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Resumen

En este trabajo se presenta una metodología para generar mapas que sean

útiles para la navegación y localización de robots además de un método para

estimar la pose de objetos. Para la generación de mapas y localización se usa

el filtro de Kalman extendido dentro del marco del SLAM (Simultaneous

Localization and Mapping). El procedimiento de la estimación de la pose

de objetos es dividido en dos etapas. En la primera etapa se considera un

modelo simplificado del objeto el cual contiene únicamente puntos de interés

y un descriptor SIFT asociado a cada uno para su propio reconocimiento.

Para la creación del modelo del objeto se usa el filtro de Kalman de manera

similar a la que se uso para la generación de mapas. En la segunda etapa

se hace uso del modelo creado previamente para estimar la pose del objeto

en una secuencia de vídeo. En este proceso se usan los descriptores SIFT

para obtener las correspondencias 3D-2D entre los puntos del modelo del

objeto y los observados en la imagen; y con la ayuda de un filtro de Kalman

extendido se obtiene una buena estimación de la pose del objeto. Pruebas de

simulación como también el procesamiento de secuencias de imágenes toma

das en escenarios reales y el procesamiento de vistas de objetos demuestran

la efectividad y robustez de los algoritmos desarrollados. Este sistema de

navegación, localización y estimación de pose de objetos funciona en tiempo

real y puede ser de gran utilidad para robots de servicio, robots humanoides

o sistemas inteligentes para guiar a discapacitados visuales.



Abstract

This work presents a methodology for the generation of maps useful for the

localization and navigation of robots agents and a procedure for the loca

tion and estimation of the pose of 3D objeets. In order to genérate maps

and to localize the robot the Extended Kalman Filter (EKF) is used within

the SLAM framework (simultaneous localization and mapping). The proce

dure of the estimation of the pose of the object consist of two parts. The

first part considers a simplified model of the object which has only a set of

points of interest, each one of them is associated for its recognition with a

SIFT descriptor, Similar as in the case of the procedure for the navigation,

the EKF is used to créate the object model. In the second part, the object

model is used to estímate the object pose within the video sequence. During

this process the SIFT descriptors are utilized to find out the 3D-2D corres-

pondences between the model points and the observed-image points and

by using the EKF the algorithm computes finally a good estimation of the

object pose. Many tests using images of simulated environments, real video

sequences from indoors and views of real 3D objeets confirm the efficiency

and robustness of the algorithms developed in this thesis. This system for

navigation, localization and object-pose estimation works in real time and

it can be of great help for service robots, humanoid robots or intelligent

guidance for the visual impaired.
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Capítulo 1

Introducción

La percepción juega un papel fundamental en la construcción de robots autónomos.

En este sentido, las capacidades del robot se ven condicionadas por la cantidad y

calidad de información percibida del entorno. Durante la década de los 90 y principios

del 2000 el sensor más utilizado tradicionalmente en la robótica móvil fue el sonar,

hasta tal punto que aun en la actualidad la mayoría de robots comerciales incorporan

un anillo de sonares. La evolución de los sensores nos ha llevado a los escáneres de

rango, basados en tecnología óptica. En la actualidad se esta trabajando con el uso de

cámaras como sensores debido la cantidad de información que entregan con un bajo

consumo de energía y a bajo precio. En el presente trabajo se centra en técnicas para

la navegación, localización y el reconocimiento y pose de objetos.

1.1. Objetivos

El presente trabajo como objetivos principales:

■ Localización para navegación: Generar mapas que permitan localizar un robot en

su entorno para tomar decisiones de navegación .

■ Reconocimiento: Dado un escenario con diferentes objetos el sistema de visión

debe ser capaz de reconocer de un objeto de interés previamente conocido.

■ Pose: Dado un objeto y un marco de referencia asociado a este, el sistema de

visión debe de encontrar la trasformación RX + 1 entre su marco de referencia y

el asociado a la cámara (ver figura 1.1).

1



1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.1: Pose de un objeto respeto a la cámara.

1.2. Estado del arte

Actualmente los métodos que tratan de resolver el problema de encontrar la pose

de un objeto se dividen principalmente en tres tipos: Los métodos basados en modelos

y los métodos basados en apariencia y los métodos híbridos:

1.2.1. Métodos basados en Modelo

Los métodos basados en modelo son algoritmos que suelen estar basados en modelos

alambrados simples tipo CAD de los objetos a tratar como el que se muestra en la figura

1.2. Con estos modelos los puntos iniciales y finales pueden ser proyectado fácilmente en

el plano de la imagen permitiendo así un seguimiento de los objetos en tiempo real con

un costo computacional bajo. Sin embargo los limites de tales sistemas son claramente

las formas que pueden manejar. Objetos del mundo real como tazas, platos y botellas

no pueden ser representados de esta manera. El mayor inconveniente surge cuando

tomamos un objeto con una forma compleja como el que se muestra en la figura 1.3.

1.2.2. Métodos basados en apariencia

Los métodos basados en apariencia se dividir en una amplia gama de algoritmos,

los cuales pueden ser clasificados someramente en enfoques globales y locales. Mientras

2



1.2 Estado del arte

Figura 1.2: Objeto modelado con alambres.

los métodos globales segmentan una región de la imagen donde el objeto se encuen

tra contenido las aproximaciones locales reconocen y localizan objetos basándose en

características locales del objeto.

El uso de características locales siempre depende de la extracción de información de

la textura, varios métodos han sido propuestos para la detección de características como

por ejemplo el popular detector de esquinas de Harris (10), las características de Shi-

Tomasi (27), las características SIFT (16) y Regiones de extremo con máximos estables

(20). Todos los métodos basados en estas características dependen de la extracción

exitosa de un buen número de características.

1.2.3. Métodos híbridos

En los años recientes la investigación se ha enfocado en combinar los métodos basa

dos en apariencia y los basados en modelo. Gould et al (24) propusieron un método que

utiliza un clasificador impulsado para detectar clases de objetos a partir de correspon

dencias de plantillas con parches de características aumentados con características 3D

obtenidas de un scanner de rango láser. Esta enfoque requiere de una labor intensiva

de calculo pues necesita ser entrenado con cientos de ejemplos.

El trabajo mas reciente con que utiliza el enfoque híbrido es el de Srinivasa (23).

En este trabajo se muestra un sistema capaz de encontrar objetos junto con una esti

mación 6D de su pose y además esta implementado en un robot para tomar objetos. La

3



1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.3: Ilustración de un modelo 3D de una Jarra.

estimación de la pose de objeto se hace por medio de las características SIFT la cuales

son extraídas con un sistema estéreo y calculan un modelo métrico fuera de linea.

En el presente trabajo se propone una metodología basada en un sistema híbrido

que puede calcular un modelo métrico de los objetos en linea usando descriptores SIFT.

1.3. Aportaciones

Como se menciono en la sección anterior en este trabajo se propone una metodo

logía capa.; de detectar objetos y estimar su pose usando un enfoque híbrido entre los

métodos basados en modelo y los basados en apariencia. La principal aportación de

esta propuesta es la capacidad para generar modelos de objetos en linea.

Los modelos propuestos en la literatura generalmente de tipo CAD (Computer Aid

Design). Estos son generados de maneramanual o automática. En la generación de estos

modelos se usan técnicas de ajuste de frontera (bundle-ajustment) como Levenberg-

Marquardt (28) e Iterative Closest Point (ICP) (4) y sus variantes (6, 26). Cabe destacar

que las técnicas de ajuste de frontera suelen tomar un tiempo que va del orden de

minutos hasta varias horas, por lo cual nuestra propuesta resulta atractiva ya que el

problema de generar el modelo se puede hace en linea en unos cuantos segundos.

El modelo que se propone del objeto es un conjunto de puntos 3D pertenecientes a

este y un descriptor SIFT asociado a estos, es decir, si S es el conjunto de descriptores

4



1.4 Organización del documento

SIFT nuestro modelo M es:

M = {(xhSi) [xí e R3 y Si e 5} (1.1)

Este modelo es generado en linea y en tiempo real usando técnicas de EKF-SLAM.

1.4. Organización del documento

En el presente capítulo se dieron los objetivos del problema a resolver así como una

descripción del estado del arte. También se discutieron las aportaciones de la metodo

logía propuesta.

El capítulo 2 se da una introducción a la teoría básica necesaria para entender el

documento. Primero se aborda el tema de visión computacional donde se detalla el fun

cionamiento de una.cámara pinhole y la proyección de puntos en el plano de la imagen.

Después se abordan los detalles del funcionamiento de un sistema estéreo y el calculo de

profundidad. Por otro lado también se trata el tema fundamental de estimación con el

filtro de Kalman (KF) para problemas lineales y el filtro de Kalman extendido (EKF)

para problemas no lineales. Por ultimo se presentan las características SIFT útiles para

resolver los problemas de reconocimiento y cálculo de correspondencias.

El el capítulo 3 se aborda el tema del Visual EKF-SLAM que es el problema de

autolocalización de un robot mientras simultáneamente construye un mapa de su en

torno usando el EKF con cámaras como sensores. Este algoritmo es fundamental en

la metodología propuesta y nunca ha sido utilizado para tratar problemas de pose de

objetos.

En el capítulo 4 se aborda los detalles de la implementación del sistema utilizado

para generar mapas y su uso para resolver el problema estimación de pose de objetos. Se

detallan el funcionamiento de las dos etapas principales para la resolución del problema

de obtención de pose.

En el capítulo 5 se muestran simulaciones del sistema de Visual EKF-SLAM en

un ambiente virtual. La simulaciones se realizan para un sistema monocular y para un

sistema estéreo. También se presentan los resultados del sistema implementado en un

robot navegando en un pasillo. Por ultimo se muestra el resultado de modelar un objeto

y la estimación de su pose.

5



1. INTRODUCCIÓN

En el capítulo 6 se dan las conclusiones del presente trabajo y se describen los

posibles trabajos futuros.



Capítulo 2

Preliminares de visión y

estimación

El el presente capítulo se da una introducción a la teoría básica necesaria de la visión

computacional además de conceptos necesarios de estimación. En la primera sección

se describe del funcionamiento de una cámara pinhole y su modelo de proyección de

puntos, también se describe la geometría de un arreglo de dos cámaras (sistema estéreo)

y el calculo de profundidad de puntos. Por otro lado en la segunda sección se aborda el

tema de estimación usando el filtro de Kalman (KF) para problemas lineales y el filtro

de Kalman extendido (EKF) para el caso problemas no lineales. En la ultima sección

se presentan las características SIFT las cuales son útiles para resolver problemas de

reconocimiento y el calculo de correspondencias.

2.1. Modelo matemático de visión computacional

En esta sección explicaremos el modelo matemático comúnmente usado en visión

computacional. La Geometría Proyectiva es el sistema matemático más ampliamente

usado para tratar el modelado del espacio visual y su proyección en el plano de la

imagen. Este modelo matemático esta basado en el calculo vectorial, álgebra de matrices

y tensores. El lector pude referirse a (11) para mayor información acerca de este tema.

7



2. PRELIMINARES DE VISIÓN Y ESTIMACIÓN

2.1.1. Modelo de una cámara

La manera mas común de modelar las proyecciones perspectivas en el plano de la

imagen es usando el modelo de la cámara pinhole (ver fig. 2.1). En el cual tenemos un

centro de la cámara (C) o centro de proyección, también conocido como centro óptico,

un plano de la imagen o plano focal (z = /), un rayo o línea perpendicular al plano de

la imagen llamado eje principal o rayo principal de la cámara y un punto p llamado

punto principal el cual es la intersección del plano de la imagen y el eje principal.

rf*-

•v /

i"
» 0

"

■ '
■'

1

to comoro

E|R pnncipai

PVurXiCSe m t/nogofi

Figura 2.1: Modelo de la cámara pinhole

A partir de este modelo se van agregando características especiales de las cámaras,

como la posibilidad de tener pixeles no cuadrados (como en el caso de las cámaras CCD)

y que estos tengan inclinación. Con estas características el modelo que representa a la

cámara es una matriz de proyección de 3 x 4, la cual podemos representar como

P = KR [ / | -C] (2.1)

donde K es llamada la matriz de calibración de la cámara, R es una matriz de rotación

de 3 x 3 que representa la orientación del marco del sistema de coordenadas de la cáma-

ra,170174 I es la matriz identidad de 3 x 3, y C es un vector columna que representa

las coordenadas del centro de la cámara en el marco de sistema de coordenadas del

mundo.

La matriz K tiene la forma

K =

ax s Xq

0 <*v yo

0 0 i

(2.2)

donde

8



2.1 Modelo matemático de visión computacional

■ Qx = fmx y ay
= fmy representan el factor escalar en las coordenadas x y y de

la distancia focal de la cámara en términos de las dimensiones de los pixeles mx

y my en las direcciones x y y respectivamente.

■ s es el parámetro de inclinación1.

■ xo = mxpx y í/o
=

rnypy son las coordenadas del punto principal en el plano de

la imagen en términos de las dimensiones de los pixeles.

Desarrollando (2.1), P pude ser representada como

P=K[ R | t ]

donde t = -RC.

(2.3)

2.1.1.1. Proyección de puntos

En geometría proyectiva, todos los nD puntos son representados por un vector

columna de (n+l)T> entradas usando las coordenadas homogéneas. Así, la forma general

de un punto X en 3D es

X =

X

Y

Z

w

(2.4)

X representa el punto Euclidiano (X/W,Y/W,Z/W). Bajo el modelo de la cámara

pinhole la proyección de un punto 3D homogéneo se escribe como

Ax = PX (2.5)

Pll Pl2 Pl3 P14

P21 í>22 P23 P24

P31 P32 P33 P34

Pf
PÍ
Hr j

Donde x es un vector de 3 entradas que representa un punto en 2D en coordenadas

proyectiva. A es un factor escalar arbitrario diferente de cero que es conocido como

la profundidad proyectiva. Nótese que las filas pf de P pueden ser vista como la

intersección de los planos ópticos (vea fig. 2.2).

'Para una cámara CCD s = 0 generalmente, si s ^ 0 los ejes i y y de la cámara no son perpendi

culares (este caso es poco común).



2. PRELIMINARES DE VISIÓN Y ESTIMACIÓN

y
' p\

Plano de

lo Imagen

/
Pl .r-"""^

1 /
c

Plano principal

i
—

—

Figura 2.2: Los planos ópticos pf en la cámara con centro en C

El conjunto de todos los puntos X homogéneos en 3D es llamado espacio proyectivo

de 3D P3. En este conjunto el punto nulo 0 = [0,0, 0,0]T es excluido. Similarmente, el

conjunto de todos los puntos x homogéneos en 2D es llamado espacio proyectivo de 2D

F2.

2.1.2. Modelo de un sistema estéreo

Hasta ahora hemos visto la ecuación básica para la proyección de un punto en el

plano de la imagen. Para la reconstrucción de esté, la geometría proyectiva del escenario

debe de ser estimada primero. Esta geometría puede ser expresada por el tensor bifocal.

Describiremos ahora los algoritmos que se implementan para el cálculo de este tensor,

y con este reconstruir nuestro escenario.

2.1.2.1. El tensor bifocal

La geometría proyectiva definida para dos vistas, se puede describir por un Tensor

Bifocal, también llamado Matriz Fundamental, (véase fig. 2.3). Estamatriz esta definida

por la ecuación

x^Fx = 0 (2.6)

donde x y x' son los puntos correspondientes de la primera y segunda vista respectiva

mente. La matriz F de 3 x 3 tiene rango dos con 7 grados de libertad (degrees of fredom

- dof), y puede ser calculada con 8 (o mas) correspondencias de puntos. Si x = [rr, y, l]T

y x' = [x',y', 1]T, entonces (2.6) puede ser reescrita como

x'xfu + x'yfn + x'fo + y'xf2\ + y'y/22 + y'Í23 + 1/31 + y/32 + /33 = 0 (2.7)
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2.1 Modelo matemático de visión computacional

Las entradas de F se pueden reagrupar en un vector columna f tal que la ecuación (2.7)

se puede reescribir como

[ x'x x'y x' y'x y'y y' x y 1 ] f = 0 (2.8)

De un conjunto de n correspondencias de puntos, podemos construir un sistema de la

forma

xi_-i x[yi x[ y[xi y[yi y[ xi yi 1

f = Zi = 0 (2.9)

x'n*n x'nyn x'n y'nxn y'nyn y'n xn yn 1

Donde f pude ser resuelta tomando el vector nulo de Z.

Una vez que la matriz F es conocida, las matrices de las cámaras pueden ser calcu

ladas como

P = mo]

P' = [[e']xF\e'\

donde e' = [ei e'2 e'^T es el vector nulo de FT, (FTe' = 0) y

[e%

0 -e'3 e'2
0 -ei
ei 0

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

. ~e2 e)

La formula general para calcular P' es

P' = [[e']xF + e'vT\Xe']

donde v = [v\ v2 V3]T es cualquier vector y A es un escalar no cero.

2.1.3. Cálculo de profundidad

Dada las matrices de las cámaras P y P', sean x y x' dos puntos que representan

la proyección del punto X en las dos imágenes, estos satisfacen (2.6). Estos puntos se

pueden retroproyectar en una línea o un rayo e intersecarlos para localizar el punto X.

El rayo retroproyectado desde x por P es obtenido resolviendo PX = x. La familia

paramétrica de la solución para calcular este rayo esta dada de la forma

X(A) = P+x + AC (2.14)

11
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X
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Figura 2.3: La matriz fundamental F y triangulación. Los puntos de las imágenes x y x'

retropoyectados en rayos. Si la restricción epipolar x'Fx = 0 se satisface, entonces estos

dos rayos yacen en un plano, y se intersecan en un punto X en 3D.

donde P+ es la pseudo-inversa1 de P, y C es un vector nulo, llamado el centro de la

cámara, definida por PC = 0. El rayo es parametrizado por un escalar A. Un punto

P+x yace en el rayo porque este es proyectado hacia x, ya que P(P+x) = /x = x.

Una vez que se tienen los dos rayos correspondientes a x y x', estos se intersecan

en un punto ya que yacen en el mismo plano epipolar. Este punto X se proyecta por

estas dos cámaras hacia los puntos x y x' en las dos imágenes (ver la fig 2.3).

En la práctica estos casos ideales pocas veces se presentan debido al ruido en las

imágenes y escalas de las mismas, por lo cual los rayos no son coplanares, y por con

secuencia no se intersecan. La solución a este caso es encontrar un segmento de línea

donde su magnitud interseca la distancia mínima que hay entre estos dos rayos (ver la

fig 2.4). Una vez encontrado este segmento de línea, se calcula su punto medio y este

se toma como el punto X en 3D que representa la retroproyección de los puntos x y x'.

2.2. Filtro de Kalman

2.2.1. Modelo del proceso

Para la formulación del filtro de Kalman se requiere de un modelo del proceso. El

modelo del proceso describe la evolución del vector de estados x en el tiempo. En su

forma continua el modelo del proceso se puede representar como:

x(í) = /c(x(t),u(í),v(í),í) (2.15)

'La pseudo-inversa se pude definir como P+ = PT{PPT)~', la cual PP+ = I
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2.2 Filtro de Kalman

/• X

'/I \ .

c X
Cámara Izquierda cá_,ara Derecha

Figura 2.4: Triangulación de un punto en la práctica

donde t representa el tiempo, u(¿) la entrada de control del sistema y v(í) el ruido del

proceso. El ruido del proceso considera las perturbaciones que no han sido modeladas

explícitamente.

Aunque el comportamiento de la mayoría de los sistemas reales se modela con mayor

precisión en tiempo continuo, se requeriré una formulación en tiempo discreto debido

a que este sera implementado en una computadora digital.

En tiempo discreto solo se consideran los pasos tn, ti,
■ ■ ■

. Para simplificar de notar

ción un paso en el tiempo tk sera referido solo por el índice fc. El modelo del proceso

en tiempo discreto se deriva integrando el modelo del proceso en tiempo continuo entre

dos pasos consecutivos. El ruido del proceso y las entradas de control son definidos para

realizar la integración. El modelo del proceso en tiempo discreto es:

Xfc+1 =/(xfc,ufc,v*:,fc) (2.16)

donde el ruido del proceso y las entradas de control se suponen variables aleatorias con

distribución Gaussiana, media cero y covarianza Qfc.

Vfc
= JV(0,Qfc) (2.17)

La suposición de un ruido de proceso con media cero se sustenta en el hecho de

que una media diferente de cero implica un potencial que mejora el proceso y debe de

ser explotado (1). La suposición de una distribución Gaussiana surge del hecho de que
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2. PRELIMINARES DE VISIÓN Y ESTIMACIÓN

las perturbaciones que no han sido modeladas explícitamente surgen de la combina

ción de un gran numero de pequeñas perturbaciones dadas por fuentes independientes.

Aplicando entonces el teorema de limite central (21) tenemos que la combinación de

perturbaciones tiene una distribución Gaussiana.

El modelo del proceso puede ser cualquier modelo del estado que tenga un com

portamiento determinista, en consecuencia, el ruido del proceso en cualquier tiempo se

supone independiente del estado del sistema y del ruido del proceso en cualquier otro

tiempo,

-.[v¿xj]=0 Vi.j (2.18)

£[v.-vJ]=Q(t)r5y (2.19)

donde r5y es la función delta de Dirac y E [■ ] es el operador de esperanza.

2.2.2. Modelo de observación

Las observaciones del estado x¿ son hechas de acuerdo al modelo de observación:

Zfc
= h(xfc,Wfc,fc) (2.20)

donde Wfc es el ruido de la observación. Este juega un papel similar al ruido Vfc en el

modelo del proceso. Este toma en cuenta los efectos que no son modelados explícita

mente y nuevamente se supone una variable aleatoria con distribución Gaussiana de

media cero y varianza Rfc,

v/fc
= AT(0,Rfc) (2.21)

La suposición de media cero se justifica nuevamente por el uso de un modelo de

observación que explota todas las propiedades deterministas de la observación. El ruido

de observación en le modelo de observación es asumido, como en el modelo del proceso,

que surge como la combinación de varias fuentes de ruido independientes. El teorema

del limite central es usado nuevamente para justificar la suposición de que el ruido

combinado tendrá una distribución Gaussiana de media cero.

El modelo de observación puede ser cualquier modelo determinista del comporta

miento de la observación. Esto es formalmente establecido como la suposición de que
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2.2 Filtro de Kalman

le ruido de observación en cualquier tiempo es independiente del estado del sistema y

el ruido de observación para cualquier otro tiempo. Una suposición mas es que el ruido

de observación y medición son independientes
1 2

2-[w,xJ]=0 V.,j (2.22)

E[wiwJ]=R(i)6ij (2.23)

S[w¿vj]=0 Vi, .;' (2.24)

2.2.3. Estimación del proceso

El filtro de Kalman estima un estado usando los modelos de observación y del pro

ceso junto con las suposiciones hechas acerca de los ruidos del proceso y de observación.

El estimado del estado verdadero x« condicionado por la secuencia de observaciones

7? = zi, ...,z¿ se denota por x^-. El filtro de Kalman encuentra el estimado que mini

miza el error cuadrático medio de la estimación y es, por tanto, el valor de la esperanza

del estado condición a la secuencia de observaciones (19).

*4
= E[x | 7P\ (2.25)

El error entre el estado verdadero Xfc y el estado estimado x¿|j se denota por x.(i \ j)

y la covarianza de x^- se denota como P(i | j),

% = xí
-

Xití (2.26)

P(i\j) = E[üiljXftí] (2.27)

El filtro de Kalman calcula el estimado x¿y y también calcula la covarianza asociada

P(i | j). Sin embargo, las condiciones dadas en las ecuaciones 2.25 y 2.26 pueden fallar,

debido por ejemplo, a una incorrecta implementación del filtro de Kalman. Un tipo

particular de falla en el filtro es la llamada inconsistencia.

'Las suposiciones de independencia son, de acuerdo a la ecuación de Langevin (9), justificadas por

la irregularidad del ruido.

2Las suposiciones de independencia y media cero asociadas al ruido del proceso y al ruido de

observación se hacen por conveniencia. Las medias diferentes de cero y las correlaciones entre el estado,

el ruido del proceso y el ruido de observación también pueden incorporarse (14).
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2. PRELIMINARES DE VISIÓN Y ESTIMACIÓN

Consideremos ahora una iteración en el filtro de Kalman. El objetivo es formular el

estimado x del estado x en el tiempo fc + 1 basándose únicamente en el estimado en el

tiempo fc y la observación hecha en el tiempo fc + 1.

La iteración puede ser descompuesta en dos partes como se ilustra en la figura 2.5.

Un paso de predicción, el cual da un estimado en el tiempo fc + 1 basado únicamente

en el estimado en el tiempo fc y un paso de actualización el cual combina la estimación

predicha para el tiempo fc + 1 con la observación en el tiempo fc + 1 para formar es

estimado en el tiempo k + 1.

Inicialización XqIO

Control
Ufc

Ü
Xfc|fc

xr-Ü
Predicción

Obserbación

Zfc+ 1

__k

Xfc-t-ilA-

3Z
Actualización

1 I

Xfr+llfc+1

Figura 2.5: El proceso de estimación

2.2.4. Caso lineal

En el caso lineal los modelos del proceso y de observación se definen como:

Xfc+i
= FfcXfc + GfcUfc + vfc

zfc
= HfcXfc + wfc

(2.28)

(2.29)

La transición del estado esta descrita por la matriz Ffc y la entradas de control

se mapean a travez de la matriz Gfc. La observación esta descrita por la matriz de
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2.2 Filtro de Kalman

observación Hfc. Las propiedades del ruido del proceso y de observación ya han sido

descritas en las secciones 2.2.1 y 2.2.2 respectivamente. La deducción de las soluciones

a las ecuaciones presentadas que quedan fuera del alcance del presente documento, si el

lector desea profundizar en la deducción de las soluciones puede consultar (25). En el

cuadro 2.1 se dan las soluciones del filtro de Kalman tanto para los pasos de predicción

como de corrección.

Predicción

Xfc+i|jt
= FfcXfc|fc + GfcUfc

Pfc+i|fc
= FfcP„|fcF£ + Qfc

Corrección

Kfc+i|fc = Pfc+i|fcHfc+1(Hfc+iPk+1|kHfc+1 + Rfc)-

Xfc+i|fc+i
= Zk+i\k + Kfc+i|fc(zfc+1

-

Hfc+i)xfc+1|fc

Pfc+i|fc+i
= (I

~

Kfc+1|fcHfc+i)Pfc+1|fc

Cuadro 2.1: Etapas del filtro de Kalman

2.2.5. Caso no lineal

En el caso no lineal, el sistema es descrito poer medio de las siguientes ecuaciones

para el modelo del proceso y de observación:

Xfc+i
= f(xfe,Ufc,Vfc, fc) (2.30)

Zfc
= h(xfc + Wfc,fc). (2.31)

Para describir un sistema no lineal se utiliza una forma modificada del filtro de

Kalman, el filtro extendido de Kalman ( Extended Kalman Filter - EKF). El EKF
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supone que los modelos del proceso y de observación son localmente lineales, que v¿ y

Wfc son pequeños y que:

xfc|fc
« E[xi, | Zk] (2.32)

Entonces el modelo del proceso se linealiza usando la expansión en series de Taylor

alrededor de x¿|¿,

Xfc+1
= f(xfc|fc, Ufc, 0, fc) + VfxXfc|fc + VfvVfc + • • •

, (2.33)

donde Vfx es el Jacobiano1 de f con respecto a x evaluado en x^.|¿ y Vfv es el Jacobiano

respecto a v. Similarmente el modelo de observación se linealiza usando la expansión

en series de Taylor alrededor de Xfc+1ifc,

zfe+1
=

h(xfc+1|fc, 0, fc) + Vhxxfc+1|fc + Vfwwfc+1 + • • ■

, (2.34)

donde Vhx es el jacobiano de h con respecto a x evaluado en
xfc+1|fc y Vhw es el

jacobiano de h con respecto a w. En el cuadro 2.2 se dan las soluciones del filtro de

Kalman tanto para los pasos de predicción como de corrección.

2.3. Consistencia

Cuando la verdadera distribución de probabilidad no es conocida, pero el verdadero

estado estado xk si es conocido, se puede estimar el error cuadrático normalizado (

Normalized Estimated Error Squared - NEES ) (3) para caracterizar el filtro.

£k = (xk - xk)TPk\k(xk
-

xk) (2.35)

Una medida de consistencia se puede obtener al calcular el NEES sobre N corridas

Montecarlo. Bajo esta hipótesis el filtro es aproximadamente lineal-gaussiano ek es \2

(chi-cuadrada) distribuida con dimk grados de libertad. Entonces el valor promedio de

K tiende hacia la dimensión del estado conforme N tiende a infinito.

E[ek] = dimxk (2.36)

'Todos los Jacobianos en el presente documento son calculados con respecto a el estado que se

indica en el subíndice y se evalúan en el actual estimado del estado.
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2.4 Características SIFT

Predicción

Xfc+i|fc
= f(xfc|A.,ufc)0,fc)

Pfc+l|fc
= VfxPfc|fcVfxT + VfvQfcVfv

Corrección

Kfc+i|fc = Pfc+i|fcVhxT(VhxPk+1|kVhxT + VhwRfcVh,r7)"1

Xfc+i|fc+i
=

x.k+i\k + Kfc+i|fc(zfc+i
-

Vhx)xfc+1|fc

Pfc+i|fc+i = (I _

Kfc+i|fcVhx)Pfc+1|fc

Cuadro 2.2: Etapas del filtro extendido de Kalman

La validez de esta hipótesis esta sujeta a una prueba de aceptación x ■ la consis

tencia del filtro extendido de Kalman puede ser evaluada realizando múltiples corridas

Montecarlo y calculando el NEES promedio. Dadas N corridas, el NEES promedio se

puede calcular como:

1
N

£fc
=

^I>* (2.37)
t=2

Dada la hipótesis^de un filtro lineal-gaussiano, N tiene una densidad x2 con dim(a;fc)

grados de libertad (3). Así para la pose de una cámara (6-dimensiones), con N=50, el

95 % de la concentración de la región de probabilidad para fc esta acotada por el intervalo

[2.36, 3.72]. Si fc sobrepasa la frontera superior se dice que el filtro es optimista, si cae

por debajo de la frontera inferior el filtro se dice conservativo.

2.4. Características SIFT

Un problema importante a resolver es el problema de encontrar correspondencias.

Por ejemplo en un sistema estéreo para poder calcular la profundidad de un punto en
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la imagen. Al problema de dado un punto en una imagen de una escena encontrar el

punto que le corresponde en otra imagen de la misma escena le llamamos el problema

de correspondencia. En el caso de un sistema estéreo su importancia radica en que

dado un punto en una de la imagen izquierda del sistema resolviendo el problema de

correspondencia podemos encontrar el punto que le corresponde en la imagen derecha

y con ello calcular la profundidad del punto. En el caso del filtro de Kalman dada

una observación de un punto Z,t en el paso fc necesitamos resolver el problema de

correspondencia para encontrar la correspondiente medición Z1|1+1 en el paso fc + 1

(este problema se le cono en la literatura como como el problema de asociación de

datos).

En el presente trabajo el problema de correspondencia se ha resuelto usando las

características SIFT (Scale Invariant Feature Transfom) (17). Estas características son

invariantes a rotaciones y cambios de escala además de que son parcialmente inva

riantes a cambios de iluminación y cambios de vista 3D. Estas características cuentan

con un descriptor asociado que las hace altamente distinguibles. El calculo de estas

características se divide esencialmente en tres fases:

1. Detección de máximos en el espacio de escala

2. Asignación de orientación.

3. Creación de un descriptor local.

En las siguientes 3 subsecciones se describirá estas fases mientras que en la ultima

sección se abordará el tema de correspondencias.

2.4.1. Detección de máximos en el espacio de escala

El espacio de escala de una imagen esta definido como una función L(x, y, a) que es

el producto de la convolución de una Gaussiana G(x, y, o) con una imagen de entrada

I(x,y)-

L(x,y,o) = G(x,y,a)*I(x,y) (2.38)

donde * es el operador de convolución en x y y. y:
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2.4 Características SIFT

C(x,v*J = -¿e-(^)/^ (2.39)

Para un detección eficiente de puntos de interés en el espacio de escala David Lowe

(16) propuso usar los extremos del espacio de escala sobre una convolución de diferencias

de Gaussianas D(x, y, a) con la imagen. Estas 9e pueden calcular a partir de la diferencia

de dos escalas cercanas separadas por un factor constante multiplicativo fc:

D (x, y, a) = (G (x, y, ka)
- G (x, y, o)) * 1 (x,y) = L (x, y,ka) - L (x, y, ir) (2.40)

Figura 2.6: Para cada octava del espacio de escala, la imagen inicial se convoluciona repe

tidamente con Gaussianas para formar las imágenes en el espacio de escala que se muestran

ene el lado izquierdo. En el lado derecho veamos el resultado de sustraer Gaussianas ad

yacentes para formar imágenes de diferencias de Gaussianas. Después de cada octava las

imágenes son submuestreadas en un factor de dos.

En la figura 2.6 se muestra la construcción de D(x,y,o~). La imagen inicial es con-

volucionada incrementalmente con Gaussianas para producir imágenes separadas en el

espacio de escala por un factor constante fc, las cuales se muestran en columna izquier

da. En el articulo original ríe Lowe recomienda dividir el espacio de escala cn octavas

de * intervalos tales que fc = 2». Esto produce pilas de 8 + 3 imágenes rlifiirninadas

por cada octava. Después las imágenes en escalas adyacentes se sustraen para formar

imágenes de diferencias de Gaussianas como se muestra en la columna derecha. Por
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ultimo, una vez que se ha procesado una octava completa, las imágenes Gaussianas que

superan dos veces el valor inicial de o son resampleadas tomando cada 2 pixeles de sus

filas y columnas.

2.4.2. Detección de extremos locales

Para detectar los máximos y mínimos en D(x, y, a) cada punto es comparado con sus

ocho vecinos de la imagen en que se encuentra y con sus 9 vecinos en una escala arriba

y una abajo de la escala en que se encuentra (ver figura 2.7). El punto es seleccionado

si es mayor o menor que todos sus vecinos.

^^^

Figura 2.7: Los máximos y mínimos en imágenes de diferencias de Gaussianas son detec

tados comparando un pixel con sus 26 vecinos sobre regiones 3 x 3 en la escala actual y

sus adyacentes.

2.4.3. Orientación

Para asignar una orientación consistente de cada punto de interés el método se basa

en las propiedades de la imagen original. Esta orientación es utilizada para representar

el descriptor de los puntos de interés relativo a esta. Para calcular la orientación la escala

del punto de interés es usada para obtener una imagen Gaussiana L de tal manera que

todos los cálculos realizados sean invariantes a escala. Para cada muestra de la imagen

L(x,y), a esta escala, la magnitud del gradiente, m(x,y), y la orientación, 0(x,y), se

calculan usando diferencias entre pixeles:

t (x, y) = yJ(L(x + l,y)-L(x-l,y))2 + (L(x,y + l)-L(x,y-l))2 (2.41)

9(x,y) = tan
_1L(x,y + l)-L(x,y- 1)

L(x+l,y)-L(x-l,y)
(2.42)
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Image gradients Keypoint descriptor

Figura 2.9: El descriptor de un punto de interés se forma calculan la magnitud y orienta

ción del gradiente de los puntos que se encuentran en la vecindad de este, como se aprecia a

la izquierda. Después son pesados por una ventana Gaussiana indicada por el circulo azul.

Entonces estas muestras son acumuladas en histogramas de orientación para subregiones

de 4x4, como se aprecia a la derecha. Las magnitudes de las flechas representan la suma de

las magnitudes de los gradientes con direcciones cercanas dentro de la región. Esta figura

muestra un descriptor que consta de un arreglo 2x2 calculado de conjuntos de muestras

8x8.

encuentran alrededor del punto de interés. Este calculo se hace sobre la escala a la cual

fue encontrado el punto de interés. Para que el descriptor sea invariante a rotaciones las

coordenadas del descriptor y las orientaciones de los gradientes son rotadas relativas a

la orientación del punto de interés.

El descriptor esta formado por un vector que contiene los valores de todas las

entradas del histograma de orientación, las cuales corresponden a las flechas del lado

derecho de la figura 2.9. La figura muestra un arreglo de histogramas de orientación

de tamaño 2 x 2. En la practica lo mas recomendables es usar arreglos de 4 x 4 con

8 orientaciones para cada histograma. Esto significa que el vector que describe una

característica es de tamaño 4 x 4 x 8 = 128.

2.4.5. Encontrando correspondencias

El mejor candidato para la correspondencia entre puntos
de interés es el vecino mas

cercano en el espacio 128 dimensional de descriptores. El vecino mas cercano se define
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Con las orientaciones de gradiente de los puntos de la muestra que se encuentran

alrededor del punto de interés se forma un histograma de orientaciones. El histograma

de orientaciones contiene 36 intervalos que cubren el rango de 360 grados para todas

las posibles orientaciones. Cada muestra que se añade al histograma es pesada por la

magnitud de su gradiente y por una Gaussiana con un a que es 1.5 veces el de la escala

del punto de interés.

Los picos en los histogramas de orientación corresponden a las direcciones domi

nantes de los gradientes. Entonces se busca el pico mayor del histograma y si no hay

algún otro pico que sobrepase el 80% de este, el pico se toma par como la orienta

ción del punto de interés. En la figura 2.8 se muestra un esquema de la asignación de

orientación.

Figura 2.8: Esquematización de la asignación de orientación.

2.4.4. Descriptor local

En las secciones previas se le han asignado a las catarteríticas una posición en

la imagen, una escala y una orientación. Estos parámetros imponen un sistema de

referencia repetible en el plano de la imagen en el cual podemos describir una región

local en la imagen invariante a rotaciones, traslaciones y cambios de escala. Ahora lo que

sigue es calcular un descriptor sobre esta región local de la imagen que sea altamente

distinguible y robusto ante cambios de iluminación y de vista.

La figura 2.9 muestra el calculo del descriptor de un punto de interés. Primero

se calculan las magnitudes y la orientaciones de los gradientes de los puntos que se
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2.4 Características SIFT

como el punto cuya distancia euclidiana en el espacio de descriptores es mínima dentro

de una base de datos.

Dado que muchas de las características encontradas en una imagen dan falsas co

rrespondencias debido a que surgen del ruido o simplemente no fueron detectadas en

la imágenes de entrenamiento se debe de definir una forma de descartar falsos. Lowe

propone usar un umbral basado en comparar las distancia del vecino mas cercano y

el segundo mas cercano. Si el cociente entre la distancia del vecino mas cercano y el

segundo mas cercano es mayor de 0.8 entonces la correspondencia es descartada.

En la figura 2.10 se muestra un ejemplo de una escena donde se encuentra una caja

de cereal sobre una mesa. Se tomo un par de imágenes con un sistema estéreo y se

calcularon la correspondencias entre estas usando los descriptores SIFT y el vecino mas

cercano. Se puede apreciar que hay una gran cantidad de correspondencias de las cuales

la mayoría son correctas.

Figura 2.10: Correspondencias encontradas en un par de imágenes estéreo
usando SIFT
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Capítulo 3

Visual EKF-SLAM

Al proceso mediante el cual un robot construye un mapa de su entorno mientras

se autolocaliza se le conoce como SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).

El algoritmo del SLAM brinda al robot la importante capacidad de localizarse a si

mismo y a algunos puntos de interés de su entorno (Las cuales conforman un mapa)

sin la necesidad de algún conocimiento previo del entorno. Esta habilidad es esencial

en tareas de navegación. El algoritmo del SLAM se ha vuelto muy famoso debido a su

éxito en implementaciones para diversos ambientes que van desde entornos intramuros

(17), extramuros (11), acuáticos (16) hasta aéreos (20).

Para resolver el problema del SLAM se han usado técnicas de estimación estocásti-

cas como el filtro extendido de Kalman (EKF Extended Kalman Filter) y el filtro

extendido de información (EIF - Extended Information Filter). En el algoritmo tradi

cional del EKF-SLAM el estado esta compuesto por la pose del robot y la localización

de todos los puntos de interés. El estado es estimado por medio de un EKF usando la

información disponible de los sensores en el tiempo fc y un modelo de movimiento entre

los tiempos fc — 1 y fc.

En el presente capítulo se da una breve introducción del algoritmo EKF-SLAM

así como una descripción funcional de este. Si el lector desea una tratamiento mas

detallado y riguroso de este algoritmo puede consultar (30). También se detalla el caso

particular en el cual lo sensores usados son cámaras. En este caso se le conoce como

Visual EKF-SLAM.
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3. VISUAL EKF-SLAM

3.1. Planteamiento del SLAM

Considere un robot moviéndose en un entorno tomando observaciones relativas de

marcas desconocidas por medio de un sensor montado sobre este como se puede ver en

la figura 3.1. En el instante fc definimos las siguientes cantidades:

■ Xfc: el vector de estado del vehículo que describe su orientación posición.

■ u¿: el vector de control que se aplica al tiempo fc — 1 para conducir el vehículo al

estado Xfc en el tiempo fc.

■ m¿: un vector que describe la localización de la iesima marca cuya localización se

supone invariante en el tiempo.

■ z¿fc: una observación de la iesima marca tomada desde la localización del vehículo

en le tiempo fc.

■ Xu:fc = {xrj,xi, ...,Xfc} = {Xü:fc,Xfc}: La historia de localizaciones del vehículo.

■ Uo:fc = {ui,ui,...,Ufc} = {Uo:fc_i,Ufc}: La historia de las entradas de control.

■ m = {mo,mi,...,mn}: El conjunto de todas las marcas, también conocido como

mapa.

■ Zo;fc = {zi,Z2, .--,Zfc} = {Zo:fc_i,Zfc}: La historia de las observaciones realizadas.

En su forma probabilística el planteamiento del problema del SLAM requiere que

la distribución de probabilidad

P(xfc,m | Z0:fc, U0:fc, xo) (3.1)

sea calculada para todos los tiempos fc. Esta distribución de probabilidad describe la

densidad conjunta posterior de las posiciones de las marcas y el estado del vehículo

(en el tiempo fc) dado el histórico de observaciones y entradas de control hasta el

tiempo fc junto con el estado inicial del vehículo. Si se empieza con un estimado para

la distribución P(xfc_i,m | Zu:fc_i,Uo:fc_i) al tiempo fc - 1 la distribución conjunta

posterior se puede calcular mediante el teorema de Bayes considerando un control u¿

y una observación Zfc. Este cálculo requiere que se definan un modelo de transición de
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3.1 Planteamiento del SLAM
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Figura 3.1: El problema del SLAM. Se requiere estimar la posición del robot y de las

marcas simultáneamente. Las localizaciones reales no son conocidas o medidas de manera

directa. Las observaciones siempre se realizan entre el robot y las localizaciones de las

marcas.

estado y un modelo de observación que describan el efecto de las entradas de control y

las observaciones respectivamente.

El modelo de observación describe la probabilidad de realizar una observación Zfc

cuando la localización del vehículo y las localizaciones de las marcas son conocidas y

generalmente se describe de la siguiente manera

P(zfc |xfc,m). (3.2)

Es razonable suponer que una vez que la localización del vehículo y las marcas están

definidas la observaciones son condicionalmente independientes dadas las marca y el

estado actual del vehículo.

El modelo de movimiento para el vehículo puede ser descrito en términos de una

distribución de probabilidad sobre las transiciones en el estado como:

P(Xfc | Xfc_i,Ufc). (3.3)
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3. VISUAL EKF-SLAM

Esto implica que es estado de transición se supone un proceso Markov en el cual el

estado x¿ siguiente depende únicamente de su predecesor inmediato Xfc_x y del ultimo

control aplicado Ufc.

Entonces ahora podemos implantar el algoritmo del SLAM como un algoritmo

estándar recursivo de dos pasos (secuenciales) que denominamos de predicción (fase

de actualización) y de corrección (actualización de medición)

Predicción

P(xfc,m | Z0:fc_i,Uo:fc,x0) = / P(xfc | Xfc_i,Ufc)P(xfc_i,m | Z0:fc_i,U0:fc_i,xo)dxfc_i

(3.4)

Corrección

pív m,- TT _. n
_

P(zfc 1 Xfc,m)P(xfc,m | Z0:fc..1,Uo:fc,x0)
P(Xfc,m Z0;fc,U0:fc,Xo) = rj/_ I ry íl

—

\ ld-°.
P(Zfc | A):fc_l, U0:Jt)

Las ecuaciones 3.4 y 3.5 brindan un procedimiento recursivo para calcular la dis

tribución conjunta posterior P(xfc,m | Z0:fc,Uo:fc,xo) para el estado del robot xfc y

el mapa m en el tiempo fc basadas en todas las observaciones Zrj-fc y las entradas de

control Urj;fc. La recursión es una función del modelo del vehículo P(x¿ | Xfc_!, Ufc) y el

modelo de observación P(z¿ | Xfc,m).

3.1.1. EKF-SLAM

La solución del algoritmo SLAM mediante el uso del filtro de Kalman extendido

(EKF-SLAM) se basa en describir el modelo del vehículo de la siguiente forma:

P(xfe | Xfc_i, ufc) O xfc
= f (xfc_!, ufc) + wfc) (3.6)

donde / modela la cinemática del vehículo y Wfc son perturbaciones aditivas gaussianas

no correlacionadas de media cero y covarianza Qfc. El modelo de observación se describe

de la siguiente forma:

P(zfc | xfc,m) -W- zfc = h(xfc_i, m) + vk) (3.7)
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3.1 Planteamiento del SLAM

donde h describe la geometría de la observación y Vfc son errores de observación aditivos

gaussianos no correlacionados de media cero y covarianza V¿.

Con estas definiciones se puede aplicar método estándar del EKF (23, 24) para

calcular la media:

Xfc|fc

rhfc
= E

Xfc

rn

Pfclfc = PT
.

x
xm

"xm

"mm

= E
í Xfc->

\ nrifc-r

Predicción

Zo:fc

Xfc -Xfc

mfc -ihfc ) |Z0:,

(3.8)

(3.9)

Xfc
= /(Xfc_i,Ufc)

P_x,fc|fc-1
= VfP„_,fc_i|fc_iVfT + Qfc

donde Vf es el jacobiano de f evaluado en el estimado Xfc_i|fc_i.

(3.10)

(3.11)

Corrección

donde

Xfc|fc

ni/fe

Xfc|fc-1

nifc_i

+ Wfc [zfc
- h(xfc|fc_1,mfc_i)]

Pfc|fc
= Pfclfc-iWfcSfcW^,

Sfc = VhPfc|fc_1hVfT + Rfc

Wfc=Pfc|fc_iVfTSfc1,

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

con Vh es el Jacobiano de h evaluado en xfc_!|fc_i y rhfc_i.
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3. VISUAL EKF-SLAM

3.1.2. Aumentando el estado

En el tiempo fc el vector de estados x¿ = [xjk , mT]T contiene dos partes; la pose del

robot Xt,fc y el mapa m de localizaciones de las marcas. El modelo del vehículo solo se

propaga sobre la parte correspondiente a la pose de acuerdo a las entradas de control

Ufc mientras que la parte del estado correspondiente mapa permanece sin cambios:

Xfc
= f(Xfc_l,Ufc)

f.(x.fc_1,ufc)
(3.16)

En una primera implementación del filtro extendido de Kalman para el SLAM la

covarianza en el paso de predicción se puede calcular como:

Pfc|fc-1
= VfxPfc_1|/fc_iVfxT + VfuUfcVfu3 (3.17)

donde Vfx = J? , Vfu = -Mr, y Ufc es la covarianza que caracteriza la incertidumbre

en el vector de control. Esta operación tiene complejidad cubica en el numero de marcas

debido a la multiplicación de el Jacobiano Vfx con la matriz de covarianza Pfc_i|fc_i. Sin

embargo como solo los estados correspondientes a la pose son afectados por el modelo

del vehículo (ver 3.16) la covarianza en el paso de predicción puede ser rescrita de tal

manera que tenga complejidad lineal en el numero de marcas:

Pfc|fc-1
—

v-V-P,»vf£ + vf„uUfcVfJu vf__P_

p* wfT p
Jtj.ittjVi,, i mm

Vfi,
donde Vf„x = ^^, Vf„u = $% y

(3.18)

fc-i|fc-i PT p
vm

mm
(3.19)

El proceso de añadir una nueva
marca al vector de estados tiene una forma similar.

Una nueva marca en el mapa se inicializa como
una función de la pose del robot x,^ y

una observación inicial Zfc:

mnew
= g(xtJfc,Zfc) (3-20)

Entonces los estados nuevos agregados son función únicamente de una cantidad

pequeña de estados:
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3.1 Planteamiento del SLAM

<■+ =
Xujfc

m

g(x«fc,Zfc)
(3.21)

donde x¡J" representa el vector de estados aumentado. La idea general de aumentar esta

dos se puede aplicar siempre que los nuevos estados sean función de un subconjunto de

estados existentes x2. Si xi representa el conjunto de estados de los cuales no dependen

los nuevos estados entonces el vector aumentado de estados y la matriz de covarianza

asociada a este quedan de la siguiente manera:

,+ -

Xl

X2

f(x2,q)

(3.22)

fc-i|fc-i
—

*12

Pl2

P22

P12VC
P22VC

VfX2Pf2 VfX3P22 Vfx-P22VfJ¡| + Vf-QVfJ
(3.23)

Si comparamos las ecuaciones 3.16 y 3.18 con 3.22 y 3.23 podemos ver que el paso

de predicción del EKF-SLAM es un caso especial de aumentar el estado; en el cual el

estado es aumentado con la nueva pose x_t y donde la pose previa xVk_l es removida

por marginalización. De esta manera tanto el paso de predicción del EKF-SLAM como

el proceso de agregar nuevas marcas pueden ser reducidos a cálculos que son lineales

en el número de marcas.

3.1.3. Convergencia de la matriz de covarianza del mapa

En 2010 Dissanayake et al (23) estudiaron el problema del SLAM. En su traba

jo obtuvieron tres teoremas fundametales acerca de la convergencia de la matriz de

covarianza del mapa que describiremos el la presente sección.

Como se vio en la sección 3.1.1 la matriz de covarianza se puede escribir en bloques

como:

Pfc|fc
=

P,

P„
(3.24)
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3. VISUAL EKF-SLAM

donde P,.., es la ittni.rl/ de covarian_a asociada al estado del vehículo, Vmm es In matriz

de covarlantsa asociada al tuapa y l',.m es la covarlansa cruzada del estado del vehículo

con el mapa. Entonce» tenemos Ion siguientes resultados:

Teorema 1: El determinante de cualquier submatrl- de la matriz de eovat'laiiHa

del mapa P„„„ decrece monotónlcamente conforme se van realizando observaciones

sucesivas.

Esto significa que confín mo el vehículo avanza y va reall_ando mediciones la eova-

rian_a de las locall¡eaclones de las marcas van disminuyendo.

Teorema 3: En el limite las las estimaciones de las marras del mapa se vuelven

totalmente correlacionadas.

Esto quiere decir que conforme el vehículo va realizando mediciones llega un mo=

mentó en que todas las marcas del mapa se encuentran correlacionadas, es decir, la

medición de una marca Implica un cambio en la estimación de todas las demás marcos

en el mapa.

Teorema 3: En el limite, la frontera Inferior de la matriz de cavarían-a de una

marca del mapa esta determinada por la matrla de covarianza del vehículo al momento

de observar por primera vez la matea.

Del teorema uno sabemos que la covarianza de una marca siempre disminuirá con

forme se realizan observaciones. El teorema 2 nos dice que esta disminución tiene un

limite que «era la covarianza del vehículo al momento de observar por primera vez la

marca.

3.1.4. Cambio de sistema de referencia

Hasta el momento se lia hablado de un mapa y un vehículo pero no se ha dicho

nada respecto al sistema de referencia, Si B representa el sistema de coordenadas, /%

representa al vehículo y Ft con i g { 1, ,,, m) las marcas, adoptemos la siguiente notación

para el vector de estados y la matriz de covarianza:

% =

x¡
x>

n
PÍU, P,

Pft„ro ■" p/

(3.25)
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3.1 Planteamiento del SLAM

donde x$ denota el vector de estados respecto al sistema de referencia B yPf lamatriz

de covarianza respecto al sistema de coordenadas B.

Entonces si queremos cambiar el vector de estados del sistema de referencia B al

sistema F, con i € {(),.., m} debemos de aplicar la siguiente transformación:

i _

V
=

Vb OxB ©xFo

= ex*

f~\-m*B /T\ -4,-3

(3.26)

donde:

xi = exf

xc
= ex¿©x^

(3.27)

(3.28)

son la operaciones estocásticas de inversión y composición usadas por smith el al (27)

para la generación de mapas.

Para poder preservar la consistencia del Filtro es necesario cambiar todas las cova

rianzas de las marcas al nuevo sistema de referencia (19). Para realizar este cambio se

utilizan las siguientes ecuaciones:

TtF _ ■fFiT,B1FiT
*7

—

JB rJJB

with:

Joo ••• Jo>

3b ~

dx§
~ 0 ... Jjj

0 ... J7717

■J» —

36{xFj}

J¿í = Ji©{exf.,xf4}Je{xfy}
J« = J_e{eft?i,«?(}

i — 0, . . .

, m, i # j

i = 0,...,m, i± j
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3. VISUAL EKF-SLAM

donde Ji© and J2© son los Jacobianos de composición mientras que Je es el JAcobiano

de inversión (5).

Figura 3.2: Cambio de sistema de referencia.

3.2. Visual SLAM

Hasta este momento se ha planteado el problema del SLAM y su solución usando

el EKF pero no se hablado de los sensores que realizan las observaciones. Cuando los

sensores encargados de realizar las observación son solamente cámaras al algoritmo

del SLAM se el conoce como Visual SLAM. Los sensores pueden ser una sola cámara,
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3.2 Visual SLAM

un arreglo estéreo de cámaras, múltiples cámaras o incluso un sensor RGB-D(14). A

continuación se desarrollara el algoritmo del Visual SLAM con el EKF usando una y

dos cámaras como sensores. En el algoritmo del Visual SLAM Las marcas del mapa

son conocidas como características (features) y en nuestro caso serán puntos 3D en el

escenario.

3.2.1. Representación del estado

El vector de estados del filtro esta compuesto de dos partes como se vio en 3.1.1.

La primera parte esta compuesta por un vector xc que corresponde a la descripción de

la cámara y esta dado por:

Xc

t

q

V

w

(3.29)

donde t representa la posición de la cámara, q el cuaternión de orientación, v la ve

locidad de traslación y w su velocidad de rotación. Si el lector esta interesado en el

funcionamiento de los cuaterniones puede consultar (33). La segunda parte del vector

de estado estará conformada por las posiciones yi de los puntos 3D que que representan

al mapa. Para cada punto y¡ tenemos:

y¿

Xi

yi

Zi

(3.30)

donde a*, y» y ~i son la coordenadas del punto. Entonces el vector de estados queda de

la siguiente manera:

x =

Xc

yi

y2
(3.31)
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3. VISUAL EKF-SLAM

Figura 3.3: Cámara en un movimiento suave

3.2.2. Modelo del Proceso

Para el modelo del proceso, partimos de la hipótesis de que el mapa permanece

estático y solo la cámara esta en movimiento. Como el mapa permanece estático enton

ces los puntos y¡ pertenecientes al objeto mantienen su posición constante en el tiempo

por lo cual solo es necesario modelar la evolución de la cámara en el tiempo. Para la

evolución de la cámara usamos un modelo de caminata aleatoria (random walk) en el

cual las velocidades de translación y rotación de la cámara se asumen constantes (2):

(3.32)

donde wyV son ruidos Gaussianos de media cero y varianza Q y K respectivamente.

El operador <g> denota la multiplicación entre cuaterniones y los superindices w y c

se refieren a los marcos de referencia del mundo y de la cámara respectivamente (ver

figura 3.4.

El uso de un modelo de velocidad constante una precisión razonable para las pre

dicciones de la pose de la cámara cuando esta se mueve en un a trayectoria suave (ver

3.3). Esto significa que la covarianza del ruido Qvv puede ser relativamente pequeña y la

covarianza predecida no tendrá incrementos significativos para cada paso en el tiempo.

Esto a su vez también significa que la localización de las características en la imagen

se puede predecir de manera mas precisa por lo que se requiere una búsqueda menor

para realizar las observaciones.

tw
'

tw + (vw+Vw)At

q- q^Eq^W + a/^At)
y_r vw _|_ yw

WC
fc|fc-l

wc + wc
fc-i|fc-i

3.2.3. Modelo de observación

Para el modelo de observación, puesto que nuestro captor es una cámara se utiliza

el modelo de cámara pinhole (13). La posición de un punto y¡ del modelo respecto a la

cámara esta dada por:
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3.2 Visual SLAM

-►z

Figura 3.4: Pose de la cámara

hlf = Rwc(yf
-

rw) (3.33)

donde Rwc es la matriz de rotación de marco de referencia del mundo al marco de

referencia de la cámara y h¿ son las coordenadas del punto y¿ respecto a la cámara (ver

fig. 3.4). Entonces las coordenadas (ttj,i>¿) del punto y¿ en el plano de la imagen estas

dadas por:

u.

Vi

ua-fku-tft

v0 flOvW
(3.34)

donde uq y va son las coordenadas del punto principal de la cámara, / el foco y ku y

ky la razón de aspecto (aspect ratio) de u¿ y Vi respectivamente.
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3. VISUAL EKF-SLAM

3.2.4. Representación de características

Como se vio anteriormente las características que estamos usando son puntos 3D.

Dado un punto 3D x¡ lo representamos como:

x¿ = [ Xi yi zí] (3.35)

respecto al sistema de coordenadas del mundo. Esta representación funciona muy bien

cuando tenemos una sistema estéreo o una cámara RGB-D donde se puede medir pro

fundidad. Para el caso de un sistema monocular (solo se cuenta con una cámara) la

información no se puede obtener información de profundidad (ver sección 2.1). Aunque

el EKF puede tratar con transiciones de estado y funciones de medición no lineales por

medio de una linealización la estimación de su estado se debe de modelar por medio de

una gaussiana (pt, Et)- Como en un sistema monocular no es posible medir profundidad

no se puede inicializar la profundidad de un punto con una medida cercana a la real

con lo que la estimación de la profundidad no puede ser lineal y no se puede modelar

adecuadamente con el EKF 11.

Para resolver este problema varios autores han propuesto un reparametrización seis

dimensional de los puntos 3D. Esta parametrización es conocida como la parametriza-

ción inversa (7, 8). la representación de un punto 3D se da de la siguiente manera:

x¿
= [ xc,¿ yc,i zc%i 6i (pt pt ] (3.36)

donde xc,i,yc,i, zc¿ representan el centro óptico de la cámara en la primera observación

de la característica y¿. di y 4>i son el azimut y la elevación de la característica respecto

al sistema de coordenadas de la cámara y pi es la profundidad inversa de y¿. Entonces

en parametrización inversa un punto 3D se modela como:

+ —m (Ou 4>i) (3.37)
Pi

'

m(Qi,<t>i)=[ senQiCosfc -sen<t>i cos0icos<¡>i ] (3.38)

La función m(di,<j>i) en la ecuación 3.38 representa un vector unitario que apunta

del centro óptico de la cámara ala característica j/j. Si multiplicamos este vector por la

Xc,i xc¿

Vc,i
=

Vc4

%c,i zc,i
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3.2 Visual SLAM

profundidad a\ = -L
y le sumamos la posición de la primera observación (xCti,yc,i,zc¿)

obtenemos la posición 3D del punto (3.37).

Tanto la parametrización XYZ como la de profundidad inversa contienen solamente

la descripción de un punto 3D dada por 3.35 y 3.36 respectivamente. Además de esto

se requiere algún otro tipo de información para comparación (como descriptores de alto

nivel) pero esto no influye en la formulación matemática del filtro EKF.

Entonces el vector de estados xt de un mapa con n características queda como:

xt - [ x. fi f2 ... £3 ]T (3.39)

donde f¿ denota una característica ya sea en parametrización XYZ o en profundidad

inversa.
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Capítulo 4

Reconocimiento y pose 6D

Para el proceso de reconocimiento y pose se necesita información previa acerca del

objeto en cuestión. La información necesaria para el reconocimiento la obtenemos en

una etapa previa al reconocimiento. En esta etapa se genera un modelo que contiene

toda la información necesaria para poder reconocer el objeto y calcular su pose 6D. A

esta etapa previa la llamamos etapa de generación del modelo.

Una vez que. contamos con modelo ya nos encontramos en la posibilidad de reconocer

y calcular la pose de objetos. A esta segunda etapa la llamamos etapa de reconocimiento

y generación de pose. Este proceso es realizado en linea y en tiempo real. En este

capítulo se describen ambas etapas.

Se propone dividir el problema en dos etapas:

■ Etapa de generación del modelo. En esta etapa se toma como entrada un

conjunto de imágenes de el objeto y con estas se desarrolla un modelo 3D de este.

■ Etapa de reconocimiento y estimación de pose. En esta parte se usa el

modelo creado en la etapa de aprendizaje para encontrar el objeto y su pose.

4.1. Generación del modelo

En esta etapa se genera un modelo del objeto que consta de puntos pertenecientes

al objeto y un descriptor SIFT asociado a cada uno, es decir, si S es el conjunto de

descriptores SIFT nuestro modelo M es:

M={(x,,5¿)|xi€R3 y Si€S} (4.1)
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Para generar el modelo en linea hacemos uso del filtro de Kalman extendido. A

continuación se describen todos los detalles del funcionamiento e implantación del filtro

utilizado.

4.1.1. Implementación del Filtro de Kalman

Como se menciono en la sección 2.1 el vector de estados de estados esta compuesto

por dos por partes, una parte correspondiente al estado de la cámara x„ y la otra parte

correspondiente a los puntos del mapa.

Pose de la Cámara

El vector x„ que corresponde a la descripción de la cámara tienes trece elementos

y esta dado de la siguiente manera:

qw
(4.2)

donde tw = (xc, yc, zc) denota la posición del centro de la óptico cámara en el sistema

de coordenadas del mundo, q™ es un cuaternión unitario que representa la orientación

de la cámara respecto al mundo, \w representa la velocidad de traslación de la camera

respecto al mundo y wc representa la velocidad angular de la cámara respecto a sus

ejes. Quedando así el vector de estados de la cámara como un vector trece-dimensional.

Inicialmente la cámara se supone en el centro del sistema de coordenadas del mundo

(tw = (0,0,0)) apuntando en la dirección positiva del eje z (qw
—

(1,0,0,0)) y la

cámara se supone estática (vw = wc = (0,0,0)). La matriz de covarianza se inicializa

como:

P =

0 . . 0 0
"

0 . . 0 0

0 . . 0 V
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4.1 Generación del modelo

P =

1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0.5 0 0

0 0 0 0 0.5 0

0 0 0 0 0 0.5

Evolución del estado

Para que el estado del EKF evolucione es necesario calcular el Jacobiano de la

función Xfc = /(xfc_i, Ufc) (ver 3.1.1) la cual conocemos por 3.32 que es la ecuación del

modelo del proceso. Entonces de de acuerdo con 3.32 tenemos que el Jacobiano queda

de la siguiente manera:

Vf =
3x"
_____

0nx(n-13)
(4.3)

_
0(n-13)xn °(n-13)x(n-13)

donde las matrices de ceros se deben a que las características que conforman el mapa

permanecen estáticas.

dxfc

¿rx_fc_1

04-3

03x3

03i3

03x4

5q£T

"3x4

03x4

______

04x3

r5v:
fc-1

03x3

03x3

03x3

dw%

Cuatro de los Jacobianos se pueden calcular a partir de 3.32:

(4.4)

dT)

dw
k

_

Sw
k

_

fc-1
¿v

fc-1
dw

fc-i

1 0 0 1

0 1 0

0 0 1

(4.5)

dr

f3v;

&- = Aí

fc-i

1 0 0

0 1 o

o o 1

(4.6)
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4. RECONOCIMIENTO Y POSE 6D

4.1.2. Inicialización de características

Como se ha visto anteriormente para el caso de una sola cámara se usa la parmetri-

zación de profundidad inversa (ver sección 3.2.4). Cuando una nueva característica es

descubierta es necesario introducirla al filtro. Esto se realiza aumentando la dimensión

del vector de estados por medio de 3.22. Si la característica observada tiene coordenadas

(u, v)T en la imagen esta se inicializa en el filtro de la siguiente manera:

yi=y(rw,qw, (u,v)T,p0) = [ Xi yi z¡ Oí fa pi ] (4.7)

donde rw, denota la posición del centro óptico de la cámara, qw, la orientación y po la

estimación inicial de la profundidad inversa. Como se menciono en la sección anterior

las primeras tres coordenadas en la parametrización de profundidad inversa representan

el centro de la cámara durante la primera observación por lo que la inicialización es

sencillamente:

[xí yi Zi ]r = r» (4.8)

La obtención de al azimut 0. y la elevación 4>i requiere de un poco mas de cálcu

lo. Primero hay que calcular el vector h*" que apunta del centro de la cámara a la

característica que se desea inicializar. hw se define como:

hw = = R(<?)
(uo-uí)£
(V0-Vi)£

1

(4.9)

donde R (qw) es la matriz de rotación generada por qw. Aunque hw no es un vector

unitario cuando según el modelo de cámara pinhole este apunta en la dirección de la

característica que sen encuentra en k\\w para algún k € K+. Podemos calcular el azimut

$i y la elevación </>. a partir de hw:

<$>i

arctan(h^, K¡¡)

arctan(-h%, y/WP
'
+ (h™)2) J

(4.10)

Ahora solo resta definir el parámetro pi de la ecuación 4.7. Este es un parámetro

que se predefinió como un estimación de profundidad inversa inicial p.
=

p0. En (8)

Davison et al reportan que una profundidad inicial po =0.1 funciona bastante bien.

Dada la ecuación 4.7 podemos entonces aumentar el vector de estados xx usando

la ecuación 3.22 de la sección 3.1.2. De manera similar podemos usando la ecuación
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4.1 Generación del modelo

3.23 se aumenta la matriz de covarianza. Denotamos por P0._. a la matriz de covarianza

antes de aumentar el estado y Pnew a la matriz después de aumentar el estado. Si la

dimensión de P-id es n x n entonces la nueva dimensión de Pnetu sera n + 6xn + 6ya

que el vector de estados xx fue aumentado por seis dimensiones. El proceso de agregar

una nueva característica a la covarianza P0¡_ lo podemos representar como:

* new
—

—
'

Pold 0

0 Q/
0 0

(4.11)

donde la matriz Q/ es una matriz de tamaño 2x2 que contiene la varianza del ruido de

la medición en la imagen, cr2 es es cuadrado de la desviación estándar de la profundidad

inversa. Los autores de (8) citan que el 0 debe ser incluido en el intervalo de confianza

para poder incluir características al infinito. Entonces ellos proponen para po = 0.1 una

desviación estándar de av
= 0.5 lo que resulta en una intervalo de confianza [—0.9, 1.1]

para la profundidad inversa. La matriz J esta construida por la matriz identidad de

n x n y las derivadas parciales de la función y (ver 4.7):

J =
Inxn 0nx6

d(u¿,v¿) ap

&¡¡_ (4.12)

De la ecuación 4.8 tenemos que:

dy

drw

13x3

03x3
(4.13)

■q-¡¡;
= I 04xi 04a;1 04xi gc"-" 04x (4.14)

donde las matrices de ceros corresponden a los Jacobianos respecto Xi,yí y _-¿ con res

pecto a q™, lo cual indica que las componentes de la característica y¿ son independientes

de la rotación de la cámara. Solo resta calcular g-pr y g^r, usando la regla de la cadena:

Wi
__ gg; dhw

c-q™

~

dh™ dqw

dfa
_

d<t>i dhw

dqw
"

dhw dqw

(4.15)

(4.16)
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4. RECONOCIMIENTO Y POSE 6D

donde 1^ es el Jacobiano del vector direccional hw con respecto a la orientación de la

cámara. Mientras g^ír se puede calcular a partir de 4.9 tanto g¡^r como gj^ se calculan

a partir de 4.10. Los Jacobianos resultantes son:

d0j

dhw
0

WFHhTr7

d<pj

h^hu

v^('i;)i+(ft;)i(W)i+(i.y)»+(f.")')

-

[ 89™ dq:

dh}~
_

r dR(<jw) 3fl(q'

dq"
=

895? 3</Í"

(4.17)

(4.18)

(4.19)

Una propiedad importante del MonoSLAM usando parametrización de profundidad

inversa es que permite al EKF funcionar sin ninguna información previa de la escena.

4.2. Cálculo de pose

Para el cálculo de la pose recurrimos la modeloM creado. Primero dada una imagen

entrada calculamos sus características SIFT y encontramos sus correspondencias con

las del modelo. Dados los puntos que se encontraron en la imagen correspondientes al

modelo calculamos su profundidad usando el sistema estéreo e inicializamos con estos

el filtro de Kalman. El vector de estados del filtro de Kalman estará dado por:

xc

xi

x2 (4.20)

donde xc se refiere a la pose de la cámara (ver ecuación 4.2) y los x¡ para i = 1, ..., n

son los puntos 3D generados del modelo (ver 4.1).

Una vez inicializado el filtro cada vez que encontremos nuevas correspondencias las

agregamos al filtro usando las ecuaciones 3.22 y 3.23. Entonces la trasformación RX+ t

entre el marco de referencia de la cámara que nos da la pose de la cámara esta dada en
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4.2 Cálculo de pose

cada instante por el vector t y que cuaternión q que se encuentran el filtro. Si q esta

dado de la siguiente manera:

q =

entonces la matriz de rotación queda como:

(4.21)

R =

/ r2 + x2 -y2 - z2 2xy
- 2zr 2xz + 2yr 0

2xy + 2zr r2 — x2 + y2 - z2 2yz + 2xr 0

2zx —

2yr 2zy + 2xr r2 - x2 - y2 + z2 0

V 0 0 0 1

(4.22)
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Capítulo 5

Resultados experimetales

En el presente capítulo se dan los resultados del presente trabajo. El sistema de

visión que se presenta se puede utilizar para atacar diferentes situaciones donde haya

sistemas que cuenten con una solo cámara o un sistema estéreo. En la figura se muestran

las plataformas con las que contamos para poner a prueba los algoritmos. De lado

izquierdo tenemos al robot Mexone, al centro el robot Geometer y a la derecha una

casco de ayuda para invidentes.

En la primera sección del capítulo se muestran simulaciones del algoritmo EKF-

SLAM usando un sistema monocular y un sistema estéreo, en en la segunda sección

se muestran los resultado obtenidos al utilizar nuestro sistema para reconstruir una

mapa del entorno y la trayectoria que sigue este. Se muestran los resultados que fueron

publicados en (16). En la tercera sección se muestras los resultados de usar el EKF-

SLAM para generar el modelo propuesto para objetos. En la ultima sección se muestran

los resultadas del cálculo de la pose de objetos usando el modelo propuesto.

5.1. Ambientes simulados

Para poner a prueba el EKF se realizaron simulaciones en escenarios virtuales.

Se hicieron simulaciones para EKF-SLAM monocular con parametrización inversa y

EKF-SLAM estéreo con parametrización XYZ. El ambiente virtual esta compuesto

por un cuarto de cuatro paredes y con 120 características (puntos 3D) distribuidas

aleatoriamente sobre las paredes. Todas las simulaciones fueron hechas en una sistema

core2 dúo a 2.2Ghz.
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5. RESULTADOS EXPERIMETALES

Figura 5.1: En el lado izquierdo se encuentra el robot Humanoide Mexone. En el centro

el robot móvil Geometer. Al lado derecho se muestra un sistema estéreo de ayuda para

invidentes.

En la figura 5.2 se muestran los resultados de una simulación del algoritmo EKF-

SLAM usando una sola cámara como sensor. El la simulación se muestra un cuarto

de 5mx5m con 120 características (puntos 3D) distribuidas aleatoriamente sobre las

paredes. La cámara sigue una trayectoria circular con un radio de de 0.5m. La linea

azul representa la trayectoria real de la cámara mientras que la linea verde representa

la trayectoria estimada de la cámara. La simulación consta de una ciclo de 2000 pasos.

En esta se pude observar como el error en la trayectoria estimado va creciendo hasta

que se cierra el lazo del filtro. En la gráfica 5.4 se muestra el comportamiento del error

de estimación de la posición de la cámara en cm. En la figura 5.3 vemos una simulación

similar pero usando un sistema estéreo, es decir, se tiene información acerca de la

profundidad. En esta podemos apreciar a simple vista que la estimación de la cámara

es mucho mejor que en el caso monocular pues la estimación de la trayectoria es casi

idéntica a la real. Esto se debe a que con una sola cámara solo tenemos información

acerca de la dirección mientras que con un sistema estéreo tenemos información acerca

de la dirección y de la profundidad. En la figura 5.5 se muestra un gráfica de la evolución

del error en la posición de la cámara en el caso de una sistema estéreo para 4000

iteraciones mientras que en la gráfica 5.4 se muestra en el error en la posición para el

caso monocular.

Cabe mencionar que en el sistema con una sola cámara el tiempo para realizar una
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5.1 Ambientes simulados

Figura 5.2: Simulación del EKF-SLAM monocular. Los puntos amarillos representan

puntos de interés en al escenario, en rojo se marcan les puntos que se han añadido al filtro

y en verde se muestran las covarianzas correspondientes a cada punto en el filtro.
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Figura 5.3: Simulación del EKF-SLAM estéreo. Los puntos amarillos representan puntos

de interés en al escenario, en rojo se marcan los puntos que se han añadido al filtro y en

verde se muestran las covarianzas correspondientes a cada punto en el filtro.
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ü 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Paso

Figura 5.4: Error en la estimación de la trayectoria para un sistema monocular.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Paso

Figura 5.5: Error en la estimación de la trayectoria para un sistema estéreo.
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iteración es menor a 30 mseg aun cuando se han añadido las 120 características. Para el

caso de una sistema estéreo los tiempos están por debajo de los 10 mseg, esto debido a la

parametrización de la características. Mientras que la parametrización de profundidad

inversa requiere de 6 parámetros con lo cual por cada nueva característica el vector

de estados crece 6 dimensiones en la parametrización XYZ solo crece 3 dimensiones.

También es necesario tomar en cuenta que en un escenario real a este tiempo hay que

añadirle el tiempo del calculo de correspondencias (asociación de datos) el cual puede

tomar entre 5 mseg y 15 mseg dependiendo de los puntos de interés observados en la

imagen.

5.2. Navegación

En esta etapa se hicieron pruebas en un entorno real con un sistema estéreo. Para el

experimento se utilizó el robot Geometer que esta equipado con un sistema de este tipo

(ver figura 5.1). En la figura 5.6 se muestran resultados del EKF-SLAM. En la columna

izquierda se encuentran vistas del pasillo desde la cámara izquierda del robot. En esta

se alcanzan a ver los puntos de interés (características) que se están observando en el

mapa así como las covarianzas de observación (círculos rojos). Los círculos amarillos

representan la predicción de la posición de los puntos de interés. Las columnas del centro

y de la derecha muestran la reconstrucción del mapa y la estimación de la trayectoria

seguida por el robot.

Uno de los problemas que hay que enfrentar con el SLAM es que conforme el robot va

avanzando la covarianza de la cámara tiende a crecer. Al aumentar mucho la covarianza

en la posición de la cámara el filtro deja de ser consistente debido a las linealizaciones

del EKF. Para poder construir mapas de mayor tamaño se propuso realizar una cambio

de sistema de referencia de tal manera que al momento de hacer el cambio de base se

reduce la incertidumbre de la cámara y se puede generar un mapa de mayor tamaño.

En la figura 5.7 se muestran los resultados del cambio de sistema de referencia. En

el lado izquierdo se muestra la reconstrucción del pasillo desde una vista aérea mientras

que en el lado derecho se muestra una vista lateral. En la primera fila se observa que

las elipses que representan la covarianza de los puntos de interés tiende a crecer de

izquierda a derecha (que es el sentido ene que el robot va avanzando). En la segunda

fila se muestra la reconstrucción en el momento que se realiza el cambio de sistema
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5.2 Navegación

Figura 5.6: Prueba del sistema EKF-SLAM estéreo en la generación de mapas para

navegación. En la columna izquierda se observa se muestran vistas del pasillo tomadas por

la cámara izquierda. En la columna central y de la derecha se observa la reconstrucción de

los puntos observados mediante elipsoides que representan la covarianza de estos. La linea

azul representa la trayectoria estimada del robot.
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Figura 5.7: Cambio de sistema de coordenadas.

de coordenadas al sistema de coordenadas del robot. Aquí podemos observar que la

covarianza de los puntos de interés cambia de tal modo que los que se encuentran

cercanos al robot presentan una covarianza menor. La ultima fila es unas iteraciones

después de hacer el cambio de base. En la tercera fila se aprecia algunas iteraciones

después de realizar el cambio de base.

En la figura 5.8 se muestra una gráfica de la evolución de la incertidumbre en la

posición de la cámara. La linea roja corresponde a la incertidumbre en Z mientras

que la azul y la verde representan la incertidumbre en X y Y respectivamente. El

crecimiento en la incertidumbre en i? se debe a que en este experimento el robot se
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Figura 5.8: Incertidumbre en la posición de cámara sin cambiar el sistema de referencia

movía en linea recta en la dirección del eje Z. En la figura 5.8 se muestra una gráfica

de la evolución de la incertidumbre en la posición de la cámara con cambio de sistema

de coordenadas. La lineas verticales corresponden al momento en el cual se realizan los

cambios de sistema de referencia. Aquí se puede ver como la covarianza en la posición

de la cámara disminuye cuando se realizan los cambios de base.
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Figura 5.9: Incertidumbre en la posición de cámara al cambiar el sistema de referencia

5.3. Entrenamiento de objetos

En esta etapa se uso el EKF-SLAM para generar el modelo de una caja de cereal

(ver figura 5.10). De una secuencia de vídeo se extrajeron características la cuales fueron

reconstruidas para así formar una modelo conformado de puntos 3D con descriptores

SIFT asociados.

En la figura 5.11 se observa la reconstrucción del plano frontal de una caja de

cereal. Los puntos verdes representan puntos de interés sobre la caja a los cuales se les

ha asociado un descriptor multiresolución SIFT para formar el modelo:

M ={(_.,, Si)|a., GR3 y SieS} (5.1)

5.4. Estimación de Pose de objetos

En este experimento se utilizó el modelo generado en la sección anterior (ver 5.11)

para estimar la pose. En el proceso de estimación se extraen la características SIFT de



5.4 Estimación de Pose de objetos

Figura 5.10: Caja de cereal.

Figura 5.11: Modelo de un objeto. Puntos sobre el plano frontal del objeto.
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Figura 5.12: Imágenes del escenario real con la proyección del contorno del plano frontal

sobre la caja de cereal.

la imagen y después se encuentran las correspondencias de estas con las características

contenidas en el modelo. Esto genera un conjunto de correspondencias 2D-3D con las

que se alimenta el EKF para proyectar el modelo sobre la imagen y calcular a su vez

la pose. El proceso de extracción de características, búsqueda de correspondencias e

iteración del EKF toma menos de 40 mseg en un Core2 dúo a 2.2Ghz.

En la figura 5.12 se ven imágenes del escenario real con los bordes del plano frontal

proyectados sobre la caja de cereal. Los puntos rojos representan las características de

la caja que están en correspondencia con las del modelo mientras que las lineas verdes

representan el borde de la tapa frontal de la caja. En la figura 5.13 se muestra el en

escenario virtual correspondiente a 5.12. En esta se puede ver la trayectoria que la

cámara sigue en el tiempo junto con su orientación. El plano azul representa el plano

frontal de la caja de cereal.
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I'muru 5.13: Escenario virtual correspondiente a las imágenes de la figura 5.12 donde se

aprecia liria cámara con su trayectoria y el plano frontal de la caja de cereal en azul
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Capítulo 6

Conclusiones y trabajos futuros

En el presente capitulo se discuten los resultados obtenidos en el presente trabajo

y se propone la linea de trabajos futuros.

6.1. Conclusiones

Dentro de este documento se han discutido una serie de algoritmos que se encuentran

dentro del estado del arte en la parte de generación de mapas y reconocimiento de

objetos. Estos algoritmos son usados para proponer una metodología que sea capaz de

resolver el problema de encontrar la pose de objetos reales en un escenario relativamente

complejo.

La principal aportación de este método es su capacidad para generar modelos de

objetos en linea con la información suficiente para poder calcular la pose. La capacidad

de generar modelos en linea radica en la propuesta de un modelo simplificado generado

usando técnicas de SLAM en lugar de técnicas costosas de ajuste de frontera. El modelo

propuesto no solo almacena información 3D del objeto, también almacena información

necesaria para el proceso de reconocimiento del objeto como lo son los descriptores

SIFT.

Uno de los problemas que presenta el EKF-SLAM es que debido a las linealizaciones

del algoritmo cuando la covarianza de vehículo crece el filtro deja de ser consistente

(20). Como aportación derivada se propuso la realización de un cambio de base cada

determinado tiempo para no permitir que la covarianza correspondiente al vehículo
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aumente demasiado. Esto ayuda a que el filtro se mantenga consistente por un tiempo

mas prolongado. Los resultados fueron publicados en (16).

6.2. Trabajo futuro

Actualmente se encuentran implementados algoritmos del SLAM para diferentes

tipos y arreglos de cámaras. Hay implementaciones para una y dos cámaras así como

para sensores RGB-D. Estos sistemas son capaces de trabajar en tiempo real. Con

la finalidad de obtener mejores mapas y poder hacer una implantación mas robusta

se cuenta actualmente con giroscopios. Estos giroscopios brindan información sobre

orientación y velocidad que son de gran utilidad. Como uno de los trabajos futuros

se propone el planteamiento e implantación del algoritmo del SLAM haciendo uso de

información visual y la información entregada por el giroscopio.
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RANSAC

Dado que los sensores nos son perfectos en cualquier sistema real nos encontramos

con observaciones ruidosas y observaciones atípicas (outliers). En 1981 Fischler y Bolles

(10) propusieron un método para para ajustar un modelo a un conjunto dé datos que

contiene mediciones atípicas. El algoritmo fue bautizado como RANSAC (RAndom

Sample Consensus). El algoritmo se basa en una estrategia de muestreo que facilita su

implementación pero no necesariamente devuelve una solución óptima.

Sea S un conjunto de datos que esta compuesto por N muestras y contiene medi

ciones atípicas. Sean n el número de muestras mínimo para generar el modelo M.
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1. Seleccionar aleatoriamente un subconjunto s de S con n elementos.

2. Estimar un modelo inicial a partir de s.

3. Determinar el conjunto de datos 5¡ que se encuentran a un distancia umbral

t del modelo. El conjunto S¿ es el consenso y define los elementos que no son

atípicos en S.

4. Si el tamaño de Si es mayor que un umbral T volver estimar el modelo usando

solo los puntos de S¡.

5. Si el tamaño de Si es menor que T seleccione un nuevo conjunto Si y repetir

desde el paso 2.

6. Después de N intentos se elige el conjunto _>¿ con mas elementos y el modelo

se vuelve estimar usando Sj.

Cuadro A.l: Algoritmo RANSAC
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Publicaciones

■ Alberto Petrilli-Barceló, Heriberto Casarrubias-Vargas, Miguel Bernal-Marin,

Eduardo Bayro-Corrochano, Rüdiger Dillmann: Geometric Techniques for

Humanoid Perception. In International Journal of Humanoid Robotics 7(3):

429-450 (2010).

■ Heriberto Casarrubias-Vargas, Alberto Petrilli-Barceló, Eduardo Bayro- Co

rrochano: EKF-SLAM and Machine Learning Techniques for Visual Ro

bot Navigation. In 20th International Conference on Pattern R.ecognition. 2010:

396-399.

Publicaciones en revisión

■ Heriberto Casarrubias-Vargas, Alberto Petrilli-Barceló,Edgar S ánchez-Camperos

Eduardo Bayro-Corrochano: Fast Edge and Comer Detection in RGB-D

Images to Scene Segmentation. In Pattern Recognition Letters.
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