realiza una 

homogeneización de carga, de manera que todos los elementos de carga que pertenezcan 
en vertical a una región de disparidad constante tengan el mismo valor de carga, que será el 
máximo, y corresponderá al tamaño total de esta región. Este proceso se puede expresar de 
la siguiente forma: 

 
for x=1 to (Xmax / 2){ 

for y=(Vmax- 1) to 1{                                                                       (18) 
for d=1 to Dmax { 

       e=max(Sd3(u,v,d,t),Sd3(u,v+1,d,t)  

contrario casoen ,0
0),,,(3 si,

),,,(3
tdvuSde

tdvuS  

} 
} 

} 
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5.3.2 OBTENCIÓN DEL MAPA DE PROFUNDIDAD 3D 
 
Una vez calculados los tamaños de región a los que pertenece cada una de las 

correspondencias de las memorias de carga de movimientos, se puede calcular el mapa de 
profundidad. Dicho mapa contiene información tridimensional (profundidad) de los objetos 
en movimiento. Se definirá la profundidad del fondo como aquella en la que la disparidad 
calculada sea 0, y conforme crezca la disparidad, los objetos estarán más cerca de la 
cámara, hasta el valor del parámetro introducido para la restricción de disparidad (Dmax), 
a partir de la cual no se encontraran las profundidades de los objetos.  

 
Esta tarea tiene como entrada el mapa de disparidad, S3(x,y,d,t), el procesamiento que 

se realiza queda definido en la siguiente ecuación:  
 

maxmaxmin 0,),,(
),,,,(3),,,(3),,(3

DjDidji
tjvuStivuSitvuD

                              (19) 

 
Básicamente, esta operación trata de buscar aquel valor i  cuyo S3(u,v,i,t) es máximo 

en la tercera dimensión. A partir del cálculo de disparidades de carga realizado y del 
análisis geométrico del sistema de cámaras, podemos estimar las profundidades de los 
elementos móviles. Con ello, hemos conseguido un mapa estereoscópico de movimiento, 
en el que cada uno de los móviles de la escena aparece con su profundidad asociada.  

 
En la figura 5.9 puede verse un ejemplo de imagen resultado de esta tarea, D3(u,v,t) .  
 

 
Figura 5.9 Imagen resultado de mapa de profundidad 
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5.4 MAPA DE CARGA 3D  
 
A partir del resultado anterior, en esta tarea se pretende estimar el movimiento de los 

objetos en la profundidad (eje z). Para ello, se aplica el efecto de permanencia a la 
información de movimiento en esta dirección para obtener el resultado buscado. En la 
figura 5.10 se representa el esquema de procesos, donde se tienen como entrada los mapas 
de profundidad actual D3(u,v,t) y el anterior D3(u,v,t-1). La salida es un matriz 
tridimensional de la escena que corresponde al propio mapa de carga C3(u,v,d,t).  

 

 
 

Figura 5.10 Esquema operacional mapa de carga 3D 

La realización de esta tarea, consiste en realizar los siguientes pasos: detección de 
movimiento en 3D  y detección de permanencia en 3D . Estos procesamientos son 
similares a los vistos en el apartado 5.2.2, pero con la salvedad, de que ahora se realizan 
sobre tres dimensiones. A continuación dichos algoritmos se explican más detalladamente. 

 
Detección de movimiento en 3D 
 
En primer lugar hay que establecer el mapa de movimientos tridimensionales, que 

tendrá tantos elementos detectores de movimiento como pixeles tengan las imágenes 
multiplicado por el número de diferentes disparidades posibles (Dmax + 1). 

 
La presencia de movimiento MOV3(u,v,d,t) se obtiene mediante la comparación 

punto a punto de dos mapas de carga sucesivos en el tiempo. De forma que si  un punto se 
encuentra en la misma posición que en instante anterior se considera que no se ha 
producido movimiento, mientras que si ha cambiado, se considera que se ha producido 
movimiento. De forma matemática tenemos que: 

 
           (20)       

 
 

 1,,3 ,,D3 si ,1
 1,,3 ,,D3 si, 0

],,,[3,,3
tvuDtvu
tvuDtvu

ttvuDvuMov
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Detección de permanencia en 3D 
 
Resulta interesante, no solo detectar los puntos en los que se ha producido 

movimiento, sino que también, la historia de dicho movimiento. Al igual que en el caso 
5.2.2 se va a obtener este resultado usando la computación acumulativa. 

 
La ida de este algoritmo radica en el hecho de que si no existe movimiento en un 

punto, el valor de carga C3(u,v,d,t) se irá decrementando hasta llegar 
a C3min . Si existe movimiento, el valor de carga será máximo. De esta manera, 
C3(u,v,d,t) representa una medida de tiempo desde la última variación significativa de la 
posición. 

 
Los posible

definen a continuación: 

   
max

min

32
3,31],,,[3,,3max1

CCh
CCttvuDvuCCh des    (21) 

 
Ch1  representa el caso de descarga paulatina, mientras que Ch2  se utiliza cuando 

se detecta movimiento. Se selecciona como valor de salida el valor Ch1  si Mov3[x,y,t], 
es 0 (ausencia de movimiento) y Ch2  en caso contrario.  

 

 
1tt),v,D3(u,v,u,Mov3 si           Ch2,
0tt),v,D3(u,v,u,Mov3 si            ,1

),,,(3,,3
Ch

ttvuDvuC      (22) 
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Capítulo 6: DESARROLLOS REALIZADOS 
 
En los últimos meses, se ha venido trabajando en una aplicación para la unidad 

robótica T040, la cual dispone a su vez, de dos cámaras en paralelo. Como primer objetivo, 
se ha pretendido hacer una aplicación para el control de dicha unidad, y para la adquisición 
y procesado de las capturas de cada una de las cámaras. Implementando diversos 
algoritmos de estereoscopía, se pueden obtener resultados como, anáglifos o el mapa de 
profundidades de la escena.  

 
A continuación, se especifican los detalles más relevantes de cada una de las 

implementaciones, ya que los fundamentos teóricos, se han explicado en capítulos 
anteriores, concretamente, en el capítulo 4 se habla del protocolo de comunicación 
empleado, y en el capítulo 5 se detalla el modelo que se va usar para conseguir determinar 
el mapa de profundidades de la escena. 

 
 
 
6.1 HARDWARE Y SOFTWARE USADO  
 
Antes de comenzar a detallar cualquier consideración relacionada con la 

implementación, se comenta brevemente los dispositivos hardware y las herramientas 
software, que se ha utilizado en este desarrollo. 

 
Dispositivos hardware 
 
Cabeza robótica TO40 
Como se ha comentado en capítulos anteriores, permite movimientos en la dirección 

vertical, horizontal, y de convergencia y divergencia. Las características técnicas se 
describen en el capítulo 4. 

 
Cámaras DFK 21BF04-Z2 
Se ha utilizado este modelo de cámaras para conseguir las secuencias en estéreo. 

Algunas de sus características son: conexión por FireWire, cámaras de color con zoom 
automático, tamaño de la imagen 640x480 pixeles, y pueden capturar hasta 60 imágenes/s. 



Capítulo 6: DESARROLLOS REALIZADOS 

68 
 

Herramientas software 
 
OpenCV (Open Computer Vision) 
Biblioteca de uso libre implementada en C/C++ bajo licencia BSD. Está orientada 

para aplicaciones de visión artificial en tiempo real. Realiza operaciones sobre imágenes y 
otras estructuras de datos definidas en la librería como por ejemplo matrices. Han sido 
usadas a la hora de capturar imágenes, procesarlas y realizar operaciones matemáticas. 

 
Qt 
Biblioteca multiplataforma de software libre y código abierto bajo licencia GNU, para 

desarrollar tanto interfaces gráficas de usuario, como aplicaciones sin ellas. Producto de la 
división de Nokia que es utilizada en KDE. Utiliza el lenguaje C++ de forma nativa.  El 
API  de la biblioteca cuenta con  métodos para acceder a bases de datos SQL, usar XML, 

 
 
 
 
6.2 APLICACIÓN DE CONTROL  
 
El desarrollo de esta aplicación, se introdujo en la sección 2.3 como trabajo de la 

asignatura de nuevos paradigmas en HCI. Así como se puede ver en la figura 2.2, el PC se 
conecta a la unidad robótica T040 a través de Ethernet. Siguiendo el protocolo de 
comunicaciones PURE, se encapsula la operación a realizar. El tipo de operaciones se 
describieron en secciones anteriores. Las más utilizadas son las de: moverse a una posición 
indicada (en los ejes PAN, TILT, VERGE), desplazarse a una velocidad determinada y 
consultar el estado para saber la posición en la que se encuentran los distintos ejes. Las 
cámaras se conectan a la unidad de procesamiento vía FireWire.    

 
 
6.2.1 IMPLEMENTACIÓN 
 
La aplicación se puede dividir en varios módulos (clases) dependiendo de su 

funcionalidad. Por un lado se tienen las clases que corresponden a la comunicación con la 
unidad robótica, mientras que por otro lado, se tienen los módulos que realizan el 
procesado de las imágenes.  

 
En la figura 6.1 se puede ver de una manera gráfica, breve y muy general, las clases 

que componen la aplicación. Se muestra una visión global de la implementación, donde la 
orquesta todo el sistema. Cada cierto 

SetereoCamera , realizándose operaciones 
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estereoscópicas en la clase StereoVision . La clase Client  implementa un cliente de alto 
nivel a la hora comunicarse con la unidad robótica, permitiendo enviar y recibir 
información. La clase UdpClient  es la encargada de crearse los sockets de comunicación 
entre el PC y el T040. Se usa un Buffer  para gestionar las cadenas de datos a la hora de 
encapsular y enviar datos según el protocolo PURE. Es la clase UdpTransport  la que 
implementa las operaciones de este protocolo.  

 
Figura 6.1 Diagrama de clases de la aplicación desarrollada 

A continuación, se va a describir de manera un poco más detallada la solución final, 
comentando sus atributos y métodos más relevantes: 

 
StereoCamera 
 
La clase ofrece la funcionalidad de capturar las imágenes de las cámaras y procesarlas 

según interese en cada caso. El formato de colores que trae la cámara por defecto exige 
convertirlas a RGB. A la hora de procesarlas es interesante pasarlas a escala de gris, para lo 
cual, se disponen de los atributos y métodos que se detallan a continuación: 

  
 CvCapture* captures[2]; Vector que contiene las últimas capturas, en la 

posición 0 la correspondiente a la cámara de la izquierda, posición 1 derecha. 
 CvSize imageSize; Resolución de la imagen.  
 IplImage* frames[2];  Contiene las capturas en el espacio de colores RGB. 
 IplImage* framesGrey[2]; Contiene las capturas en Blanco y negro. 
 int capture(); Captura una imagen de cada cámara. 
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StereoVisión 
 
Ofrece la funcionalidad necesaria para realizar el calibrado de las cámaras, obtener las 

imágenes de profundidad, rectificadas y anáglifos. Esta clase la componen los siguientes 
atributos y métodos: 

 
 int cornersX,cornersY,cornersN; Para la detección del número de esquinas. 
 vector<CvPoint2D32f> pointsTemp[2]; Puntos encontrados tanto en la 

cámara izquierda como en la derecha, para obtener la correspondencia. 
 CvMat *mx1, *my1, *mx2, *my2; Matrices para obtener la imagen 

rectificada. 
 CvMat *imagesRectified[2]; Imagen rectificada derecha e izquierda. 
 CvMat *imageDepth, *imageDepthNormalized; Mapa de profundidades e 

imagen normalizada. 
 void calibrationStart(int cornersX, int cornersY); Comenzar a calibrar 

indicando el número de esquinas que queremos detector tanto en el eje X como 
el eje Y. 

 int calibrationEnd(); Finaliza la calibración y con los puntos obtenidos 
realizamos la correspondencia y construimos las matrices de rectificación. 

 int calibrationSave(const char *filename); Guardamos la configuración de 
calibración en un fichero. 

 int calibrationLoad(const char *filename); Cargamos una configuración de 
calibración. 

 
Client 
 
Implementa un cliente para establecer y obtener información de la unidad robótica, 

siendo sus principales atributos y métodos los siguientes: 
 

 bool Receive(UInt32 timeout = 100); Esperamos una respuesta un 
determinado tiempo. Si no llega se devuelve falso. 

 bool Send(); Construimos un datagrama y lo enviamos. 
 std::vector<Device> Drives;  Vector que contiene direcciones a cada uno de 

los servos. 
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UdpClient 
 
API de Winsock compuesta por: 
 

 UdpClient(UInt16 localPort, std::string remoteHost, UInt16 remotePort);    
crear el cliente. 

 bool ReadMessage(Byte* buffer, int maxlength, int& length); leer mensaje. 
 bool WriteMessage(const Byte* buffer, int length); escribir mensaje. 
 SOCKET _socket; Para la comunicación vía Ethernet. 
 WSADATA _wsaData; Datos a encapsular para construir el datagrama. 

 
UdpTransport 
 
Implementa la funcionalidad del protocolo PURE, utilizando para ello: 
 

 UdpTransport(std::string host = "192.168.1.2",UInt16 remotePort = 
60000, UInt16 localPort = 60000); Constructor. 

 bool sendRequest(Request& request, UInt32 timeout); envia un request 
pasándole como parámetros una estructura request y un tiempo máximo de 
espera para recibir la respuesta. 

 bool SendNotification(Notification& notification); envia una notificacion 
pasandole como parametros la propia estructura de notificación. 

 bool ReceiveNotification(UInt16 target, Notification& notification, UInt32 
timeout); espera a recibir una notificacion en un tiempo determinado. 

 Byte m_id; identificador de consultas. 
 Request* m_pending; almacenar las pendientes.   
 HANDLE m_responseEvent; Lo usa el RX Thread para enviar una señal de 

respuesta. 
 
 
6.2.2 INTERFAZ 
 
En la figura 6.2 se muestra la ventana principal que se puede ver al ejecutar la 

aplicación, la cual, se divide en varias zonas: comunicación con la unidad robótica, visión 
estéreo, y calibración.  
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Figura 6.2 Ventana principal de la interfaz 

 
En la parte de la comunicación , se le puede indicar la posición tanto en el eje PAN 

como en el eje TILT, donde queremos mover la cabeza robótica. De igual manera las 
cámaras se pueden mover independientemente, o conjuntamente realizando convergencia o 

GO 
TO POSITION

des indicadas a cada servo. 
Ofrece la posibilidad de detener el movimiento de la velocidad así como, el de reiniciar 
(puesta a 0) las posiciones y velocidades. Un valor positivo indica movimiento en sentido 
horario. 

 
La parte relativa a la estereoscopía ofrece diferentes opciones de visualización: 
 

 Left and Right Cameras: En dos ventanas distintas, se muestra las capturas 
de ambas cámaras sin ningún tipo de procesado.  

 Anaglyph Image: A partir de las capturas de las cámaras, se obtiene el 
anáglifo resultante, formando una imagen de tres canales, en los que dos 
canales corresponden a la información aportada por la cámara izquierda y un 
canal a la aportada por la cámara derecha.  

 OpenDepth: Utilizando el modelo de estéreo implementado (descrito en el 
capítulo 5 y considerando los aspectos de la implementación en el apartado 
6.3), se obtiene la imagen correspondiente al mapa de profundidades.  

 
Finalmente, se detalla la parte correspondiente a la calibración de las cámaras, en la 

que se permiten opciones de cargar o guardar una calibración ya realizada. A la hora de 
realizar una nueva calibración, se deben configurar los siguientes parámetros:  

 
 Número de esquinas a detectar tanto en el eje x como en el eje y . Se utiliza 

el método de openCV, cvFindChessboardCorners() , con el fin de encontrar 
esquinas utilizando un tablero de ajedrez. Este método realiza la 
correspondencia entre los puntos detectados en ambas imágenes obteniendo las 
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matrices de transformación necesarias para obtener las imágenes rectificadas y 
el mapa de profundidad.  

 El intervalo de tiempo  (segundos), entre diferentes capturas.  
 El número de capturas  empleado para realizar la calibración.  

 

determinado número de capturas separadas en el tiempo por el intervalo indicado. De cada 
imagen, trata de encontrar el número de esquinas indicado y tras hacerlos corresponder, se 
obtienen los valores para conseguir las matrices de transformación. 

 
 
 
6.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ESTREOVISIÓN  
 
De acuerdo a la aplicación presentada (ver sección 6.2), ésta implementación, se sitúa 

dentro del módulo de procesado de imágenes, consiguiendo resultados que se enmarcan 
dentro del ámbito de la estereovisión. En lo sucesivo, y con el fin de particularizar la 
explicación, se va a detallar el desarrollo realizado, considerándolo independiente a la 
aplicación.  

.    
Figura 6.3 Diagrama de clases del modelo de estereovisión implementado 

 
En la figura 6.3 se observa de una manera gráfica, breve y muy general, las clases que 

componen la implementación del modelo propuesto. Se muestra una visión global, donde 
la Stereo es la que la que controla el procesado de las imágenes. Con el objetivo de 
mejorar los tiempos de proceso, se van a utilizar hilos de ejecución para cada una de las 
imágenes. Así pues, se procesa de manera concurrente, las imágenes de la cámara 
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ivididas en 

escena (ver 5.4). 
 
A continuación, se va a proceder a detallar un poco más en profundidad las clases más 

relevantes en esta implementación: 
 
Process 
 
Como se ha comentado, ésta clase se utiliza para el procesado en paralelo gracias a los 

hilos de ejecución. Debido a la plataforma usada para programación, en este caso Qt, es 
camos el 

cada cámara. Se detalla el siguiente  método: 
 

 void Procesa(int part,int l, Digital *d,QString di, Mapas2D *m, 
DisparidadCarga *ad); Recibe como entrada los siguientes parámetros: parte 
del procesado, información sobre la cámara que ha capturado la imagen, la 
propia imagen a procesar, dirección donde guardar resultados, el mapa de 
carga anterior, y la disparidad anterior. Con todo lo anterior, va invocando los 
diferentes métodos, de las distintas clases, de acuerdo a la figura 6.4, para 
obtener el resultado final. 

 
Digital 
 
Esta clase es la encargada de proporcionarlos las secuencias de imágenes (en escala de 

grises). Se ha implementado dos métodos de adquisición de imágenes, directamente de las 
cámaras o imágenes almacenadas en disco. A continuación se comentan brevemente los 
distintos atributos y métodos que componen la clase: 

 
 IplImage *NG; imagen resultante en nivel de gris 
 int Capture(int modo, QString dir); captura la dos imágenes y las convierte 

en escala de grises. Modo 0, carga imágenes de disco;  modo 1 captura de las 
cámaras. 

 CvCapture * captureD; captura de la cámara derecha. 
 CvCapture * captureI; captura de la cámara izquierda. 
 void GrayImages(); convertimos las imágenes de color en escala de grises 
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Mapa2D 
 
En esta clase, se realiza la segmentación de la imagen en bandas de gris, para detectar 

el movimiento que se produce en la imagen, separando las imágenes en hemicampos. 
Como atributos y métodos más importantes se detallan los siguientes:  

 IplImage *BNGd_t; imagen fusión bandas de gris imagen derecha en t. 
 IplImage *BNGi_t; imagen fusión bandas de gris imagen izquierda en t. 
 IplImage *C2d; imagen derecha de presencia de movimiento. 
 IplImage *C2i; imagen izquierda de presencia de movimiento. 
 IplImage *H2id; imagen hemicampo visual izquierdo de la imagen derecha. 
 IplImage *H2dd; imagen hemicampo visual derecho de la imagen derecha. 
 IplImage *H2ii; imagen hemicampo visual izquierdo de la imagen izquierda. 
 IplImage *H2di; imagen hemicampo visual derecho de la imagen izquierda. 
 void MapaCarga2D(IplImage *NGt,int lado); se comprueba si ha existido 

movimiento de pixeles entre bandas  y obtenemos la nueva BNG. A 
continuación se realizan las operaciones para determinar el valor de 
permanencia y la separación entre hemicampos. 

 int NB; número de bandas. 
 int NGmax; nivel de gris máximo. 
 int NGmin; nivel de gris mínimo. 
 int SB; solape de bandas. 
 int C2min; valor mínimo de carga para detectar movimiento. 
 int C2max; valor máximo de carga para detectar movimiento. 
 int C2des; descarga permanencia de los pixeles que no se mueven. 
 int Dmax; disparidad máxima detectable. 
 void clasifica(IplImage *img, Bandas *aux); se realiza la separación en 

bandas de gris, estableciendo los valores de cada banda para comprobar si se 
ha producido algún cambio con respecto a la anterior. 

 void detectaMov(Bandas *aux); se aplica el efecto de permanencia. 
 void HemicamposDch(); se separa la imagen derecha en hemicampos. 
 void HemicamposIz(); se separa la imagen izquierda en hemicampos. 

 
DisparidadCarga 
 
Partiendo de las imágenes correspondientes a los hemicampos, se obtiene el mapa de 

profundidad, tras la realización de las siguientes operaciones: aplicación de la restricción 
epipolar; conteo y homogenización horizontal; acumulación y homogeneidad vertical. Los 
atributos y métodos más destacados en esta clase son los siguientes: 
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 IplImage *D3i; mapa de profundidad 3D izquierdo. 
 IplImage *D3d; mapa de profundidad 3D derecho 
 int Dmin; disparidad mínima. 
 void AnalisisDisparidad(Mapas2D *m2D, int lado); realiza el análisis de 

disparidad con relación al anterior mapa2D. Incluye el análisis Puntual, la 
carga horizontal y la carga vertical.  

 void AnalisisPuntual(IplImage *I,IplImage *D,int Dmax,int lado); aplica 
la restricción epipolar a cada uno de los elementos. 

 void CargaHorizontal(int lado); conteo y homogeneidad en horizontal. 
 void CargaVertical(int lado); acumulación y homogeneidad en vertical. 

 
Mapa3D 
 
Esta clase se fundamenta en 

se realizan las operaciones sobre las tres dimensiones de la escena, obteniendo como 
resultado una matriz tridimensional. Se tienen por tanto, los siguientes atributos y métodos: 

 
 int C3min; valor mínimo de permanencia. 
 int C3max; valor máximo de permanencia. 
 int C3des; descarga de permanencia para los pixeles que no se mueven. 
 void MapaCarga3D(IplImage *D3_t,int lado, int Dmax); se realiza la 

detección de movimiento en el eje Z, y se calcula el efecto de permanencia. 
 CvMatND *C3i; matriz tridimensional izquierda. 
 CvMatND *C3d; matriz tridimensional derecha. 

 
 
6.3.1 RESULTADOS 
 
Como se ha comentado anteriormente, a la hora de procesar las imágenes se utilizan 

hilos de ejecución. Se procesa en paralelo cada una de las capturas (izquierda y derecha), 
asociadas a un mismo instante. Existe un punto de sincronización entre hilos, el cual 
permite reordenar los hemicampos para realizar el análisis de disparidad. Tras ello, cada 
parte se procesa de nuevo en paralelo para obtener el resultado final. Todo lo anterior se 
puede ver de una forma gráfica en la figura 6.4, donde, cada uno de los nodos iniciales, 
corresponde al procesado de cada hilo. 

 
La implementación realizada, corresponde a una primera aproximación no definitiva, 

ya que, existen otros paradigmas de programación que pueden llegar a mejorar los tiempos 
de ejecución. 
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Figura 6.4 Diagrama de actividades 

A continuación (figura 6.5), se muestran los resultados obtenidos en un instante 
determinado. Se van a cargar las imágenes de disco y se procesan de acuerdo al modelo de 
estéreo implementado. Se muestran: el mapa de permanencia; los hemicampos visuales; y 
el correspondiente mapa de profundidad. 

 

 
Figura 6.5 Resultados del modelo de estereovisión 
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Capítulo 7: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
Este capítulo se divide en dos secciones relacionadas. En primer lugar, se van a 

detallar las principales conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del presente trabajo 
fin de máster. A continuación, se abordan los trabajos futuros que tienen como base el 
desarrollo realizado, detallándose una planificación temporal de las próximas tareas a 
realizar. 

 
 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
Durante el transcurso del máster de tecnologías informáticas avanzadas, se han 

cursado un total de 6 asignaturas, afines a la línea de desarrollo deseada. Tanto la parte 
teórica, como la realización de los trabajos necesarios para superar dichas asignaturas, han 
servido para adquirir nuevos conocimientos aplicables a la futura investigación.   

 
A partir del trabajo realizado en el proyecto final de carrera, la línea de investigación 

seguida, se enmarca dentro del campo de la monitorización de entornos, principalmente 
para aplicaciones de vigilancia. Gracias a la unidad TO40 facilitada por el grupo n&aIS, se 
van a poder desarrollar nuevos algoritmos destinados a la monitorización multisensorial. 

 
Como se ha comentado, se han desarrollado una serie de algoritmos de cara a su 

utilización en la tesis doctoral. Para su elaboración, ha sido necesario familiarizarse con los 
campos de robótica y de visión artificial. Dentro del campo de la robótica, se ha 
desarrollado una aplicación para el control de la cabeza robótica. Sin duda, este es el paso 
base. Con esta herramienta, se puede obtener el estado, e indicar primitivas de movimiento, 
a dicha unidad.  

 
El diseño de la unidad robótica con la que se trabaja, permite la utilización de pares de 

cámaras situadas en paralelo. Gracias a ello, se pueden aplicar técnicas estereoscópicas 
para obtener información tridimensional de la escena. El procesado de las diferentes 
imágenes obtenidas de las cámaras,  se engloba dentro de la visión artificial, 
concretamente, en la estereovisión. Tras obtener los conocimientos básicos en este ámbito, 
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se estudian las diferentes técnicas a usar, implementando un modelo de estereovisión con 
inspiración biológica. 

 
La unificación de estos desarrollos, ha cumplido con los objetivos que se marcaban de 

inicio, integrar algoritmos cognitivos con unidades robóticas avanzadas, sentando los 
precedentes para un trabajo futuro en el ámbito de la monitorización multisensorial. 

 
Con el fin de dar a conocer esta propuesta, se presenta en la jornada de la Plataforma 

Tecnológica Española de Robótica (HispaRob) 2011. La gran acogida recibida por parte de 
los presentes, confirma el interés sobre esta línea de investigación. 

 
 
 
7.2 TRABAJOS FUTUROS 
 
Situando el punto de partida en los conocimientos y los desarrollos detallados en la 

presente memoria, se plantea su ampliación, en base a los distintos aspectos que se esperan 
conseguir durante la futura investigación.  

 
Como idea general, se propone una continuación a lo anterior, obteniéndose un 

sistema fiable y de procesamiento en tiempo real, capaz de realizar el seguimiento a 
diferentes objetos de interés, identificando comportamientos, incorporando mecanismos de 
inteligencia artificial, como el aprendizaje o la toma de decisiones. 

 
A continuación, se describen los diferentes objetivos que deben incorporar al futuro 

desarrollo: 
 
1.- Atención visual selectiva 
 
En esta primera aproximación los objetos que resultan de interés son aquellos en los 

que se detecta movimiento. Es interesante el detectar objetos no solo por el movimiento, 
sino que llamen la atención de manera particular. Por lo tanto, surge la necesidad de incluir 
nuevos mecanismos de atención, tal y como se trata en [3], donde los objetos de interés, 
son segmentados en función a unas características determinadas. Por ello, se van a estudiar 
e integrar al modelo propuesto, mecanismos de atención visual selectiva. 

 
2.- Geometría de cámaras convergentes 
 
El modelo de estereovisión que se ha detallado, tiene como base un sistema 

geométrico de cámaras paralelas. Se ha comprobado las ventajas que ello nos aporta, por 
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ejemplo a la hora de evaluar el problema de correspondencias. Sin embargo, si lo que se 
pretende es un modelo de inspiración biológica (emular el comportamiento de los ojos), se 
necesita resolver el problema de la convergencia (triangular objetos que se acerquen a las 
cámaras) y divergencia (triangular objetos que se alejen de las cámaras). Por ello, se 
necesitan conocer las diferentes propiedades que nos ofrece estas nuevas disposiciones 
geométricas, y como se realizan los cálculos de correspondencia y de reconstrucción de la 
escena. 

 
 3.- Procesamiento en tiempo real 
 
Durante las asignaturas cursadas en el presente máster, se ha podido comprobar lo 

nuevos paradigmas de programación que están surgiendo. Una línea de trabajo futura, es 
sin duda, incluir el uso de GPU, para optimizar el tiempo de procesamiento de las 
imágenes. 

 
4.- Propuesta de tracking 
 
Gracias a las posibilidades de movimiento que ofrece la cabeza robótica, se plantea el 

estudio de una propuesta de tracking que permita focalizar los objetos de interés en todo 
momento. Esta propuesta debe basarse en la información aportada por la atención visual 
selectiva y los diferentes resultados de la estereovisión.  

 
5.- Toma de decisiones 
 
Como siguiente paso, el nuevo modelo deberá ser capaz de discriminar situaciones 

que están ocurriendo en la escena e indicar al usuario si se ha producido un estado de 
alarma. A partir del reconocimiento de estas actividades, el sistema deberá ser capaz de 
realizar las acciones pertinentes de manera autónoma. 

 
6.- Configuración automática 
 
Durante la elaboración de los diferentes algoritmos implementados, se ha podido 

observar la cantidad de parámetros que se necesitan para analizar una escena. Antes de 
comenzar dicho análisis, es necesario configurar cada método para conseguir buenos 
resultandos. Sin embargo, aunque se configure de una forma determinada, un simple 
cambio de iluminación provoca resultados incorrectos. Surge por tanto, la idea de realizar 
un estudio acerca de cómo se podrían adaptar los parámetros de manera autónoma. 

 
Se pretende plantear un sistema que infiera los valores de forma automática en 

función unos parámetros clave del sistema. 
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7.2.1 PLANIFICACIÓN 
 
En la tabla 19, se puede observar un el desglose de las diferentes actividades a 

realizar, acorde a los objetivos establecidos para el trabajo futuro.  
 
 

Tabla 19: Desglose de actividades a realizar 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

O1 Desarrollo e implementación de diversas técnicas de atención visual 
selectiva con el fin de discriminar los objetos de interés de la escena. 

A1 Estudio sobre la diversidad de técnicas de atención. 
A2 Estudio de algoritmos con utilización de cámara estéreo. 
A3 Desarrollo e implementación del algoritmo de atención. 

O2 
Desarrollo e implementación de algoritmos que permiten obtener 
resultados en estéreo para sistemas geométricos de cámaras no 
paralelas. 

A4 Estudio sobre la geometría de estos sistemas. 

A5 
Desarrollo e implementación del algoritmo de estereovisión de cámaras 
no paralelas. 

O3 Desarrollo e implementación de diversos algoritmos de seguimiento. 
A6 Estudio de algoritmos de tracking en estéreo. 
A7 Estudio de algoritmos de tracking sobre unidades robóticas. 
A8 Desarrollo e implementación de la propuesta de tracking. 

O4 
 Desarrollo e implementación de una serie de diversos algoritmos 
capaces de realizar la toma de decisiones. 

A9 Estudio de algoritmos de detección de actividades y toma de decisiones. 

A10 
Desarrollo e implementación de diversos algoritmos capaces de realizar la 
interpretación de actividades y ejercer acciones al respecto. 

O4 Mejora de las prestaciones de cómputo. 

A11 
Estudio de las diferentes técnicas para mejorar los tiempos de 
procesamiento. 

A12 Adaptación de los algoritmos desarrollados. 
A13 Evaluación de los resultados conseguidos. 
O5 Explotación de los resultados obtenidos y conclusiones alcanzadas 
A14 Difusión de resultados y conclusiones alcanzadas. 

 
Las actividades detalladas en la tabla anterior se pueden expresar en el siguiente 

cronograma (figura 7.1), el cual muestra la planificación completa de forma intuitiva. 
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Figura 7.1 Cronograma de la planificación de las actividades 
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