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OBJETIVOOBJETIVO
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“Desarrollo de una herramienta que, 
mediante la utilización de un sistema de 

visión, permita obtener la distancia 
recorrida y la velocidad llevada por un 

robot móvil en el interior de un edificio”

“Desarrollo de una herramienta que, 
mediante la utilización de un sistema de 

visión, permita obtener la distancia 
recorrida y la velocidad llevada por un 

robot móvil en el interior de un edificio”



SISTEMA DE VISISISTEMA DE VISIÓÓNN
Cámara: Dos posibilidades
◦ Sistema monocular: una lente

◦ Sistema estéreo: dos o más lentes
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SISTEMA DE VISISISTEMA DE VISIÓÓNN

Modelo Pin-Hole
◦ Sencillo
◦ Más usado en la práctica
◦ Permite determinar la correspondencia de cada punto de 

la imagen (2D) con su posición espacial (3D)
◦ Representación matemática del modelo:
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SISTEMA IMPLEMENTADOSISTEMA IMPLEMENTADO

Sistema estéreo: 
◦ Cámara Point Grey Bumblebee 2

◦ Calculamos la profundidad a partir de la disparidad
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DETECTORES DE PUNTOSDETECTORES DE PUNTOS
DE INTERDE INTERÉÉSS

Definición
◦ “Aquellos puntos que difieren de sus vecinos debido al 

cambio de una propiedad de la imagen”

Características:
◦ Fáciles de extraer
◦ Distintivos
◦ Invariantes: ruido, iluminación, escala, rotación y 

orientación
◦ Fáciles de reconocer
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DETECTORES DE PUNTOSDETECTORES DE PUNTOS
DE INTERDE INTERÉÉSS

Valoramos dos alternativas:

Criterio para la elección:
◦ Rapidez de cómputo
◦ Número de errores
◦ Facilidad de uso de la aplicación
◦ Facilidad para modificar el código de la implementación
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Detector SIFTDetector SIFT

Desarrollado por David G. Lowe en 1999
Características:
◦ Puntos detectados invariantes a cambios en:

Iluminación
Ruido de la imagen
Rotación
Escala
Pequeños cambios de orientación

◦ Genera gran cantidad de descriptores estables
◦ Buena relación velocidad de cálculo-precisión
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Detector SIFTDetector SIFT

Etapas:
1. Detección de máximos y mínimos en el espacio escala.

Los puntos de interés de los descriptores SIFT corresponden 
a los máximos y mínimos locales resultantes de obtener la 
diferencia entre varios filtros Gaussianos a escalas diferentes

2. Localización y filtrado de los puntos de interés.
En esta etapa eliminamos y descartamos aquellos puntos de 
interés que no sean adecuados, ya sea por su bajo contraste 
o su mala localización.

3. Asignación de orientación.
Otorgándole a cada punto de interés una orientación se logra 
dotar a los puntos de invarianza a la rotación de la imagen

4. Generación de los descriptores de los puntos clave.
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Detector SURFDetector SURF

Desarrollado por Herbert Bay, Andreas Ess, Tinne 
Tuytelaars y Luc Van Gool en 2008
Muy parecido al detector SIFT. Presenta 2 
mejoras:
◦ Mayor velocidad de cálculo
◦ Mayor robustez ante transformaciones de la imagen

Descriptores de menor dimensión y más simples. 
Suficientemente característicos e igualmente 
repetitivos.
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Detector SURFDetector SURF

Etapas:
1. Detección de puntos de interés

Se basa en el empleo de una aproximación de la matriz 
Hessiana

2. Asignación de orientación
Le otorga al descriptor invarianza ante la rotación
Emplea funciones de Haar

3. Extracción de los descriptores
Se obtienen a partir de una región cuadrada alrededor del 
punto de interés y con la orientación obtenida en el paso 
anterior.
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CCÁÁLCULO DE DISTANCIASLCULO DE DISTANCIAS
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CCÁÁLCULO DE DISTANCIASLCULO DE DISTANCIAS

20



CCÁÁLCULO DE DISTANCIASLCULO DE DISTANCIAS
Consideración:
◦ El desplazamiento no siempre es en línea recta
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RESULTADOSRESULTADOS

Diferentes situaciones y condiciones de 
iluminación
Secuencia de imágenes
◦ 11 FPS
◦ Tiempo entre las imágenes seleccionadas:

0.545 seg

Utilizamos 20 puntos de interés
Ejecución en Linux
◦ Programa en C y script de MATLAB

Tiempo de ejecución: 
◦ Aproximadamente 3 segundos
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SITUACISITUACIÓÓN 1N 1
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SITUACISITUACIÓÓN 1N 1
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SITUACISITUACIÓÓN 1N 1
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SITUACISITUACIÓÓN 1N 1
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SITUACISITUACIÓÓN 2N 2
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SITUACISITUACIÓÓN 2N 2
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SITUACISITUACIÓÓN 2N 2
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SITUACISITUACIÓÓN 2N 2
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Buen rendimiento
◦ Rapidez: Resultados en 3 – 4 segundos
◦ Errores teóricamente por debajo de 10 cm.

Visión estereoscópica
◦ Permite obtener una buena estimación de la profundidad

Sólo permite obtener distancias pequeñas
◦ No es adecuado para puntos situados a más de 10 

metros de profundidad

Problemas con imágenes con poca textura
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Mejoras:
◦ Comprobar los resultados teóricos con los valores reales 

a partir de una reconstrucción precisa del escenario en el 
que el robot desenvuelve su actividad.
◦ Incluir en el algoritmo cálculos estadísticos que nos 

permitan:
Obtener un mejor ajuste de los resultados
Eliminar aquellos puntos con errores

No supone una solución al problema de la 
navegación robótica
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
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