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Abstract 

Abstract 
 

Abstract 
We present a computer vision system to track and to recognize 3D objects with a 

single camera. The tracking system operates with only one target, thus a 3D model 
must be known previously for effectuating the recognition. Recognition provides the 
pose and correspondence with the image features and the model. The system does not 
present any constrain in the movement of the camera or the object. It is estimated the 
model position using the particle filter.  

 
The first step in the system is to find the principal features of the object over the 

image acquired in the actual time. Features are the corners that represent the interest 
object. Later, a matching process is applied between the 3D model and image features 
for obtaining the correspondence object and the object pose. The pose and 
correspondence that were obtained are required to initialize the particle filter in the 
measurement process. Due that the feature extractor is not perfect and that it can take 
place occlusion of important points, it is necessary an algorithm that effectuate the 
recognition of the object   The Softposit algorithm has demonstrated to be robust to 
occlusion and noise. This algorithm is based in Posit and Softassign. Posit is used for 
estimating the object pose with weak perspective or scaled orthographic projection. 
Softassign finds the correspondence between the object and features, it has been used 
previously for optimization problems in data association. We propose to use other 
camera model called paraperspective based in Softposit. The algorithm that finds the 
pose with paraperspective approach has demonstrated to be faster than Posit when the 
object does not lie in the neighborhood of the optical axis.  

 
Once the object correspondence and the object pose have been located, we can 

estimate the 3D movement of the object. The particle filter has been used recently in 
computer vision applications. It is based in sequential Monte Carlo methods, and tries 
to approximate the likelihood function of density with a set of particles associates 
with a weigh. In the present research we propose to use the particle filter based in SIR 
(sequential Importance Resampling). This estimator has been applied with a method 
called extended object tracking or group of objects, where the object is modeled as set 
of points with a shared dynamic. Both the estimation and measure are given in 3D. 
We take from the image 2D measurements and the estimation is in 3D.  
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Resumen 

Resumen 
 
 

Se presenta un sistema de visión por computadora para el seguimiento y 
reconocimiento de objetos 3D con una sola cámara. El sistema de seguimiento trabajo 
para seguir solo a un blanco. Un modelo 3D se debe de conocer previamente para 
reconocer  un objeto de interés. El seguimiento se inicia primero reconociendo al 
objeto, el reconocimiento proporciona la pose y la correspondencia de las 
características de la imagen con el modelo. Este sistema no presenta ninguna 
restricción en el movimiento de la cámara o del objeto. El sistema estima la posición 
3D del modelo utilizando el filtro partícula.  

 
El primer paso en el sistema es reconocer al objeto y esto se realiza encontrando las 

características de interés del objeto en la imagen que se adquirió en el tiempo actual. 
Las características que se buscan son las esquinas que representan al objeto. Después, 
un proceso de alineación del modelo 3D con las características se realiza. Una vez 
que se efectúa el proceso de alineación, se obtienen la correspondencia y la pose del 
objeto para iniciar el filtro partícula. Debido a que el extractor de características no es 
perfecto, pueden ocurrir oclusiones de puntos importantes o ruido percibido en la 
imagen. Es necesario un algoritmo que realice el reconocimiento de las características 
con el modelo dadas estas circunstancias. El algoritmo Softposit ha demostrado ser 
robusto ante oclusión y ruido, se basa en dos técnicas llamadas Posit y Softassign. El 
algoritmo Posit se utiliza para estimar la pose del objeto con un modelo de cámara 
llamada proyección ortográfica escalada,  Softassign encuentra la correspondencia del 
modelo en la imagen. El algoritmo Softassign se ha propuesto para problemas de 
optimización en asociación de datos. En este trabajo se propone el uso de otro modelo 
de cámara llamado paraperspectiva para calcular la pose de un objeto. El algoritmo 
que encuentra la pose con proyección de paraperspectiva ha demostrado ser más 
rápido que Posit cuando los puntos del modelo no se encuentran en un vecindario 
cercano al eje óptico.  

 
Una vez que se encontró la correspondencia y la pose del objeto se puede estimar 

el movimiento del objeto 3D. El filtro partícula recientemente se ha utilizado en los 
últimos años en aplicaciones de visión por computadora. Este filtro se basa en 
simulaciones de Monte Carlo para la estimación, la idea es aproximar a la función de 
probabilidad de densidades generando un conjunto de partículas o muestras 
asociándoles un peso. En este trabajo se propone utilizar el filtro partícula basado en 
SIR (Sequential Importance Resampling). El algoritmo SIR se ha aplicado con un 
método llamado seguimiento extendido de objetos o grupo de objetos donde el objeto 
se modela como un conjunto de puntos con una dinámica compartida. La estimación 
y las medidas del seguimiento de grupo de objetos están dadas en 3D, esta idea se 
utiliza pero con mediciones 2D que se obtienen de la imagen. 
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Panorama previo 

Capítulo 1. Introducción 
 

En este capítulo se presenta un panorama previo en el seguimiento de objetos 3D y 
en la visión por computadora, así como la motivación y el planteamiento del 
problema que se desea resolver. Después, se presentan los objetivos, la metodología 
que se propone aplicar para resolver el problema. Por último, se tiene la organización 
del documento. 

1.1 Panorama previo 
 

En los últimos años en la visión por computadora se han desarrollado sistemas 
capaces de percibir información visual para una aplicación específica. Tales 
aplicaciones, van desde el reconocimiento [1], reconstrucción [2], hasta el 
seguimiento de objetos [3]. En el pasado dichas aplicaciones eran casi imposibles de 
desarrollar debido al poder computacional con el que se disponía. Sin embargo, ahora 
gracias al desarrollo tecnológico se pueden desarrollar sistemas capaces de entender 
su entorno con la ayuda de la visión por computadora. 

 
El estudio de la visión por computadora se encamina al desarrollo de sistemas más 

robustos que puedan ser capaces de controlar las variables externas en ambientes 
dinámicos. Un sistema general de visión por computadora se presenta en la figura 1.1, 
el proceso inicia cuando una escena 3D se captura con un dispositivo de adquisición 
de imágenes, el dispositivo esta constituido por una o más cámaras para la obtención 
de imágenes, un proceso de segmentación se realiza con las imágenes adquiridas para 
obtener, bordes, regiones, esquinas que son características que definen a uno o más 
objetos de interés. Después se aplica un proceso para describir la escena 3D o la 
aplicación que se deseé realizar. El presente estudio se basa en el seguimiento de 
objetos 3D. 

  
El seguimiento de objetos con la ayuda de la visión por computadora ha despertado 

un gran interés en investigaciones en donde se requiere describir el movimiento, o 
identificar tareas habituales de ciertos objetos. En un sistema de seguimiento de 
objetos se obtienen ciertas características en una secuencia de mediciones dadas por 
el sensor a lo largo del tiempo. Dicha información provee datos relevantes para una 
aplicación en particular. El seguimiento de objetos en visión por computadora se ha 
aplicado en: sistemas de seguridad [4], guiado [5], navegación [6].   

 
En la figura 1.2 se presenta un sistema de seguimiento de objetos, el 

funcionamiento se describe a continuación: El sensor recibe una señal que se  procesa 
para saber si en algún momento un blanco o un conjunto de blancos se han detectado. 
Las mediciones que se obtienen pueden ser por ejemplo la posición, la velocidad, 
aceleración del blanco u otros elementos que son importantes para la tarea de 
seguimiento. Después, se procesan los datos de las mediciones que se encontraron 
para decidir si existe en realidad un blanco verdadero; además, si este es candidato 
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para ser seguido. En el módulo de procesamiento de datos se incluye un paso de 
estimación el cual es un filtro que procesa la información del blanco conociendo el 
comportamiento dinámico que este tiene. El módulo de estimación es importante para 
los sistemas de seguimiento ya que puede reducir el tiempo de búsqueda en futuras 
mediciones. La información que se obtuvo por último se muestra en algún dispositivo 
gráfico. En [10] se presenta más sobre los sistemas de seguimiento y las técnicas 
existentes.  

 

 
Figura 1.1 Descripción general de un sistema de visión por computadora. 

 

 
Figura 1.2 Descripción general de un  sistema de seguimiento. 

1.2 Problema a Resolver  
 

El seguimiento proporciona información acerca del comportamiento del objeto en 
el tiempo. Esta información se puede aplicar en diferentes escenarios donde se 
necesita conocer la posición del objeto, la dinámica, o el comportamiento. Si se 

Sensor Proc. de la señal Proc. de datos Mostrar 
información 

Señal Mediciones Seguimiento 

Escena  
Tridimensional 

Imágenes Segmentación Bordes, regiones, 
esquinas 

Descripción 

Dispositivo(s) 
de 

Adquisición 

Aplicación 
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Objetivos 

obtuviera información tridimensional se podría conocer la posición del objeto en el 
mundo con respecto al sensor.  

 
El seguimiento de objetos en 3D se ha aplicado a sistemas de navegación donde se 

bu

as aplicaciones que se presentaron son algunas de tantas donde el seguimiento de 
ob

or lo se discutió anteriormente se propone en este trabajo de investigación, el 
di

1.3 Objetivos  

l objetivo general de este trabajo se presenta a continuación: 

sca la posición del objeto con respecto a nuestra orientación en el mundo [6].  De 
esta forma, si se tuviera conocimiento de la localización en la que se esta posicionado 
con respecto a una marca o una meta, se podría tomar alguna decisión para llegar al 
objetivo. Existen ocasiones en el que el blanco no es fijo como en la navegación; es 
decir, el blanco se desplaza en el tiempo. El problema de seguimiento se complica 
aún más cuando la meta no es fija como en el los sistemas de guiado. En los sistemas 
de guiado se puede requerir de información como la orientación del dispositivo tal 
como la rotación y traslación del objeto respecto al sensor, para así poder tomar una 
decisión previa e interceptar al blanco de interés. La orientación haría que el sistema 
de guiado localice el objeto con mejor precisión [5]. Otro ejemplo se puede ver en la 
industria donde se necesita reconocer ciertos objetos en una secuencia de imágenes y 
posicionar algún dispositivo en algún punto para la automatización del proceso. 

 
L
jetos 3D se ha aplicado. Si se dispone de la ayuda de la visión por computadora se 

obtiene información visual del objeto. Es necesario considerar sistemas de visión por 
computadora robustos dado un ambiente no controlado como los ambientes reales. 
Las variables que no pueden ser controladas son por ejemplo: el ruido percibido por 
el sensor, oclusión del objeto, entre otras. También, hay que considerar sistemas que 
identifiquen los objetos en el caso de que estos permanezcan en estado de reposo,  
sistemas en que el movimiento de la cámara se haga de forma libre. En algunos casos 
se tiene que el espacio del dispositivo con el que se dispone es reducido y es 
necesario minimizar la cantidad de componentes. Se han diseñado aplicaciones con 
una cámara donde ha sido posible extraer información 3D conociendo el modelo de 
proyección de la cámara [26]. Los métodos de reconocimiento 3D proporcionan 
información del objeto como la pose respecto al sensor y la correspondencia espacial 
en la imagen. La pose se define como parámetros extrínsecos (rotación y traslación).  

 
P
seño e implementación de un sistema de seguimiento de un objeto extendido 

utilizando modelos 3D. El sistema de seguimiento está restringido solo para el 
seguimiento de objetos rígidos. El sistema funciona con una sola cámara cuyo 
movimiento se puede hacer de forma libre. El modelo de un objeto candidato para el 
seguimiento se debe conocer previamente. El sistema se diseña para seguir a un solo 
blanco.  

 
E
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• Desarrollar e implementar un sistema de seguimiento de objetos 3D para 

 
el objetivo general que se presentó surgen los siguientes objetivos específicos que 

• Implementar un sistema de reconocimiento 3D para identificar la pose y 

•  predictivo que estime la posición y la pose del  conjunto 

• a de seguimiento en 3D para modelos rígidos.  

1.4 Metodología 

La idea general de esta propuesta es tener un modelo tridimensional y un conjunto 
de

l reconocimiento del modelo se realiza con un algoritmo que se encuentra en un 
ci

ebido a que pueden ocurrir imperfecciones al aplicar el extractor de 
ca

espués de que se encontró la correspondencia del objeto en la imagen y la pose 
respecto al sensor, se puede estimar el movimiento del objeto 3D utilizando el filtro 

modelos rígidos  obteniendo información de una sola cámara 

D
se enumeran en seguida: 
 

correspondencia de un modelo 3D rígido a partir de la información obtenida 
de una sola cámara. 
Implementar un filtro
de puntos del modelo 3D para reducir el tiempo en el proceso de 
reconocimiento.  
Diseñar un sistem

 

 características de la imagen como entrada donde se busca una correspondencia 
entre ellos. Las primitivas que se utilizan son esquinas que se encuentran en un paso 
de segmentación previo [52]. En el reconocimiento se debe de conocer el modelo con 
anticipación. Un paso de estimación se realiza utilizando el filtro partícula, basado en 
una técnica llamada seguimiento de grupo de objetos o seguimiento extendido [45].  

 
E

clo de iteración que minimiza una función objetivo para calcular la pose y la 
correspondencia al mismo tiempo. Este algoritmo se llama Softposit [48],[47], se 
basa en dos técnicas llamadas Posit [50] y Softassign[49]. El algoritmo Posit calcula 
la pose del objeto con respecto a la cámara, y Softassign calcula la correspondencia 
del modelo con las características de la imagen.  

 
D
racterísticas como ruido u oclusiones, es necesario considerar algoritmos robustos 

donde la calidad de la pose juega también un papel importante. El algoritmo Softposit 
ha demostrado ser robusto ante esta problemática. En el algoritmo Posit se utiliza un 
modelo de cámara llamado proyección ortográfica escalada. En [51] se propone otro 
método para calcular la pose de un objeto utilizando el modelo de cámara llamado 
paraperspectiva. El algoritmo que se basa en la proyección de paraperspectiva ha 
demostrado ser más rápido que Posit cuando los puntos asociados a la pose no se 
encuentran en un vecindario cercano al eje óptico. En este trabajo se propone calcular 
la pose de un objeto-modelo sustituyendo el algoritmo Posit que utiliza la proyección 
ortográfica escalada por la proyección de paraperspectiva. 

 
D
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Estructura de la tesis 

pa

ente forma: 

l seguimiento de objetos y la visión 
por computadora. Se discuten las técnicas existentes para el seguimiento de 

 
• stados y el filtrado no lineal. Se 

hace una revisión sobre los filtros óptimos y subóptimos que se han utilizado 

 
• mara utilizados para la 

extracción de información 3D. Se presentan dos algoritmos los cuales se 

 
•  para el seguimiento de 

objetos. También, el modelo dinámico del sistema para seguimiento extendido 

 
• ten los resultados que se obtuvieron en 

reconocimiento, estimación, y seguimiento de objetos 3D.  

rtícula. El filtro partícula se ha utilizado recientemente en la visión por 
computadora [39],[40],[41]. El filtro partícula se basa en los métodos secuenciales de 
Monte Carlo [42]. La idea de este algoritmo es aproximar la función de probabilidad 
de densidades con un conjunto de partículas que se les asocia un peso. Existen 
variantes del filtro partícula como SIR, ASIR [43] y CONDENSATION[44] donde se 
han aplicado en problemas de seguimiento en visión por computadora. En [45] se 
tiene al filtro partícula que estima la posición relativa de un objeto con un método 
llamado seguimiento extendido de objetos o grupo de objetos, aquí el objeto se 
modela como un conjunto de puntos con dinámica compartida. El seguimiento 
extendido de objetos se ha aplicado para el seguimiento de objetos 3D [46], donde la 
estimación y las medidas se dan en 3D. En este trabajo se propone utilizar el 
seguimiento extendido de objetos basado en el filtro partícula para estimar el 
movimiento de un objeto en 3D, las mediciones se obtendrán de una imagen y serán 
mediciones en 2D. La utilización de este filtro se debe a que la transformación en las 
mediciones es no lineal (Parte del hecho que se tiene como entrada ángulos y como 
salida coordenadas Cartesianas), Este filtro se cataloga como un filtro subóptimo que 
se ha usado para los casos en los que no existe linealidad [45].  

1.5 Estructura de la tesis 
 
El documento se organiza de la sigui
 

• En el capítulo 2 se hace una revisión en e

objetos haciendo una clasificación entre las técnicas para detectar el 
movimiento y el reconocimiento de objetos.  

En el capítulo 3 se explican la estimación de e

para la estimación de estados. Por último, se presenta el filtro partícula y el 
método para el seguimiento de un objeto extendido. 

En el capítulo 4 se explican los modelos de cá

estudian para calcular la pose y la correspondencia.  

En el capítulo 5 se presenta el sistema propuesto

de objetos o grupo de objetos. 

En el capitulo 6 se discu
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 En el capítulo 7 se tienen las conclusiones, y algunas ideas que se pueden  •
desarrollar como trabajo futuro.  
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Seguimiento de objetos 

Capítulo 2. Seguimiento de Objetos 3D y Visión por 
Computadora. 

 
En las últimas décadas se han desarrollado sistemas de seguimiento cuya finalidad 

es obtener información de uno o más sensores a lo largo del  tiempo. La información 
que se obtiene por el sensor se procesa para después emplearse por la aplicación 
deseada. En visión por computadora la información se percibe de forma visual o se 
extrae de las imágenes. Estas imágenes se pueden adquirir de una o más cámaras que 
se posicionan en la escena de interés.  

  
La visión por computadora se ha aplicado a sistemas de seguimiento de objetos 

como: en interfase hombre maquina [7] para seguimiento de rostros o para el 
seguimiento de alguna extremidad [8], monitoreo de conductas en personas para el 
reconocimiento de actividades [9], sistemas de guiado de misiles [5].  

 
Existen diferentes métodos para realizar el seguimiento de objetos en una 

secuencia de imágenes. La detección de movimiento en una escena es un método que 
identifica a los objetos que han pasado de estado de reposo a movimiento. El 
reconocimiento de objetos o de ciertas estructuras es otra estrategia que se utiliza para 
detectar objetos para después realizar la tarea de seguimiento a lo largo del tiempo. 
En este capítulo se discuten los métodos para detectar y reconocer objetos aplicados 
en el seguimiento.    

2.1 Seguimiento de objetos  
 

Un sistema de seguimiento recolecta información de un objeto o blanco en 
diferentes instantes de tiempo. La información puede ser la posición del objeto, 
orientación, o posición dentro del campo de vista del sensor. El blanco se puede 
representar por  un conjunto de parámetros que simboliza el comportamiento que éste 
debe tener en el sistema.  

 
En la figura 2.1 se muestra un sistema de seguimiento para un solo blanco. En un 

sistema de seguimiento de un solo blanco, el sensor intenta mantener la posición del 
blanco en su línea de vista. La información que se obtiene se procesa para conocer la 
posición relativa del blanco con respecto al sensor. Una vez que se procesó la 
información se utiliza para  realizar la estimación del estado del blanco y así ubicar al 
sensor en una nueva posición. Esto se efectúa para mantener al blanco de interés lo 
más cercano al centro de su línea de vista. El controlador es el que ejecuta la 
operación de posicionamiento en el tiempo actual para después hacer una 
actualización de su orientación. 

  
Existen sistemas de seguimiento en los que se tiene a más de un blanco. Este tipo 

de sistemas se llaman sistemas de seguimiento de múltiples blancos. Cuando en una 
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aplicación se requiere seguir a más de un blanco se necesita un módulo de asociación 
de datos. La función de asociación de datos es la que administra las mediciones que 
se obtienen de un sensor de cada blanco. La diferencia entre un sistema de 
seguimiento de un blanco y múltiples blancos es que el primero no requiere de una 
función de asociación de datos. En [10] se presenta una revisión en sistemas de 
seguimiento de objetos.  
 

 
Figura 2.1 Módulos en un sistema de seguimiento para un solo blanco. 

2.2 Detección de objetos en movimiento en imágenes 
 

Se han desarrollado métodos para detectar el movimiento cuya finalidad es 
encontrar a los objetos que han cambiado de reposo a un estado de movimiento. 
Existen tres grupos de problemas que se relacionan con la detección de movimiento: 

 
1. Una cámara estática se posiciona en la escena y se intenta detectar los objetos 

que salieron de su estado de reposo. 
 

2. Detectar y localizar los objetos en movimiento donde se puede tener una 
cámara estática y los objetos se mueven, o los objetos permanecen estáticos y 
la cámara se mueve o ambas cosas. El problema radica en detectar al objeto, 
detectar la trayectoria de su movimiento, y la predicción de su futura 
trayectoria. 

 
3. El último grupo se relaciona a la obtención de propiedades 3D a partir  de una 

secuencia de imágenes que se adquiere en distintos instantes de tiempo.  

Filtro 
predictivo 

Procesamiento de 
datos del sensor 

Controlador 
del  
sensor 

Posición actual del 
sensor  Campo de visión 

del sensor 

Estimación 

 

Posición  futura 
del  blanco 

Posición 
actual del 
blanco 

Línea de  

Posición 
futura del 
sensor 
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Detección de objetos en movimiento en imágenes 

 
En la siguiente sección se presenta las técnicas más comunes para detectar el 

movimiento. Se explican la resta de imágenes, el flujo óptico, los métodos basados en 
características, los métodos basado en regiones, y contornos. 

2.2.1 Resta de imágenes 
 

La resta de imágenes es uno de los métodos más sencillos para detectar 
movimiento. Este método es sensible al ruido y a los movimientos de la cámara. La 
idea de este método es realizar la resta entre todos los píxeles de dos imágenes como 
en [11]. En la figura 2.2 se muestra el resultado de restar 2 imágenes. 
 

 

  ) 

Figura 2.2 Resta d
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2.2.3 Métodos basados en características  
 
Las características que se obtienen de un objeto se pueden aplicar para encontrar la 

correspondencia en un par de imágenes, para  saber si el objeto ha cambiado de su 
estado de reposo a movimiento. Se pueden considerar como características las líneas, 
esquinas, conjunto de puntos, etc. Estos métodos no son sensibles a los cambios de 
iluminación y el ruido como el flujo óptico o la resta de imágenes. Estos métodos son 
robustos ante la oclusión ya que se puede encontrar la correspondencia de un 
conjunto de puntos solo considerando un porcentaje del conjunto total. La desventaja 
que tienen radica en el problema de correspondencia, cuando se incrementa el número 
de características [23].  

2.2.4 Métodos basados en regiones o en contornos 
 

En los métodos de seguimiento basados en regiones se considera al objeto o al 
conjunto de objetos como regiones, donde en aplicaciones de seguimiento se puede 
utilizar el centro de masa de cada región [13] como una característica a seguir. Es 
fácil resolver el problema de apertura en este caso, ya que se realiza la búsqueda 
mediante en una ventana de búsqueda de solo el centro de masa de cada región 
detectada.  

 
Los métodos basados en contornos buscan una correspondencia  de un conjunto de 

puntos que representan al contorno o funciones paramétricas, por ejemplo dos 
términos de energía que describen la deformación del contorno en el tiempo, y la que 
describe la correspondencia de los puntos del contorno. 

2.3 Sistemas de Reconocimiento 3D en Visión por 
Computadora 

 
Un extenso número de aplicaciones se han desarrollado para el reconocimiento de 

objetos 3D en visión por computadora. Por ejemplo en sistemas en seguridad [9], en 
aplicaciones militares [14], y reconstrucción [2]. El objetivo es hacer sistemas más 
robustos que aprovechen las capacidades de nuestro ambiente tridimensional. En el 
pasado el desarrollo de estos sistemas era casi imposible, debido a las pocas 
capacidades de cómputo que se disponía. Sin embargo, ahora que se cuenta con el 
avance tecnológico, se pueden diseñar sistemas de reconocimiento 3D. En [15] se 
presenta una variedad de aplicaciones en reconocimiento de objetos en 3D utilizando 
diferentes técnicas. En esta sección se discuten los métodos más comunes para el 
reconocimiento de objetos. 

2.3.1 Sistemas de reconocimiento de objetos 
 

Cuando se diseña un sistema de reconocimiento de objetos se debe tener 
conocimiento previo del o de los modelos que se desean reconocer, de esta manera se 
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identificarán ciertas estructuras que son de interés para nuestra aplicación. En la 
figura 2.4 se muestra un sistema de reconocimiento de objetos en visión por 
computadora. La entrada es una imagen en la cual al aplicar un procesamiento previo, 
se obtiene un conjunto de características que describen a los objetos. Las imágenes de 
entrada se pueden capturar por sensores de rango, de intensidad o de otra longitud de 
onda. Por ejemplo, una imagen de rango se puede obtener con un LADAR (LAser 
DAta Range). Las imágenes de intensidad  se pueden capturar de un sistema de 
adquisición de imágenes como una cámara, un escáner, u otro dispositivo. En el 
módulo  extractor de características se obtienen líneas, esquinas, contornos. Las 
características que se emplean dependen de un análisis previo en la aplicación. El 
módulo de reconocimiento clasifica la información en clases, donde cada clase 
representa a cada objeto en la base de modelos. Por lo tanto, la salida del sistema es la 
clase a la que pertenece o pertenecen los objetos. La base de modelos puede contener 
ya sea uno o más objetos modelo para el sistema de reconocimiento. Las 
características de los objetos se pueden representar por un conjunto de información ya 
sea en 2D o 3D.  

 
Figura 2.4 Módulos empleados en un sistema de reconocimiento de objetos en visión por 
computadora. 

Cuando se hace reconocimiento 3D, se obtiene la siguiente información: La 
correspondencia del objeto en la imagen y la posición o pose del modelo en la imagen 
[16]. La correspondencia es el apareamiento de las características de la imagen con el 
modelo, la posición o pose es la traslación y rotación del modelo dado un punto de 
referencia. La información que se adquiere en el reconocimiento, se puede utilizar 
para conocer la posición del objeto con respecto al sensor o el comportamiento que 
tiene en la escena. 

 
Existen sistemas de reconocimiento de objetos en los que se puede realizar un 

entrenamiento previo de las clases antes de ejecutar la aplicación. Este tipo de 
entrenamiento se llama entrenamiento supervisado donde se tiene conocimiento a que 
clase pertenece cada modelo. Este entrenamiento se puede hacer por ejemplo con una 
red neuronal  [18]. Hay casos en los que no es posible tener una clasificación de las 
clases de cada objetos, así, se puede realizar un entrenamiento no supervisado donde 

Vector de 
característica

Extractor de 
característica

Reconocimiento 
Clase 

Imagen 

Base de Modelos 
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dado un conjunto de objetos se clasifica de acuerdo a su similaridad para la obtención 
de las clases [19].  

 
Otra estrategia para realizar el reconocimiento es encontrar la correspondencia de 

ciertas características con los modelos. Este método se llama alineación o matching 
de las características con el modelo [16], también llamado registro. Este método 
busca una transformación del modelo que empalme con las características de la 
imagen. Esta alternativa no requiere un entrenamiento previo, por lo tanto se tiene 
que ejecutar la alineación en cada imagen. 

2.3.2 Representación de objetos 
 

Una importante tarea en el reconocimiento de objetos es la representación de o de 
los modelos. Existen varias formas de representar a un modelo, la representación 
depende de las características encontradas en la imagen, o del tipo de información 
que se obtiene del sensor. En graficación se tienen distintos tipos de modelos que se 
utilizan para la representación de objetos [20].  

 
Los modelos de malla o Mesh models son una representación simple de objetos, el 

modelo esta formado por un conjunto de vértices y bordes que juntos se agrupan a un 
conjunto de polígonos. El modelo de malla regular tiene polígonos del mismo tipo, 
mientras que triangular esta compuesto de triángulos. La resolución del objeto 
depende de la cantidad de vértices agregados en el modelo. En la figura 2.5 se 
presenta  una esfera formada con modelos de malla variando el número de vértices. 
Estos modelos se han utilizado en reconocimiento cuando se dispone de datos de 
rango. 

a) c) b) 
 

Figura 2.5 Representación de una esfera con modelos de malla. a) Modelo de esfera con 10 
vértices, b) 50 vértices, y c) 100 vértices. 

Los modelos de alambre o wire frame models se representan solo por un conjunto 
de vértices y bordes, se puede decir que es el esqueleto del modelo. Una línea denota 
la asociación de punto con otro. En visión por computadora estos modelos se han 
aplicado para reconocimiento y el cálculo de la pose [21]. En la figura 2.6 se muestra 
una mesa  y una cabaña que se diseñaron con una herramienta CAD (Computer 
Assisted Design) con este modelo, donde los puntos indican los vértices del modelo 
cada uno relacionado con línea.  
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Figura 2.6  Representación de objetos con modelos de alambre. Izquierda modelo malla de una 
mesa, Derecha una cabaña realizada con una herramienta CAD. 

Cuando se tienen un conjunto de características de volumen que se definen por un 
espacio curvo en un eje, se puede hablar de modelos cilíndricos. Los modelos 
cilíndricos se han utilizado en aplicaciones donde se dispone de datos de rango o 2D. 
Estos modelos se han aplicado en sistemas para representar modelos naturales [8]. 
Por ejemplo, en la figura 2.7 se muestra a una persona formada con un conjunto de 
cilindros donde cada línea punteada representa el eje de cada cilindro.  

 
Figura 2.7   Representación de una persona con modelos de cilindros generalizados, las líneas 
punteadas representan el eje de cada cilindro. 

Los octress son estructuras de datos donde se puede representar a los objetos como 
una región cúbica. Esta estructura es booleana indicando un 1 cuando un punto del 
modelo esta disponible y un 0 en caso contrario. Las unidades de un modelo se 
representan en un arreglo 2nx2nx2n llamados voxéles. La representación de un modelo 
con octrees se muestra en la figura 2.8. Esta representación se usa para objetos 3D. 

 
Figura 2.8   Representación de un objeto rígido con octrees. Derecha modelo geométrico, 
izquierda aproximación del modelo con un arreglo de Octrees. 

Los superquadrics son modelos que se han utilizado en graficación para 
herramientas de simulación, pero se han incluido en los últimos años en aplicaciones 
en visión por computadora [17]. Un superquadrics se puede ver como una masa que 
se puede deformar hasta tomar la forma del modelo deseado. Se pueden utilizar en 
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objetos donde su morfología cambia conforme transcurre el tiempo, generalmente 
estos modelo son naturales. En la figura 2.9 se muestra a un cubo representado con 
superquadrics. 

 
Figura 2.9   Representación de un cubo con  superquadrics. 

En los modelos deformables la idea es tener un contorno que se pueda adaptar 
conforme transcurra el tiempo. Este tipo de modelo se puede ver como una liga que 
se desplaza entre nuestros dedos, así, se puede manipular el contorno para representar 
al objeto que cambia su forma conforme transcurre el tiempo. Se han realizado 
numerosas aplicaciones con contornos deformables, por ejemplo seguimiento de 
objetos no rígidos generalmente objetos naturales [22], un contorno activo en 
expansión y contracción se muestra en la figura 2.10. 

 
Figura 2.10   Izquierda contorno activo en expansión, derecha contorno activo contrayéndose. 

2.3.3 Reconocimiento de objetos 2D  y 3D.  
 
Existen diferentes paradigmas que se deben considerar para el buen diseño de un 

sistema de reconocimiento de objetos. Cuando se diseña un sistema de 
reconocimiento se deben analizar los siguientes factores: 
 

• Base de modelos. Cual va a ser el número de objetos que tiene la base de 
modelos. Una base de datos grande necesita un verificador que permita 
evaluar que la solución encontrada es la óptima. También, una base de 
modelos elevada implica tener un mayor tiempo de búsqueda. Cuando se 
dispone en la base de modelos de un solo objeto no se necesita verificar si el 
objeto que se ha identificado este asociado correctamente. La base de modelos 
puede contener modelos en 3D o en 2D, pero puede ocurrir que haya una 
combinación de ambos tipos de modelos. 
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• Oclusión. En el diseño de sistemas de reconocimiento de objetos se debe o no 
tomar en cuenta la oclusión total o parcial del objeto. Normalmente la 
oclusión siempre se considera ya que pueden ocurrir errores al extraer las 
características en la imagen como ruido o  una mala identificación del objeto.  

.  
• Datos disponibles. Las aplicaciones en reconocimiento de objetos varían 

dependiendo de la información con la que se dispone. Dicha información 
puede ser en 2D en intensidades y/o en 3D en el caso de datos de rango.  

 
• Los objetos que se pretende reconocer. Estos objetos pueden ser de forma 

libre principalmente objetos naturales, o rígidos como partes industriales. 
Dependiendo de la forma del objeto se debe considerar que estrategia se debe 
usar para el reconocimiento. 

 
• Reconocimiento  de objetos 3D o 2D.  Esta es una parte importante a 

considerar en el reconocimiento de objetos, depende del tipo de sensor con 
que se dispone (que obtenga propiedades 3D o 2D),  y del tipo de datos que se 
cuente en la base de modelos. 

 
• Detector de características. Se debe de considerar que tipo de características 

se deben de buscar en los datos. Se puede tener esquinas, bordes, superficies, 
líneas o combinación de alguno de ellos. Así, el diseño del extractor de 
características es una parte importante en el diseño de un sistema de 
reconocimiento. 

 
Estos paradigmas en el diseño de un sistema de reconocimiento de objetos se 

deben examinar cuidadosamente. Es importante tomar en cuenta que el 
reconocimiento de objetos se puede hacer en combinación de datos 2D y 3D. Por 
ejemplo se puede disponer de imágenes de intensidad como entrada y dentro de la 
base de modelos se pueden tener datos 2D. En la siguiente sección se explica acerca 
del reconocimiento de objetos 3D y 2D: 

 
Reconocimiento 3D-3D 
 

Se asume que la base de modelos se compone de modelos 3D. Las características 
que representan al modelo pueden ser un conjunto de coordenadas 3D, voxéles, entre 
otras. La información que se obtiene por el sensor es tridimensional. El 
reconocimiento en este caso busca una transformación de los puntos del modelo con 
las características extraídas. La transformación consiste en encontrar la rotación y 
traslación o la correspondencia características-modelo. Se pueden considerar como 
características esquinas, y superficies. Se han desarrollado aplicaciones para el 
reconocimiento de superficies[23], o modelos 3D [24]. En la figura 2.11 se muestra 
un ejemplo de una imagen de rango utilizada para el reconocimiento 3D-3D.  
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Figura 2.11    Representación de los datos que se utilizan en sistemas de reconocimiento  3D-3D, 
imagen de rango extraída con un sistema estereo. 

 
Reconocimiento 2D-2D 
 

Cuando se quiere realizar un sistema de reconocimiento dado como entrada un 
conjunto de imágenes de intensidad, y también se dispone de un conjunto de modelos 
2D, se tiene un sistema de reconocimiento de 2D-2D. Las características que 
comúnmente son aplicadas en este tipo de reconocimiento son: esquinas, contornos, 
líneas, regiones, entre otras. Este estrategia se utiliza donde no se necesita saber en 
que posición se encuentran los objetos con respecto al sensor, el objetivo principal es 
reconocer a los objetos, se ha aplicado para el reconocimiento utilizando contornos 
[25]. En la figura 2.12 se muestra un conjunto de características que se pueden 
considerar en un sistema de reconocimiento de objetos 2D. 
 

 
Figura 2.12     Extractor de características que se usa comúnmente en reconocimiento de objetos 
2D-2D cuando se dispone de imágenes de intensidad, derecha imagen de nuestro objeto, centro 
extracción de bordes, izquierda extracción de esquinas. 

 
Reconocimiento 2D-3D 
 

El reconocimiento 3D se ha aplicado en tareas donde se necesita conocer la 
posición del objeto con respecto al sensor o de alguna otra posición. Este caso se 
presenta cuando se tiene en la base de modelos información 3D, y cuando la 
información o características son dadas en 2D. Las imágenes se obtienen de una sola 
cámara, lo que se busca es encontrar una correspondencia de los datos con el modelo 
realizando una transformación de 3D a 2D. Se puede efectuar el reconocimiento 
proyectando el modelo con algún modelo de cámara como perspectiva [26]. El 
proceso de reconocimiento por alineación de características se explica en la figura 
2.13, donde se realiza la búsqueda entre las características y el modelo hasta lograr 
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alinearse entre si. Esto se consigue mediante una serie de transformaciones hasta 
obtener la solución óptima.   

 

Figura 2.13   Proceso de reconocimiento mediante alineación
2D para obtener la correspondencia. 

2.3.4 Clasificación de sistemas de reconoc
Se han desarrollado un gran número de aplicacione

usando diferentes técnicas, cada técnica tiene sus vent
del campo de aplicación. En la tabla 2.1 se presenta l
que se han desarrollado para el reconocimiento de ob
tanto para reconocimiento en 2D como en 3D.  El co
por cada método también se muestran en la tabla 2.1. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Clasificación de técnicas en reconocimiento de objet
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Reconocimiento basado en apariencia 
 

En el reconocimiento basado en apariencia se cuenta con un conjunto de datos del  
objeto como histogramas o intensidades de la imagen. La reducción de datos se puede 
realizar por análisis de componentes principales o PCA [27]. La primera desventaja 
de este método se presenta cuando se desea reconocer objetos 3D, ya que se debe 
tener un conjunto elevado de muestras del objeto en diferentes posiciones 
ocasionando una gran cantidad de espacio de almacenamiento. Otra desventaja se 
presenta al realizar el entrenamiento, debido a que necesita tiempo de cómputo y el 
resultado de la actualización de los datos suele ser costoso computacionalmente. Este 
método se ha aplicado en [28],[29], en la figura 2.14 se muestra un conjunto de 
imágenes que se han utilizado para reconocimiento de rostros, esta base se obtuvo de 
la base de datos llamada AR [30]. 
 
Reconocimiento basado en modelos relaciónales 
 

Si se trata de representar a un objeto como un conjunto de relaciones entre si, se 
puede hablar de reconocimiento basado en modelos relaciónales. La idea es crear una 
gramática que simbolice al objeto. La representación de un objeto con modelos 
relacionales se muestra en la figura 2.15. En el proceso de reconocimiento se realiza 
una búsqueda con las características encontradas y el grafo (o modelo) de modo que 
exista un grafo que tenga mayor similaridad  (figura 2.16) [31]. 

 

 
Figura 2.14   Conjunto de imágenes utilizadas para el entrenamiento para el reconocimiento de 
rostros. Base de datos AR. 
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Conexiones 
(a,b) 

 
Figura 2.15   Etiquetado de las relaciones encontradas en una imagen. 

 
 

 
Figura 2.16   Representación de dos grafos isomorfos utilizados en el reconocimiento de modelos 
relaciónales. 

 
Reconocimiento basado en correlación 
 

Los métodos basados en correlación buscan en una región o en una imagen un 
patrón  o platilla que describe al objeto de interés. Lo que se calcula en la correlación 
es un valor máximo de similitud en la imagen con la plantilla [33]. En la figura 2.17 
se explica el proceso de búsqueda en una imagen empleando la técnica de 
correlación. Cuando la ventana de búsqueda es fija este método puede no reconocer al 
objeto, al no considerar al ruido en la imagen, escala, etc. Existen aplicaciones en las 
que se puede adaptar la forma del objeto conforme transcurre el tiempo [61]. La 
desventaja de este método es el costo computacional cuando se requiere hacer la 
búsqueda en la imagen completa, y de la métrica que se utilice. Se puede optimizar la 
búsqueda solo considerando una pequeña porción de la imagen. 

 
Figura 2.17   Ejemplificación del proceso de correlación. 

 
 
Reconocimiento basado en características o modelos geométricos 

b 

c 
a 

Conexiones d (b,c) (a,b) 
(b,d) (b,c) 

b Ejes paralelos  
(a,c) a Ejes paralelos c 

(a,c) 

a b 1 2 

c d 3 4 
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En el reconocimiento de modelos geométricos o característicos se intenta alinear el 

co

o de alineación del modelo con las características de la

2.4 Sistemas de seguimiento en visión por computadora  

El diseño de sistemas de seguimiento de objetos en visión por computadora es un 
pr

a idea en el seguimiento que se basa en la detección de movimiento es segmentar 
a los objetos que cambiaron de su estado de reposo a un estado de movimiento. Se 

njunto de puntos del modelo con las características encontradas en la imagen [34]. 
Esto puede ser visto en la figura 2.18, este proceso se llama registro como se 
menciono tempranamente. En este tipo de reconocimiento se intenta encontrar una 
relación características-modelos. Las características se pueden dividir en globales o 
locales. Las características globales se definen como una primitiva que representa al 
objeto en conjunto, por ejemplo área, energía, color, perímetro, descriptores. Las 
características locales son un conjunto de elementos que representan al objeto, líneas 
[35], contornos [23]. Este método busca una solución  proyectando el modelo hacia la 
imagen hasta encontrar una correspondencia con las características. Este tipo de 
reconocimiento es robusto ante oclusiones y ruido. 

 
Figura 2.18   Part

Modelo

Caract as en erístic

cp1 cp2 

cp3 

cp4 

cp6 cp5 

mp1 mp2

mp3 

mp4 

mp6 mp5

imagen 

e superior, proces  
imagen. Parte inferior, proceso de reconocimiento basado en características, donde se debe de 
disponer de un modelo que empalme en cada punto con las características de la imagen. 

 

oblema abierto debido a que no existe alguna aplicación que resuelva el problema 
de seguimiento para todos los casos. Esto se origina por la complejidad de la escena y 
de los objetos candidatos para el seguimiento. Se pueden clasificar las diferentes 
técnicas del seguimiento de objetos en visión por computadora como la detección de 
movimiento y seguimiento basado en reconocimiento. 

 
L
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ut

ra efectuar seguimiento tiene la ventaja de que el objeto 
puede permanecer en reposo. Esta clasificación de seguimiento de objetos se basa en 
lo

ión 
que se obtiene del sensor: seguimiento en 2D y seguimiento en 3D. En el seguimiento 
en

lo se explicaron las diferentes técnicas para el seguimiento de 
objetos, reconocimiento, y técnicas para detectar el movimiento. Este trabajo de 
in

 

ilizan  las diferentes técnicas para detectara el movimiento que se mencionaron en 
la sección 2.2. Se ha aplicado este tipo de seguimiento para detectar objetos en 
imágenes térmicas usando el enfoque que se basa en regiones [13], para detectar 
objetos mediante contornos activos [22], y para solo detectar el movimiento mediante 
una  resta de imágenes [11].  

 
El reconocer los objetos pa

s métodos descritos en la sección 2.3, donde se debe de disponer de un 
conocimiento previo de los modelos a los que se desea realizar seguimiento. El 
seguimiento basado en reconocimiento se ha aplicado utilizando correlación [61], 
usando modelos segmentando por características [8], basados  en apariencia [28].  

 
Se pueden clasificar los sistemas de seguimiento dependiendo de la informac

 2D solo se dispone de una cámara y la tarea de seguimiento se realiza en la 
imagen. Por lo tanto, solo se obtiene la posición del objeto en la imagen, y se ha 
aplicado para detectar movimiento [11]. El seguimiento 2D no obtiene información 
tridimensional del objeto ni de la posición respecto al sensor. En el seguimiento en 
3D se puede tener como dispositivo dos cámaras como un sistema estereo, para así 
obtener la profundidad a la que se encuentran los objetos. Otra forma, es conocer el 
modelo de proyección de la cámara para obtener  información tridimensional para el 
seguimiento [5].  

 
En este capítu

vestigación como se menciono, se orienta al seguimiento de objetos para un solo 
blanco utilizando modelos 3D. La estrategia que se utilizará es el reconocimiento de 
objetos basado en características o modelos geométricos. La restricción que tiene este 
método es que se debe de conocer el modelo del objeto que se pretende seguir; 
también, se debe conocer el modelo de proyección de la cámara. Como se refirió, la 
ventaja que tiene el reconocimiento basado en características es que no es sensible a 
la oclusión ni a los cambios de iluminación como el reconocimiento basado en 
correlación y como las técnicas para detectar el movimiento tal como el flujo óptico y 
la resta de imágenes. Este método no necesita un entrenamiento previo como los 
métodos basados en apariencia, ni un espacio de almacenamiento elevado. El 
algoritmo propuesto se presenta en el capítulo 4 que se clasifica en los métodos 
basados en características.    
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Capítulo 3. Estimación de Estados y Filtrado no  
Lineal. 

 
La estimación de estados, y el filtrado no lineal se presentan en este capítulo. El 

problema y la solución Bayesiana se explican cuando el proceso está definido por 
parámetros aleatorios. El filtro partícula se define en la última sección, donde se 
puede clasificar como un filtro subóptimo. Este tipo de filtro se cataloga como una 
técnica de muestreo. En el apéndice D se presenta la notación matemática empleada 
para la deducción de las ecuaciones en este capítulo.  

3.1 El problema y la solución Bayesiana 
 

El problema al estimar en forma secuencial el estado de un sistema dinámico 
usando un conjunto de mediciones corrompidas por ruido, capturado por el sistema es 
un campo de estudio en desarrollo. Un conjunto de ecuaciones se usan para modelar 
la evolución de un sistema en el tiempo, donde las mediciones se pueden obtener en 
tiempos discretos. Las ecuaciones que se utilizan son: el vector de estados que 
contiene información que describe la evolución del sistema en el tiempo, y el vector 
de mediciones que es el que representa las observaciones (con ruido), el vector de 
mediciones se relaciona con el vector de estados. Se han hecho investigaciones en 
modelado de sistemas para la estimación del movimiento de ciertos objetos, 
generando ecuaciones de su dinámica  [10].  
 

El termino estimador o filtro se relaciona con la capacidad de extraer información 
de una fuente con ruido en los datos, generalmente este ruido se adquiere de variables 
externas. La clasificación de los filtros depende de las funciones de entrada y salida 
en un sistema. Un filtro se clasifica como lineal si la medición de entrada y la 
estimación en la salida son lineales, en otro caso el filtro se llama no lineal. En la 
figura 3.1 se muestra un sistema dinámico, la finalidad  de este sistema es estimar el 
estado xk. El vector de estados xk  puede contener errores hechos por el sistema, una 
observación zk en el tiempo k se obtiene del sistema. La observación se necesita para 
la estimación del estado xk del sistema dinámico.  

 
Los tres tipos básicos de operaciones de filtrado de la información son: el filtrado, 

el suavizado, y la predicción. Se define el tiempo actual  como tk y tk-1 es el tiempo 
anterior. La definición de los diferentes tipos de filtrado se presenta a continuación: 

 
• El filtrado es la extracción de información de interés que cae dentro de un 

intervalo en el tiempo, generalmente esta información se encuentra 
corrompida por ruido. 
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• El suavizado es una forma  posterior de estimación. Esta estimación cae en un 
intervalo dentro del  tiempo actual  es decir un tk Є [tk-1 , tk].  

 
• La predicción se puede ver como el pronóstico de la estimación, donde la 

información se deriva de una cantidad de interés en el futuro. Esta 
información se obtiene en el tiempo tk+τ, donde  τ es el un intervalo de tiempo 
en el cual  se pretende hacer la predicción. 

Estimación 
del estado 

Medición 
 zk Sistema  Estado xk Sistema 

dinámico Estimador de  
medidas

Errores del 
sistema 

Errores en la 
medición 

Información a 
priori  

Figura 3.1 Componentes en un sistema de estimación. 

 
El problema del filtrado no lineal y la aproximación Bayesiana pretende construir 

la pdf posterior dado toda la información disponible A continuación se presenta el 
problema del filtrado no lineal y la solución conceptual. Se define el vector de estados 
del blanco como: , donde R es el conjunto de números reales, nx la 
dimensión del vector de estados, 

xn
k Rx ∈

Nk ∈  el índice del tiempo, y N es el conjunto de los 
números naturales. El índice k se asigna a un instante de tiempo tk que se asume 
continuo con un intervalo de muestreo  Tk-1=tk-tk-1. El estado del blanco evoluciona de 
acuerdo al siguiente modelo estocástico en tiempo discreto. 

),( 111 −−−= kkkk vxfx . ( 3.1)  

Donde fk-1 es una función no lineal del estado, xk-1 , y vk-1 es el proceso de ruido de 
la secuencia de estados. El proceso de ruido provee información de alguna alteración 
como la del movimiento del blanco. El objetivo del filtrado no lineal es estimar de 
forma recursiva xk con un conjunto de mediciones Rzk ∈ . La ecuación de mediciones 
se define como: 

),( kkkk wxhz = . ( 3.2)  

Aquí hk es una función no lineal, y wk es una medida de ruido. Las secuencias de 
ruido vk-1 y wk se asumen como ruido blanco, de una conocida pdf1  (probability 
density function) e independientes de xk y zk. El estado inicial del blanco se debe de 
conocer previamente, y los valores de vk-1 y wk  son independientes.    

 

                                                 
1 Aquí la notación de pdf o función de probabilidad de densidad será utilizada a lo largo de este capítulo. 
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Para estimar el estado de xk de un conjunto de mediciones  definidas 
como , en el tiempo k. Se define la probabilidad condicional del 
vector de estados xk dado un conjunto de mediciones Zk como . La 
densidad inicial del vector de estados se inicia a 

},...,1,{ kizZ ik =≅
)|( kk Zxp

)|()( 000 zxpxp ≅ , donde z0 no 
contiene ninguna medición, se considera un conjunto vacío. La pdf se puede obtener 
de forma recursiva haciendo los siguientes dos pasos: predicción y actualización. 

 
La predicción se obtiene de la siguiente función: 

∫ −−−−− = 11111 )|()|()|( kkkkkkk dxZxpxxpZxp . ( 3.3)  

Donde la ecuación (3.3) se llama Champan-Kolmogorov [37]. La predicción se 
realiza usando el sistema de la ecuación (3.1) que describe un proceso de Markov2 de 
primer orden. 

 
En el tiempo k cuando una medición zk se obtiene por el sistema el estado entonces 

se actualiza. Luego, se actualiza la predicción de la pdf, por la regla de Bayes [63] se 
genera la siguiente ecuación. 
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)|()|(

)|(
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( 3.4)  

Donde el denominador en (3.4) se normaliza a: 

kkkkkkk dxZxpxzpZzp )|()|()|( 11 −− ∫= . ( 3.5)  

 La ecuación (3.5) depende  de la función  que se definió en la ecuación 
(3.2). Las ecuaciones (3.3) y (3.4) forman la solución Bayesiana. La estimación del 
estado se puede obtener mediante: Error cuadrático medio mínimo (3.6) o Minimum 
Mean-Square Error (MMSE), o por Maximum A Posteriori (MAP), se define en la 
ecuación (3.7), donde E{.} es el valor esperado y arg max es el valor máximo de la 
probabilidad condicional p(xk|Zk), el símbolo 

)|( kk xzp

≅  denota congruencia. . 

kkkkkk
MMSE

kk dxZxpxZxEx )|(.}|{| ∫=≅)

 
)|(maxargˆ | kkx

MAP
kk Zxpx

k

≅ . 

 

( 3.6)

( 3.7)  

                                                 
2 Un proceso de Markov es un modelo adecuado para describir el comportamiento de sistemas 
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3.1.1 Filtros óptimos 
 

La solución Bayesiana óptima resuelve el problema de forma exacta para encontrar 
la verdadera pdf de manera recursiva. Un filtro óptimo es aquel que deduce esta 
solución. La estimación de estado de forma Bayesiana recursiva se puede formular 
como: 

 
• De forma recursiva  como el filtro Kalman [38]. 
• Si el espacio de los estados es discreto con un finito número de estados los 

métodos basados de rejilla o grid-based methods [43] proveen una solución 
óptima. 

 
En esta sección se discuten  dos clases de filtros que son llamados filtros óptimos. 

 
Filtro Kalman 
 

En el filtro Kalman se asume que la densidad posterior en cada paso es Gaussiana. 
El algoritmo se determina por 2 parámetros: media y covarianza [37]. Este filtro se 
clasifica como un algoritmo óptimo debido a que minimiza el error de la covarianza 
en la estimación. El filtro Kalman es un método recursivo para el problema de filtrado 
lineal, se ha aplicado para problemas de seguimiento de objetos [61] .  
 
Métodos basados en rejilla 
 

Los métodos basados en rejilla proveen la solución Bayesiana óptima recursiva de 
la densidad  p(xk|Zk), esto se restringe a que el espacio y el número de estados debe 
ser finito. Debido a que el estado es discreto y se tiene un número finito de estados, se 
puede realizar la aproximación de las integrales sustituyéndolas por sumatorias en el 
espacio de estados.  La desventaja de este método es cuando se incrementa el número 
de estados, ocasionando un aumento en tiempo de cómputo [43].  

3.1.2 Filtros Subóptimos 
 

Hay casos en que la dinámica del sistema es no lineal, un filtro óptimo como el  
filtro Kalman no se puede aplicar. Se han desarrollado algoritmos para resolver este 
tipo de problemas, basado en aproximaciones a las funciones no lineales o generando 
un conjunto de muestras que se aproximen a la verdadera pdf. Los filtros subóptimos 
se clasifican en cuatro clases: aproximaciones analíticas, aproximaciones numéricas, 
sumas Gaussianas, y por último se tienen las técnicas de muestreo. En esta sección se 
presentan este tipo de algoritmos diseñados para resolver el caso de problemas no 
lineales, y no Gaussianos. 
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Aproximaciones analíticas 
 

Estos métodos aproximan a una función no lineal linealizándola. Las funciones que 
se intentan hacer lineales son las del sistema dinámico y de medición (ecuaciones 
(3.1) y (3,2)). El filtro Kalman Extendido es un filtro de aproximaciones analíticas. 
La idea es linealizar las funciones del sistema y de medición calculando su respectiva 
Jacobiana [37]. La Jacobiana se calcula de forma analítica por eso la clasificación de 
este algoritmo. La condición es que las funciones que se linealizan deben ser 
continuas o derivables [38]. La Jacobiana [64] se define a continuación: suponiendo 
que  y se le asocia a  y con 

 , entonces de tiene: 

nn RRF →: T
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Aproximaciones numéricas 
 

Esta clase de filtros lineales resuelven las integrales multidimensionales (3.3) y 
(3.5) utilizando métodos numéricos, remplazan las integrales por sumatorias mediante 
una discretización. Se tiene una desventaja cuando se aumenta el espacio de estados, 
incrementa el costo computacional. Por este motivo es necesario descomponer el 
espacio continuo en N bloques discretos para discretizar el problema.  
 
Suma de Gaussianas 
 

Los filtros de sumas Gaussianas se aproximan a la pdf mediante una mezcla de 
Gaussianas o suma de pesos de funciones de densidad Gaussianas. Por ejemplo el 
filtros MM (Multiple Models), y el estimador dinámico MM.  El filtro MM consiste 
en un conjunto de n filtros no lineales, donde cada uno se asocia a un modelo en 
particular. Se puede hacer elecciones de filtros no lineales como: El filtro Kalman 
Extendido, y el filtro Kalman sin aroma (sección 3.1.3). El estimador dinámico MM, 
surge del problema de sistemas dinámicos no lineales que se caracterizan por un 
conjunto de modos de operación; por ejemplo, cuando en un sistema se tienen 
contempladas diferentes tipos de maniobras en el modelo dinámico. Este tipo de 
problemas se conocen como estimación híbrida de estados (También llamados Jump 
Markov Estimation Problems).  

3.1.3 Técnicas de muestreo 
 

Estos algoritmos aproximan a la pdf creando un conjunto de muestras. El filtro 
Kalman sin aroma o también llamado Unscented Kalman filter se aproxima a la 
P(xk|Zk) mediante una función de densidad Gaussiana, el cual se compone por un 
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conjunto de muestras elegidas de forma determinista. Las muestras se obtienen de la 
media original y covarianza de la densidad Gaussiana. La transformación del filtro 
Kalman a un Kalman sin aroma se debe a una linealización estadística. Por ejemplo, 
una regresión lineal a través de la regresión de los puntos.  

3.2 El Filtro Partícula 
 

El filtro partícula en los últimos años se ha aplicado en tareas donde se necesita la 
estimación ya sea de la posición de un objeto, estimación numérica, o movimiento de 
objetos. El filtro partícula se basa en los métodos secuénciales de Monte Carlo [42]. 
La idea del  filtro partícula es generar un conjunto de partículas donde cada partícula 
se le asocia un peso. Un peso alto indica una buena solución y un peso bajo indica 
una mala solución. Este tipo de filtro se cataloga como filtro subóptimo debido a que 
existen tareas donde no se puede obtener una solución exacta a consecuencia de la no 
linealidad, o que el problema es no Gaussiano, o los valores se caracterizan por ser 
continuos en cada uno de los estados. La carencia de poder computacional en el 
pasado hacia imposible el uso de este filtro. Hoy en día gracias a los avances 
tecnológicos con los que se dispone se ha empleado este filtro en aplicaciones como: 
el seguimiento de objetos[40], y navegación [41].   

3.2.1 Algoritmo SIS 
 

El algoritmo SIS (Sequential Importance Sampling) es un método de Monte Carlo  
que se desarrollo para  problemas de estimación no lineal [45]. Existen variantes que  
se apoyan de los métodos secuénciales de Monte Carlo [42], por ejemplo el algoritmo 
de CONDENSATION [44], filtro Bootstrap [43].  

 
El algoritmo de SIS se describe a continuación: Se define a }...1,{ kjxX jk ==  

como un conjunto que representa a los estados del blanco hasta el tiempo k. La 
densidad posterior compartida en el tiempo k se denota como  y su 
marginal como . Se define al conjunto de mediciones generadas 
aleatoriamente como  que describen a , donde se tiene que 

 se asocia un conjunto de pesos . Los pesos se 
normalizan a 1, es decir . Entonces la función  se puede 
aproximar como [43]: 

)|( kk ZXp
)|( kk Zxp

},{ i
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i
k wX )|( kk ZXp

},...,1,{ NiX i
k = },...,1,{ Niwi

k =

∑ =
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i
kw 1 )|( kk ZXp

)()|(
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i
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N

i
k

i
kkk XXwZXp ∑

=

−≈ δ  ( 3.8)  

Donde (.)δ  es la función delta Dirac, y el símbolo ≈ denota que es 
aproximadamente igual a. La ecuación (3.8) es la que aproxima a la verdadera pdf., 
donde el conjunto de muestras se genera por una densidad de importancia definida 
como  . La densidad de importancia es la que da pesos altos a las buenas )|( kk ZXq
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soluciones y pesos bajos a las malas soluciones, los pesos se normalizan de la 
siguiente forma: 

)|(
)|(

k
i
k

k
i
ki

k ZXq
ZXpw =             ( 3.9)  

Se supone que en el tiempo k-1 se tiene un conjunto de muestras que se aproximan 
a . Entonces, si se tiene en el tiempo k una medición zk para aproximar 
a , se necesita generar un conjunto de muestras. Si se factoriza la densidad 
de importancia como: 

)|( 11 −− kk ZXp
)|( kk ZXp

)|(),|()|( 111 −−−≅ kkkkkkk ZXqZXxqZXq .            ( 3.10)  

Se pueden obtener las muestras como , donde ~ denota que la 
variable aleatoria Xk

i se distribuye como la función q(.|.). Si se aumentan las muestras 
existentes a  con los nuevos estados . 
Entonces, si se deriva la ecuación de pesos expresando la pdf en términos de 

, , y se denota el símbolo ∝  como 
proporcionalidad: 
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( 3.11)

( 3.12)  

Sustituyendo las ecuaciones (3.10), (3.12) en (3.9) se obtiene: 
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(3.13)     

Si  el denominador de (3.13) se define como ),|(),|( 11 kkkkkk zxxqZXxq −− =  , la 
densidad de importancia llega a ser independiente solo de xk-1 y de zk. Este caso se 
utiliza a menudo cuando se desea estimar la posterior . Así, se ahorra 
espacio de almacenamiento al considerar solo los valores  y zk. De esta manera, se 
representa la función de  actualización de pesos como: 
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Y la posterior pdf como: )|( kk Zxp

∑
=

−≈
N
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i
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kkk xxwZxp

1
)()|( δ
.
            ( 3.15)  

Cuando el número de partículas tiende a infinito, es decir ∞→N  la ecuación 
(3.15) se aproxima a la verdadera pdf ) . En la tabla 3.1 se muestra el 
algoritmo SIS. 
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Tabla 3.1 Algoritmo para el filtro SIS 

3.2.2 Remuestreo 
 

Idealmente, el algoritmo SIS debe de aproximar a la verdadera pdf , 
utilizando funciones de esta forma  como funciones de densidad de 
importancia, pero se ha demostrado que la varianza de los pesos incrementa en el 
tiempo dispersando las soluciones, esto tiene como efectos inexactitud en el 
algoritmo SIS. Este fenómeno se le conoce como problema de degeneración, es difícil 
de evitar por el filtro SIS. Se puede medir la degeneración con la siguiente ecuación 
[43]: 
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.

            ( 3.16)  

La manera de evitar la degeneración es utilizar el remuestreo. El remuestreo elimina 
muestras con bajo pesos y multiplica las muestras con pesos altos. Si se considera 
nuevamente (3.16) se tiene que los siguientes casos pueden ocurrir. Si los pesos están 
distribuidos uniformemente debe de ocurrir que NNeff = ; y si },...,1{ Nj∈∃ tal que 

 y  donde 1=j
kw 0=i

kw ji ≠  se tiene que 1=effN . Un valor pequeño para  effN
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indica una gran degeneración. La idea es disponer de un umbral  donde los valores 
que sean menores al umbral se consideren como degeneración. Así, del  remuestreo 
se obtiene un nuevo conjunto que contiene las mejores soluciones. La representación 
gráfica del proceso de remuestreo se muestra en la figura 3.2. El algoritmo de 
remuestreo se presenta en la tabla 3.2.  

tN
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• Se calcula la suma acumulativa de pesos 
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• Se comienza desde el inicio de c, 1=i  

• Se genera el primer numero distribuido uniformemente 
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               -fin mientras 

                -se asigna a la muestra  i
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*

          -se asigna un peso  1−= Nw j
k

                -se almacena el índice  ii j =

• fin del for 

Tabla 3.2 Algoritmo de Remuestreo 

El algoritmo general del filtro partícula se muestra en al tabla 3.3. Un ciclo del 
filtro partícula para nueve muestras se ejemplifica en la figura 3.3 . Primero, se 
generan un conjunto de partículas a partir de una conocida  pdf. Luego, se asigna un 
peso a cada partícula a partir de la función de densidad de importancia. Un proceso de 
remuestreo se aplica para evitar la degeneración. Con el remuestreo se crea un 
conjunto de partículas con los mejores pesos, o un conjunto con las mejores 
soluciones. Después del remuestreo todas las partículas tienen el mismo peso y el 
ciclo se repite nuevamente 
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1 1
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Figura 3.2 Proceso de remuestreo:  tiene mayor probabilidad de caer dentro del 

índice j, que corresponde a la partícula , por tener un alto valor del peso . 
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• fin del if 

 

 
Tabla 3.3 Algoritmo general del filtro partícula denotado como PF (Particle Filter) y algoritmo 
SIS descrito en la tabla 3.1. 
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Generación 
de 
partículas },{ 1−Nxi

k  

Cada 
partícula 
tendrá la 
siguiente 

)|( kk xzp  

},{ i
k

i
k wx  Cómputo 

de  pesos 

},{ 1* −Nxi
k  

 

Réplica de 
partículas con 
mayor peso 

},{ 1*
1

−
+ Nxi

k  

Figura 3.3 Un ciclo del filtro partícula. 

3.2.3 Selección de la densidad de importancia 
 

En el diseño de filtro partícula una tarea importante es la elección de la densidad de 
importancia  la cual se encarga de dar mayores pesos a las buenas 
soluciones. La función óptima que reduce la varianza de los pesos, se presenta en la 
ecuación (3.17) [45]. 
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( 3.17)  

 Para obtener la función de actualización de pesos se sustituye  (3.17) en (3.14), los 
pesos ahora se obtienen proporcionalmente como: 

)|( 11
i
kk

i
k

i
k xzpww −−∝ .            ( 3.18)  

 
Función óptima de importancia Gaussiana  
 

Si se considera el siguiente sistema no lineal con las ecuaciones del modelo 
dinámico fk-1(.), la matriz de mediciones se define como Hk , y xk y zk son las 
ecuaciones de sistema y de medición. 

kkkk

kkkk

wxHz
vxfx

+=
+= −−− 111 )(

.
            ( 3.19)  

        (3.20)
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Donde  y  , N(µ,σ) denota la distribución 
Gaussiana con media µ, y varianza σ. Las matrices de covarianza Qk-1 y Rk se 
considera en los procesos de ruido v y w. en el caso de que la función sea Gaussiana 
se tienen las siguientes ecuaciones. 

),0(~ 11 −− kk QNv ),0(~ kk RNw

);;()|(
),;(),|(

1

1

kkkkk

kkkkkk

SbzNxzp
axNzxxp

=
∑=

−

−

.
            ( 3.21)  

       ( 3.22)

Donde 
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           ( 3.23)  

       (3.24)

       (3.25)

       (3.26)

 
Aquí T se denota como la transpuesta de una matriz y Rk -1 como la matriz inversa. 

Si se agrega ruido aditivo Gaussiano con media cero en el modelo se obtiene. 
));(;()|( 1111 −−−− = k

i
kkk

i
kk QxfxNxxp .            ( 3.27)  

Si se sustituye nuevamente en (3.28) la ecuación (3.14). 
)|(1

i
kk

i
k

i
k xzpww −∝ .            ( 3.28)  

3.2.4 Filtro SIR  
 

El filtro SIR (Sequential Importance Resampling) también, llamado filtro 
Bootstrap [43] es una variante del filtro partícula. El filtro funciona como se describe 
a continuación: se tiene que disponer de las ecuaciones de medición y del modelo 
dinámico,  y  El proceso de ruido del modelo vk-1 se debe conocer. La 
función de probabilidad  debe estar disponible. Este algoritmo es similar al 
algoritmo SIS excepto que en cada paso se aplica el método de remuestreo.  

(.,.)kh (.,.)1−kf
)|( kk xzp

 
Se pueden obtener muestras de ; es decir, muestras de la forma 

 y generar un proceso de ruido para cada muestra  , 
donde pv(.) es la pdf de vk-1 . Entonces, las muestras se obtienen junto con el proceso 
de ruido de . La función de densidad de los pesos se da en la 
ecuación  (3.29). Sin embargo, debido a que en cada tiempo se aplica el remuestreo, 

se tiene por lo tanto
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= . Por lo tanto la ecuación (3.28) se reduce a. 

)|( i
kk

i
k xzpw ∝ .            ( 3.29)  

El algoritmo de filtro SIR se muestra en la tabla 3.4. El filtro SIR ofrece la ventaja 
de que los pesos son fácilmente evaluados al igual que las muestras. El filtro es 
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independiente de la medición zk y explora el espacio sin conocimiento de las 
observaciones.  

3.2.5 Otras versiones del filtro partícula 
En esta sección se presenta otras versiones del filtro partícula que se han usado 

para la estimación no lineal de estados. 
 
Filtro ASIR 
 

El filtro ASIR (Auxiliary SIR) es una variante de filtro SIR. La idea es mejorar el 
proceso de remuestreo en el tiempo k-1 antes de propagar las partículas en el tiempo 
k.  Este filtro se puede ver como un remuestreo previo antes de propagar el número de 
muestras, así se obtiene una mejor estimación de las buenas soluciones. 
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• Remuestreo 

                ]},[{]_}_,,[{ 11

* N
i

i
k

i
k

N
j

j
k wxRESAMPLEx == =

Tabla 3.4 Algoritmo SIR 

Filtro partícula regularizado 
 

El surgimiento de este filtro se debe a que en el paso de remuestreo puede ocurrir 
una pérdida de diversidad entre partículas, como resultado una inapropiada 
representación de la pdf (parte del hecho que la distribución se representa como 
discreta cuando el problema es continuo). En el filtro partícula regularizado se realiza 
una mejora en el proceso de remuestreo, aproximando el caso discreto al continuo. 
 
Linealización local del filtro partícula 
 

La idea de este algoritmo es utilizar para cada partícula un estimador por separado, 
como el Filtro Kalman extendido para después propagar una función de importancia 
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Gaussiana. De esta forma, se realiza una linealización local dada un problema no 
lineal.  
 
Filtro partícula para múltiples modelos 
  

Debido al problema de estimación híbrida de estados donde se puede tener 
diferentes modos de operación, se desarrollo el filtro partícula para múltiples 
modelos. Se puede ver este algoritmo como un filtro partícula MM basado en 
aproximaciones de Monte Carlo.  

3.3 Grupo y seguimiento extendido de objetos  
 

Existen casos donde no solo una medición está disponible en algún instante de 
tiempo, y las mediciones son dependientes entre si. A diferencia del seguimiento de 
múltiples blancos [10], donde cada medición es independiente. Por ejemplo, cuando 
los objetos se modelan como un conjunto de características que se obtienen de 
sensores de alta resolución, o como un conjunto de objetos que se mueven en una 
formación. El problema de seguimiento de grupo de objetos se modela como una 
dependencia entre cada objeto, donde cada objeto tiene una dinámica compartida. La 
información que se puede obtener del comportamiento de un grupo de objetos es por 
ejemplo la orientación, que se puede utilizar para el seguimiento. En [45] se puede 
ver el análisis de seguimiento de grupo de objetos considerando transformaciones 
afines en 2D, en [46] se extiende el análisis a 3D. Se propone un filtro partícula que 
se basa en seguimiento de características como en [46] pero con mediciones en 2D 
que se obtienen de una imagen.  

3.3.1 Modelo de Seguimiento 
En esta sección se muestra el modelo del sistema que se utilizará en este trabajo de 

investigación para realizar la estimación del movimiento de un objeto 3D u objeto 
extendido. Con la restricción que un modelo 3D que represente al objeto debe estar 
disponible. 
 
Modelo dinámico 
 

Se considera el componente de grupo del modelo dinámico definido como [45]: 
),( ,0,01 kkkk wBfB =+             ( 3.30)  

Donde  es una variable aleatoria independiente de una distribución conocida, 
f0,k es una función que podría ser no lineal. El componente de grupo describe atributos 
de un conjunto de blancos que puede ser por ejemplo, la orientación, rotación.  

kw ,0

 
El vector que contiene el grupo de objetos se define como: , Nt es 

el número de blancos que contiene el objeto extendido. Donde cada elemento del 
},...,1,{ , tki Nix =
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vector de estados tiene el mismo conjunto de parámetros nx, por ejemplo coordenadas 
cartesianas. Cada componente tiene el siguiente comportamiento. 

),( ,,,1, kikikiki wxfx =+          (3.31)  

El proceso de ruido  es independiente generado por una distribución conocida, 
fi,k es una función como en (3.30) que podría ser no lineal. Para un objeto extendido 

 representa el desplazamiento del blanco i con un comportamiento similar a los 
demás blancos (indicado por ), en el tiempo k. Se puede representar al vector que 
contiene el conjunto de objetos como, esquinas, o características importantes que 
definen al blanco. Si el objeto fuera rígido, entonces  es constante. El vector de 

estado se define como , donde  se representa como: 

kiw ,

kix ,

kB

kix ,

TT
k

T
k Bx ][ kx

][ ,,1
T

kNt
T

kk xxx L=
.
         (3.32)  

Donde el tamaño del vector es de nxN, y T denota la transpuesta. 
 

Modelo de medición 
 

En cada instante de tiempo k>0, un conjunto de mediciones kZ de tamaño  se 
obtienen: , donde cada  es una medición asociada a cada 
blanco. La ecuación de mediciones es dada por 

kN
},...,1:{ , kkj

k NjzZ == kjz ,

kjkikj vyhz ,,, )( +=          (3.33)  

Donde 
•  puede ser una transformación lineal o no lineal del sistema de estados. kiy ,

),( ,, kkiki Bxty =         (3.34)  

           Por ejemplo,  puede ser una transformación afín o rígida. kiy ,

•  es una función de medición que puede ser lineal o no lineal (por ejemplo 
de una función no lineal la ecuación (3.34)  puede tener como entrada ángulos 
de cada eje de rotación, mientras  son coordenadas cartesianas.) 

(.)h

kiy ,

•  es una variable aleatoria de una distribución conocida. kjv ,

 
En este capítulo se presentaron los métodos para la estimación de estados. Se 

estudiaron los algoritmos óptimos y subóptimos para realizar dicha tarea. El filtro 
partícula se considera un método subóptimo y se clasifica como un método de 
aproximaciones numéricas utilizado para calcular la posterior pdf. El filtro partícula 
como se mencionó en la sección 3.2 se ha aplicado en el seguimiento de objetos en 
imágenes [44], o seguimiento de múltiples blancos estimando solo una característica 
como el centro de masa que define al objeto[61]. En este trabajo de investigación se 
propone utilizar el filtro partícula con su variante llamada seguimiento de un objeto 
extendido o seguimiento de un grupo de objetos; ya que, se intenta seguir a un 
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conjunto de puntos que pertenecen a un modelo 3D y no hacer seguir a un solo punto. 
Se considera este filtro debido a la transformación no lineal que se realiza, teniendo 
como entrada ángulos de rotación y un vector de translación mientras la salida serán 
coordenadas cartesianas [46]. En el capítulo 5 se explicará el algoritmo que se 
propone utilizar para realizar la estimación del modelo 3D basado en el filtro 
partícula. 
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Capítulo 4. Algoritmos de Reconocimiento 
 

En el presente capítulo se explica el algoritmo que se propone para el 
reconocimiento de objetos 3D utilizando paraperspectiva. Primero, se presentan los 
modelos de cámaras utilizados para el cálculo de la pose. Luego, se explica la 
relación que existe entre el modelo de cámara paraperspectiva, proyección ortográfica 
escalada y perspectiva. Después, se explica el algoritmo que calcula la pose y la 
correspondencia, este algoritmo se llama Softposit. Se propone una nueva función 
objetivo con el modelo de cámara paraperspectiva que se combina con la técnica 
llamada Softassign, en el apéndice D se muestra la notación matemática utilizada en 
este capitulo..  

4.1 Modelos de cámara 
 

En esta sección se presentan los modelos de cámara utilizados para la estimación 
de la pose.  

4.1.1 Modelo de cámara perspectiva 
 

En la figura 4.1 se presenta el modelo general de proyección de perspectiva en una 
imagen 2D. Donde Pi es un conjunto de punto 3D con coordenadas Xi, Yi, Zi; es decir, 

, T denota la transpuesta . El punto Pi se proyecta de coordenadas 
reales a pi a la imagen con coordenadas xi, yi, de la forma pi=(xi,yi)T, P0 es el punto de 
origen con proyección en p0, f es la longitud focal, C es el centro de proyección. Se 
denota a cada vector como R1,R2,R3 de la matriz de rotación R de 3x3 elementos 
definida como  y el vector de traslación 

, donde Tx,Ty,Tz, son escalares. 

T
iiii ZYXP ),,(=

TRRRRot ][ 321=
T

zyx TTTTrans ][=
 
La relación de las coordenadas de la imagen a la proyección de perspectiva se 

presenta en las ecuaciones (4.1) y (4.2), el símbolo . denota el producto escalar de 2 
vectores .  
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+
=
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.

3
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( 4.1) 

 
( 4.2)  

Estas ecuaciones describen la transformación 3D a 2D de un objeto rígido, es decir 
esta transformación se da por la siguiente ecuación:  
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Si se divide el numerador de las ecuaciones (4.1) y (4.2) por 1/Tz  donde s= f/Tz se 
obtienen las siguientes ecuaciones: 
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           ( 4.3)

 
         ( 4.4)

Las cuales se rescriben de la siguiente forma: 

xizii sTPsRTPRx +=+ .)1.( 13 , 

yizii sTPsRTPRy +=+ .)1.( 23 . 

          (4.5)

 
         ( 4.6)

Cuando la distancia de la cámara al objeto es pequeña, así como el valor de  
es cercano a 1, se pueden introducir dos aproximaciones a la proyección de 
perspectiva. Estas proyecciones se llaman paraperspectiva y proyección ortográfica 
escalada. En las siguientes secciones se presentan la relación que existe entre estos 
modelos de cámara. Las cuales se han utilizado para calcular la pose de un objeto.  

iPsR .3

 

zw 
Pi xw O

P0 

yw 
p0 

pi 
yc 

xc zc f 
C

Figura 4.1 Modelo general de proyección de Perspectiva. 
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4.1.2 Proyección ortográfica escalada 
 

La proyección ortográfica escalada o también llamada weak perspective, supone  
que la profundidad de un objeto es pequeña, comparada con la distancia del objeto a 
la cámara. También, se llama proyección de orden cero. Por lo tanto si se considera la 
siguiente aproximación: 

},...,1{,1
1.

1

3

nii
TPR zi

∈∀≈
+ .

 

Las ecuaciones (4.3) y (4.4) con esta aproximación se convierten en:  

xi
w

i sTPsRx += .1 , 

yi
w

i sTPsRy += .2  

   (4.7)

 
   (4.8)

En estas ultimas ecuaciones los puntos y  son las coordenadas de la 
proyección ortográfica escalada de un punto Pi. Se puede realizar la siguiente relación 
de perspectiva a la proyección ortográfica escalada, de las ecuaciones (4.5) y (4.6) se 
obtiene: 

w
ix w

iy

)1.( 3 += zii
w
i TPRxx , 

)1.( 3 += zii
w
i TPRyy . 

 (4.9) 

(4.10)

4.1.3 Proyección paraperspectiva 
 

La proyección paraperspectiva es una aproximación de primer orden a la 
proyección de perspectiva. Para obtener la relación se considera la siguiente 
aproximación:  

},...,1{,.1
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1
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3

niiTPR
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zi

∈∀−≈
+

. 

De la ecuación (4.3) se tiene: 
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Donde el término que tiene se omitió, si se realizan los mismos pasos para yp.  
Se tienen las siguientes ecuaciones de paraperspectiva, si se sustituyen en (4.3) y 
(4.4). 

2s

xzixi
p

i sTTPRsTPsRx +−= )]([ 31 , 
yziyi

p
i sTTPRsTPsRy +−= )]([ 32 . 

 

(4.11) 

(4.12)
 
 

La relación entre paraperspectiva y perspectiva se da a continuación: 
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).()1.( 33 zixzii
p

i TPRsTTPRxx −+= , 

).()1.( 33 ziyizii
p
i TPRsTTPRyy −+= . 

Nuevamente, si se simplifican las ecuaciones de proyección ortográfica escalada y 
paraperspectiva, se obtiene la siguiente relación entre perspectiva. Si se 
considera 1.3 += zii TPRω , entonces, se tiene para la proyección ortográfica escalada 
las siguientes ecuaciones: 

xiii
w
i sTPsRxx +== .1ω , 

yiii
w
i sTPsRyy +== .2ω . 

 

(4.13) 

(4.14)  

Para la proyección de paraperspectiva se tiene: 
xi

p
ixii

p
i sTPRsTxx +=−−= .)1( 1ωω , 

yi
p

iyii
p
i sTPRsTyy +=−−= .)1( 2ωω  

 

(4.15) 

(4.16)  

Donde  
))(( 311 zx

p TRTRsR −= , 
))(( 322 zy

p TRTRsR −= . 

 

(4.17) 

(4.18)   

Cuando el objeto esta centrado en (0,0) en la imagen la aproximación de 
paraperspectiva y la proyección ortográfica escalada llegan a ser iguales. De esta 
forma, se obtuvo la relación entre la proyección paraperspectiva-perspectiva y 
proyección ortográfica escalada-perspectiva. En la figura 4.2 se observa la relación 
geométrica que existe entre las proyecciones que se han descrito previamente.  

 

Figura 4.2 Relación entre los diferentes modelos de cámara. La proyección de perspectiva P0 y Pi 
y sus aproximaciones pi

w  y pi
p. La calidad de la proyección de paraperspectiva se raciona con el 

ángulo que esta entre la línea de proyección Pi y la línea de proyección P0. La proyección 
ortográfica escalada se relaciona con el ángulo entre la línea de proyección de Pi y el eje óptico. 
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Tz 
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Imagen  Plano del 
Normalizada  objeto Weak perspective 
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4.2 Estimación de la pose 
 

Los algoritmos para la estimación de la pose que se presentan en [51] se explican 
en esta sección.  

4.2.1 De Proyección Ortográfica Escalada a Perspectiva 
El algoritmo  para calcular la pose con la proyección ortográfica escalada se 

presenta en la tabla 4.1, en el algoritmo se sustituye la notación formal por matrices, 
donde ||.|| representa la norma euclidiana, ×  representa el producto cruz. 

1. Para todos los puntos 1,3},..1{ =≥∈ inni ω  ; 

2. Se resuelve el sistema lineal  dado las ecuaciones (4.13) y (4.14), el cual va 
proveer la estimación de R1 y R2. Estas ecuaciones son de la forma: 
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3. Se resuelve el siguiente sistema lineal donde A’ es la pseudoinversa de los 
puntos del modelo es decir: 
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4. Inicia método iterativo 

5. Se calcula la pose del objeto con las variables R1 y R2 encontradas. 
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6. Para toda i, calcular    1)1,(3 +=
z

i
i T

PRω  

7. Se repite 4 hasta que el cambio entre la diferencia en iω anterior con el actual  
sea mínimo. 

Tabla 4.1 Algoritmo Posit para la estimación de la pose con el modelo de cámara o proyección 
ortográfica escalada. 
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Este algoritmo se llama Posit (Pose from Orthography and Scaling with Iterations), 
detalles del algoritmo se pueden ver en [50]. 

 

4.2.2 De Paraperspectiva a Perspectiva 
 

El algoritmo para estimar la pose utilizando paraperspectiva se propuso en [51]. La 
forma de encontrar la pose se describe a continuación. Se asume que la matriz es 
ortonormal, es decir se debe cumplir que IRRt = , donde I es la matriz identidad 3x3, 
y . Por notación se define a2=a.a como el producto interno de un 
mismo vector, de las ecuaciones (4.17) y (4.18) se puede notar que  
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Para obtener los elementos de la matriz de traslación se resuelven las siguientes 
ecuaciones: 

p
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p
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zyy

zxx

TsTT
TsTT

=
=

 

Para encontrar los vectores R1, R2 y R3, se obtienen las siguientes ecuaciones (4.19) 
y (4.20): 

311 RsTRTR x
p

z += , 
322 RsTRTR y

p
z += . 

 

(4.19) 

(4.20)

Se puede obtener el valor de R3 como el producto cruz de  las componentes de los 
vectores R1 y R2: 

32321
2

213

RRsTTRsTTRRT

RRR
p

xzyz
pp

z ×−×+×=

×=
 

Para resolver esta última ecuación se define a Ω(a) como la matriz de sesgo-
simétrica o también llamada “skew-symmetric”, esta matriz se asocia con el vector de 
3 elementos a. Para resolver el producto cruz de la forma vu ×  con Ω  se puede 
realizar de la forma Ω(u)v [2].  Donde se define I3x3 como la matriz identidad, por lo 
tanto la solución de esta ecuación esta dada por: 

pp
z

p
xz

p
xz RRTRRsTTRsTTI 21

2
32133 ))()(( ×=Ω+Ω−×  

 
(4.21)   
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La última ecuación permite encontrar las componentes de R3, resolviendo un 
sistema lineal, de esta forma se soluciona la ecuación (4.21) que encuentran las 
componentes del vector R3 y después se calculan las componentes de los vectores 
para R1 y R2 usando las ecuaciones (4.19) (4.20). El algoritmo para calcular la pose 
con paraperspectiva se presenta en la  tabla 4.2, donde ||.|| y ×  representan la norma 
euclidiana y el producto cruz como se explicó en la sección 4.2.1. 

1. Para todos los puntos 1,3},..1{ =≥∈ inni ω  ; 
2. Se resuelve el sistema lineal dado las ecuaciones (4.15) y (4.16).  
El cual nos va a proveer la estimación de R1 y R2. Estas ecuaciones son de la 
forma: 
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3. Se resuelve el siguiente sistema lineal donde A’ es la pseudeoinversa [65]  de 
los puntos del modelo es decir: 
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4. Se calcula la pose como se explicó anteriormente. 
5. Para toda i, calcular 

1.3 += zii TPRω  
6. Repetir 4 hasta que el cambio entre la diferencia en iω anterior con el actual  
sea mínimo. 

Tabla 4.2 Algoritmo para el cálculo de la pose con paraperspectiva 

4.3 El Algoritmo Softposit 
 

El algoritmo Softposit surge del problema de automatización en el registro de 
modelos 3D. Este problema se puede resolver primero encontrando la 
correspondencia de las características con el modelo. Después que se encontraron las 
correspondencias servirán para estimar la pose,  donde cada unos de estos problemas 
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se resuelven por separado (pose y correspondencia). La idea es combinar ambas ideas 
para encontrar la pose y la correspondencia al mismo tiempo.  

 
Softposit [47],[48]  es un algoritmo que calcula la pose y la correspondencia al 

mismo tiempo. Este algoritmo se basa es la combinación de Posit [50] y Softassign 
[49]. Posit se utiliza para encontrar la pose del objeto dado el conjunto de puntos del 
modelo y las correspondencias, Posit utiliza el modelo de cámara proyección 
ortográfica escalada. El algoritmo Posit trabaja de forma iterativa hasta  que converge 
a la verdadera pose. El algoritmo Softassign se utiliza para encontrar la 
correspondencia del modelo con las características de la imagen. La combinación de 
estos dos algoritmos se presentan dentro de un ciclo de iteración, que juntos trabajan 
para encontrar la pose minimizando una función objetivo que se explica en las 
siguientes secciones.  

4.3.1 Geometría y la función objetivo 
 

En [47] y [48] se hace la modificación del algoritmo Posit para encontrar la pose 
introduciendo una función objetivo para el problema pose-correspondencia. La 
descripción geométrica de Posit se muestra en la figura  4.3 , donde el centro de 
proyección se denota por O, el eje óptico se encuentra alineado con Oz. Se presentan 
tres planos que son: el plano de la imagen, plano del mundo, y el plano de la 
proyección ortográfica escalado. El plano de la imagen  se caracteriza  por la longitud 
focal  f y el centro de la imagen se denota por c. El plano del objeto o del mundo 
donde el origen es P0 de un punto P que pertenece al objeto, cuya característica 
encontrada  en la imagen se representa por p’ y una línea de vista a p como PL, p’ y 
p’’ se proyectan ortográficamente al plano de la proyección ortográfica escalada.  

 
Como en [47] se tiene la siguiente relación: 

).,.(' 21 yx TPRTPRscp ++=  
 

   (4.22) 

y 
cpyxcp ωωω == ),(''  

Cuando se tiene un conjunto de puntos en Pi, donde i=1…M, M es el conjunto de 
puntos del modelo que se proyectan a las imagen como pi. Lo que se busca es 
encontrar que los puntos o , en otras palabras que se sobrepongan 
los puntos del modelo proyectados en la imagen con las características de la imagen. 
De esta forma, se obtiene la función objetivo cuya finalidad es minimizar. Se puede 
definir la función objetivo como la suma de las distancias cuadradas 

'''
ii cpcp = 0''' =ii pp

'''2
iii ppd = . Las 

distancias cuadradas representan la distancia entre los puntos proyectados del modelo 
a la imagen con las características de la imagen. 

∑
∑ ∑

−+−=

−==

i iiiiii

i i iii

yPQxPQ

cpcpdE

))~.()~.(( 2
2

2
1

2'''2

ωω
 

            
(4.23) 
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Donde Q1, Q2  se llaman vectores pose y iP~   los puntos que pertenecen al modelo, 
estos valores se definen como: 

)1,,,(~
),(

),(

22

11

iiii

y

x

ZYXP

TRsQ
TRsQ

=

=
=

,

 

Se puede notar en la figura 4.3 que p’p’’=sP’P’’=sPPL. Por lo tanto, si se busca 
minimizar la función objetivo E, se tiene que minimizar la distancia entre los puntos 
del objeto a la línea de vista de PL. La minimización de la función E se efectúa en 
ciclo de iteración primero inicializando el valor ωi=1 como se presentó en el 
algoritmo Posit en la sección 4.2.1, el ciclo se repite sucesivamente hasta lograr su 
objetivo. Los vectores pose Q1 y Q2 se calculan asumiendo que iω  se conoce 
(ecuación (4.23)). También, se debe calcular la corrección de iω  con los vectores 
pose Q1, y Q2, que se explican en el paso 5 del algoritmo Posit. 

 

 
Figura  4.3 Interpretación geométrica de Posit, p’ es un punto de la imagen escalado 
ortográficamente del punto P, el punto  p’’ es la proyección ortográfica escalada de PL. Lo que se 
busca es llegar a asimilar los puntos p’ y p’’. 

Lo que se busca en este proceso es optimizar los vectores de pose Q1, y Q2. De esta 
manera se minimizaran la función objetivo E. Las derivadas parciales de estos 
vectores pose es cero se obtiene entonces: 

 

z 
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∑ ∑
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4.3.2 Cálculo de la pose con correspondencias desconocidas 
 

Cuando las correspondencias se desconocen cualquier punto es candidato para 
sobreponerse (o alinearse) con alguna otra característica en la imagen. Por lo tanto, se 
debe corregir utilizando el valor de ω  en las coordenadas Pi.  

1.3 +=
z

i
i T

PRω  

 

         
(4.24) 

Para cada punto-característica  pj en la imagen y del modelo Pi se genera un punto 
corregido en la imagen Pjk’’, alineado con el centro c y  pj,  se define por 

jiji cpcp ω=''

 
La distancia al cuadrado entre  y  de la proyección ortográfica escalada que 

son los puntos que se corrigieron por el algoritmo, se representa por: 

''
jip '

ip

2
2

2
1

'''2 )~.()~.( jiijiiiiji yPQxPQppd ωω −+−==     (4.25)

Donde las características de la imagen se dan por el subíndice j de la ecuación 
(4.25), Pi es el conjunto de puntos del modelo, los vectores de pose Q1 y Q2.  

 
Para calcular la pose y la correspondencia al mismo tiempo se introduce la 

siguiente función objetivo E. 
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(4.26) 

Donde es una matriz de pesos donde cada índice toma valores entre  0 o 1, y j 
denota el índice de las características en la imagen, i los puntos del modelo. Los 
valores de  representan las correspondencias entre los puntos de la imagen y del 
modelo. El termino sesgo 

jim

jim
α  de la función objetivo se utiliza para la alineación  de  pj 

y Pi cuando α<jid  las correspondencias se puede realizar y α>jid  en caso 
contrario. La función  objetivo se minimiza de forma iterativa con las siguientes 
operaciones: 

1. Se calcula las correspondencias asumiendo que son fijas 
2. Se calculan los vectores de pose Q1, Q2 asumiendo valores de las 

correspondencias fijas. 
3. Se calculan el término de corrección iω  utilizando Q1 y Q2. 
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4.3.3 El Problema de la pose 
 

Para calcular la pose como se explicó en la sección anterior, la finalidad es buscar 
los valores óptimos para Q1 y Q2. Se asume que las correspondencias de la matriz mji 
son fijas, entonces se tiene como objetivo principal minimizar la función E. Al aplicar 
las derivadas parciales con respecto a  Q1 y Q2, se obtiene el segundo par de 
ecuaciones de un sistema lineal de 4x4.  
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(4.27)

 
 
 
(4.28)

Con , Se necesita calcular la matriz inversa en cada ciclo del algoritmo 

de la matriz que es una matriz de 4x4. Esta inversión no resulta ser costosa 

para calcular los vectores pose Q1 y Q2. 
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jii mm
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4.3.4 El Problema de correspondencia 
 

El algoritmo que se explicó anteriormente busca obtener una matriz de asignación 
mji. La matriz de asignación especifica la correspondencia de los M puntos Pi del 
modelo con N puntos pj  de las características encontradas en la imagen. Esta matriz 
debe de satisfacer la restricción de que cada punto del modelo debe de corresponder 
únicamente a un punto en la imagen, y viceversa es decir ∑∑ =

k ikjkk
mm   para toda j 

y k. Un valor 1 indica que el punto Pi esta asociado con el  pj. La columna de 
descuido N+1 y la fila de descuido M+1 se agrega a la matriz de asociación. El valor 
igual a 1 en la columna de descuido indica que el j-ésimo punto en la imagen no fue 
encontrado ó asociado con los puntos del modelo. Un 1 en i-esimo fila de descuido 
indica que el punto esta ocluido y no se ha asignado a ningún punto del modelo. La 
función objetivo E se minimiza si la matriz de asignación encuentra la 
correspondencia con una pequeña distancia . El problema de asignación se 
resuelve por una técnica llamada Softassign, una breve explicación del algoritmo se 
presenta en el apéndice A. La iteración para la matriz de asignación m inicia con una 
matriz  en que los valores de  se inicializan con , con 
una constante para

2
jid

}{ 00
jimm = 0

jim ))(exp( 2 αβ −− jid
β , y todos los elementos de la columna y fila de descuido se 

inicializan a un valor constante pequeño. El valor de la exponencial garantiza que 
todos los elementos de la matriz m sean positivos. El parámetro α  determina que tan 
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apartados deben de estar los puntos para que se consideren como un punto asociado 
con otro. La matriz continua   converge a una matriz discreta m debido a: 0

jim
 

1. Una técnica propuesta por Sinkhorn [53], la idea es normalizar cada columna 
y fila varias veces, cuyo resultado es una matriz positiva que sus filas y 
columnas sumen a uno. 

2. El término β  incrementa en cada iteración. Como β  incrementa en cada fila 

o columna se renormaliza, el término  corresponde a un valor pequeño 

para  que tiende a 1, mientras el otro término converja a 0. Este proceso se 
llama recocido determinístico [54] conocido como Softmax [54]. 

0m
0
jim

2
jid

 
La combinación del recocido determinístico con la técnica de Sinkhorn en un ciclo 

de iteración se llama Softassign. La matriz m resultante en este proceso que 
comprende los dos pasos mencionados anteriormente se utilizan para minimizar la 
función objetivo global E. 

4.3.5 Pseudocódigo del algoritmo Softposit 
 

El Pseudocódigo del algoritmo Softposit se presenta en la tabla 4.3. 
 

1. Entradas 
Un conjunto de N puntos característicos encontrados en la imagen ),( jjj yxp =

Una lista de M puntos del modelo )1,,,(~
iiii ZYXP =  

2. se inicializan los elementos de la matriz de  asignación m a  

)1),(max(
1

+= IJγ , max indica el máximo elemento de J y 1, y los valores 

β  a 0β ( 0β  es puesto entre 0.0004 si no se conoce nada sobre la pose, o  0.1 si 
se conoce algo sobre la pose) 
3. Se inicializan los vectores pose Q1 y Q2 con la pose esperada o 

aleatoriamente. 
4. Se inicializa 1=iω  
5. ciclo recocido determinístico 
6. Hacer A hasta que finalββ >  ( finalβ  alrededor de 0.5)  

7. Se calculan las distancias cuadradas  2
2

2
1

2 )~.()~.( jiijiiji yPQxPQd ωω −+−=  

8. Se calcula  ))(exp( 2 αβγ −−= jiji dm
9. Se aplica el método de Sinkhorn 

10. Se calcula la matriz  con  ∑
=

=
M

i

T
iii PPmL

1

' )~~( ∑
=

=
N

j
jii mm

1

'

11. Se calcula la inversa  1−L
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12. Se calcula  ∑∑
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15. Se calcula 
16. Fin de A 
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17. Se actualiza 13 +=
Z

i
i T

PRω  

18. βββ update= ( updateβ  alrededor de 1.05) 

Tabla 4.3 Pseudocódigo del algoritmo Softposit. 

4.4 El Algoritmo Propuesto 
 

En esta sección se explica el algoritmo que se propone para encontrar la 
correspondencia y la pose del objeto utilizando el modelo de cámara paraperspectiva.  

4.4.1 Geometría y función objetivo con la aproximación de 
Paraperspectiva 

 
De manera similar como se mostró en la  sección 4.2.1 ahora se presenta el 

algoritmo para encontrar la pose con el modelo de cámara paraperspectiva  
formulando una función objetivo E. Si se considera la figura 4.4 en donde P’ y P’’ 
son proyecciones  con el modelo de cámara paraperspectiva de punto del objeto P y 
de la línea de vista P, se consideran los mismos parámetros que en la figura 4.3.   

 
Se puede observar que en la figura 4.4: 

).,.( 21
'

yi
p

xi
p sTPRsTPRcp ++=                        (4.29)

Donde  cp’ representa el plano de la imagen. Por la proyección de paraperspectiva 
se tiene que . Lo que se busca es que el ))1(),1(('

iyiiixii sTysTxcp ωωωω −−−−=
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punto de corrección de la imagen p’’ a un punto p a una proyección de 
paraperspectiva de PL  localizado en la línea de vista tenga la misma distancia a P. 

 
El punto  P esta en la línea de vista de PL, si y solo si el punto de la imagen p’ y el 

punto del modelo proyectado p’’ están sobrepuestos, entonces se tiene que cumplir 
que cp’=cp’’.  
 

 
Figura 4.4 Interpretación geométrica para encontrar la pose con paraperspectiva pose con 
correspondencias conocidas, la diferencia entre esta figura y la figura 4.3 es la proyección de 
paraperspectiva, la finalidad es sobreponer los puntos p’ y p’’. 

Para todo el conjunto de puntos del modelo, se obtiene una función objetivo E para 
calcular la pose. 
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(4.30) 

Donde se definen los nuevos valores pose y el conjunto de puntos del modelo como: 
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Se busca minimizar la función objetivo3 E basado en proyecciones de 

paraperspectiva , calculando las derivadas parciales; es decir, 0
1

=
∂
∂

pQ
E , 0

2

=
∂
∂

pQ
E , al 

encontrar las derivadas se obtiene: 
∑ ∑ −−= −

i i
iixii

T
ii

p PsTxPPQ )~))1((())~(~( 1
1 ωω  

                                                 
3  Esta restricción garantiza un mínimo global debido a que la función es cuadrática como la ecuación 
(4.26) 
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∑ ∑ −−= −
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Estas ecuaciones describen la relación con la aproximación de paraperspectiva para 
encontrar la pose cuando las correspondencias son conocidas. 
 

4.4.2 Cálculo de la pose con paraperspectiva con 
correspondencias desconocidas  

 
La distancia entre las características de la imagen y la proyección de los puntos con 

paraperspectiva se obtienen con la siguiente ecuación.  
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(4.31) 

El problema para encontrar la pose y la correspondencia con proyección de 
paraperspectiva se obtiene de la función objetivo E. 
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(4.32) 

Los valores nuevamente son  la matriz de asignación. jim α  Un término de sesgo 
para minimizar la función objetivo con los puntos de la imagen, N es el número de 
características encontradas en la imagen. M es el número de puntos del modelo.  

4.4.3 El Problema  de estimación de la pose con paraperspectiva 
 

Nuevamente, se supone que los valores de correspondencia son fijos y lo que se 
busca es encontrar los vectores pose derivando la función E de (4.32). Se obtiene un 
par de ecuaciones de la forma: 
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(4.34) 

Con . También, realizando la inversión de la matriz en cada 

paso que es una matriz de 4x4, para calcular loa vectores pose Q1 y Q2. 

∑
=

=
N

j
jii mm

1

'

T
ii

M

i
i PPm ~~

1

'∑
=

 

 63



El Algoritmo Propuesto 

4.4.4 El Problema de correspondencia del algoritmo propuesto. 
 

Luego que se ha obtenido la función objetivo (4.32) con la aproximación de 
paraperspectiva para calcular la pose, se puede formular el algoritmo que se basa en 
la idea de Softposit. Entonces, la  modificación del algoritmo consiste en sustituir las 
ecuaciones para calcular la pose con Posit[50] por la proyección de 
paraperspectiva[51] de la función objetivo de la ecuación (4.32), de esta forma se 
obtienen los vectores pose (4.33) y (4.34). También se utiliza la técnica Softassign 
pero ahora con el método propuesto por  [51] para la obtención de la pose. 

4.4.5 Pseudocódigo del algoritmo propuesto 
 

El pseudocódigo del algoritmo propuesto se muestra en la tabla 4.4. 
1. Entradas 
Un conjunto de N puntos característicos encontrados en la imagen  ),( jjj yxp =

Una lista de M puntos del modelo )1,,,(~
iiii ZYXP =  

2. Se inicializan los elementos de la matriz de  asignación M a 

)1),(max(
1

+= IJγ ,max denota el máximo elemento de J y 1m β  a 0β ( 0β  

es puesto entre 0.0004 si no se conoce nada sobre la pose, o 0.1 si la pose 
inicial conocida) 

 
3. Se inicializan los vectores pose Q1 y Q2 con la pose esperada o 

aleatoriamente. 
4. Se inicializa  1=iω  
5. ciclo recocido determinístico 
6. Hacer hasta A que finalββ >  ( finalβ alrededor de 0.5)  
7. Se calculan las distancias cuadradas  

2
2

2
1

2 ))1((~.())1((~.( −−−+−−−= iyiji
p

ixiji
p

ji sTyPQsTxPQd ωωωω  

8. Se calcula   ))(exp( 2 αβγ −−= jiji dm
9. Aplicar el método de Sinkhorn 

10. Se calcula la matriz  con  ∑
=

=
M

i

T
iii PPmL

1

' )~~( ∑
=

=
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j
jii mm

1

'

11. Se calcula  la inversa  1−L

12. Se calcula
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15. calcular R1, R2 y R3 como en la sección 4.2.2 

16. Actualizar 13 +=
Z

i
i T

PRω  
17. βββ update= ( updateβ  alrededor de 1.05) 
18. fin de A 

Tabla 4.4 Algoritmo propuesto con proyección paraperspectiva 

 
En este capítulo se presentaron dos algoritmos para encontrar la correspondencia y 

la pose de un modelo 3D al mismo tiempo. Se explicaron dos métodos para calcular 
la pose de un objeto, el primero algoritmo es llamado Posit [50] que calcula la pose 
con la proyección ortográfica escalada, el segundo calcula la pose utilizando la 
proyección de paraperspectiva [51]. Después, se explicó el algoritmo Softposit que 
une dos técnicas llamadas Posit que calcula la pose y Softassign [49]  que calcula la 
correspondencia. El algoritmo Softassign resuelve el problema de correspondencia 
con dos métodos llamados el método de Sinkhorn [53] y el recocido deterministico 
[54], una matriz de asignación se utiliza para la asignación donde cada elemento  
cercano a 1 indicará que una característica del objeto se asocia con un punto del 
modelo. El algoritmo propuesto encuentra la pose con un modelo de cámara llamado 
paraperspectiva y utiliza Softassign para la correspondencia del objeto. En el 
algoritmo Softposit las técnicas Posit y Softassign están en un ciclo de iteración que 
trabajan juntos para encontrar la pose y correspondencia al mismo tiempo. La tarea de 
ambas técnicas es minimizar una función objetivo que calcula las distancias 
euclidianas entre el modelo 3D proyectado y las características de la imagen. El 
algoritmo propuesto hereda del algoritmo Softposit el estimar la pose y 
correspondencia al mismo tiempo.  

 
Estos algoritmos se clasifican como métodos basados en modelos geométricos o 

característicos. La entrada de estos algoritmos son las características que se 
encontraron en la imagen en un procesamiento previo, y el modelo 3D del modelo 
que se desea encontrar la pose y correspondencia.  La salida de estos algoritmos es la 
matriz de correspondencia m y los vectores pose que contienen la matriz de rotación y 
translación del objeto con respecto a la cámara.  
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Descripción General del sistema 

Capítulo 5. Sistema propuesto 
 

El funcionamiento del sistema de seguimiento 3D propuesto en este trabajo de 
investigación se explica en este capítulo. Se presentan los módulos que se emplearon 
para encontrar la correspondencia y la pose del objeto con el algoritmo explicado en 
el capítulo 4. También, se presenta el algoritmo de estimación con el filtro partícula y 
el modelo dinámico.  

5.1  Descripción General del sistema  
 

El funcionamiento del sistema de seguimiento de objetos 3D que se propone en 
esta tesis se muestra  en la figura 5.1. De manera general el sistema funciona como se 
explica a continuación: se tiene como entrada una secuencia de k de imágenes de una 
escena en el cual el objeto de interés está presente, entonces el detector de esquinas 
de Harris [52] se aplica para encontrar las características importantes que representan 
al objeto en la imagen (xi,yi). El modelo 3D se debe conocer con anticipación 
formado por un conjunto de puntos 3D (xm,ym,zm). El proceso de reconocimiento se 
aplica para encontrar la correspondencia (xr,yr) y pose del objeto (R,t) que representan 
la rotación y traslación respectivamente. El reconocimiento se realiza como una 
combinación de Softposit con modelo de cámara paraperspectiva como se explica en 
el capítulo 4. La pose en la primera iteración sirve para iniciar el filtro partícula con 
los ángulos en cada eje, y la traslación, a partir de la matriz de rotación R se pueden 
obtener los ángulos (ver Apéndice B). La correspondencia sirve como proceso de 
medición para el filtro dado por un conjunto de coordenadas (xr,yr) en 2D. La 
estimación entonces se realiza con el filtro partícula, después de que se han puesto los 
valores iniciales en el filtro que son los ángulos de la matriz de rotación; es decir, se 
tiene la primera estimación hasta el tiempo k=2. En la estimación se debe tener 
conocimiento del comportamiento dinámico del objeto, así se tienen que definir con 
anterioridad las velocidades angulares, de traslación para el modelo del sistema y los 
demás valores de ruido que se definen en la sección 5.4.1. El resultado de la 
estimación consta de un conjunto de puntos estimados en 3D (xe,ye,ze), después se 
proyectan a 2D con la proyección de perspectiva para obtener (xe,ye). Finalmente, se 
tiene que los resultados de reconocimiento y de la estimación se proyectan en la 
imagen para la visualización. 

 
Se puede observar que al inicio del algoritmo se necesita encontrar en la primera 

imagen al modelo 3D que se alineé con las esquinas. Debido a esto,  se debe realizar 
una búsqueda para encontrar la posición del objeto en la imagen con una pose a la 
cual se le asocie con el modelo. Este proceso es aleatorio en el cual se realiza la 
búsqueda hasta encontrar la solución óptima global dado la función objetivo E. Así, 
después de que se ha encontrado al objeto, el algoritmo de seguimiento 3D en pasos 
siguientes toma la información de la pose que se estimó en la imagen anterior por la 
actual para reducir el espacio de búsqueda. Esto hace que el algoritmo converja más 
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rápidamente, si no ocurriera esto el tiempo de procesamiento sería mayor debido a 
que se haría la búsqueda completa en cada imagen. Si por algún motivo no se 
encuentra una buena solución en la siguiente imagen, nuevamente se inicia la 
búsqueda mediante una pose aleatoria. Este tema se explica detalladamente en la 
sección del módulo de reconocimiento. 
 

 

(xm,ym,zm) 
Modelo 3D 

Figura 5.1 Sistema propuesto para el seguimiento de objetos 3D: Una imagen de la secuencia de 
entrada es procesada para encontrar las esquinas, después un proceso de reconocimiento se 
aplica para encontrar la pose y correspondencia dado un modelo 3D. Finalmente estos datos se 
procesan para obtener la estimación del objeto 3D en la imagen. Por último la correspondencia y 
la estimación se visualizan por el sistema. 

5.2 Extractor de Características 
 

Este módulo es el encargado de obtener las características que representan al 
objeto, para  después  aplicar el algoritmo que calcula la correspondencia en la 
imagen con el modelo 3D y la pose del objeto. La salida del extractor de 
características es el conjunto de puntos o coordenadas en píxeles transformadas a 
coordenadas normalizadas de la imagen. En la figura 5.2 se explica el procedimiento  
de transformar las coordenadas de la imagen a coordenadas normalizadas, las cuales 
se obtienen con el método de Harris. Dado un píxel con coordenadas (x,y) donde n es 
el ancho de la imagen y m el alto, se trasforman en puntos (xf,yf).Esto es porque el 
algoritmo utiliza el tipo de coordenadas normalizadas para el reconocimiento del 
objeto 3D.  

 
Una vez que se realiza este procedimiento las coordenadas obtenidas se utilizan 

para el módulo de reconocimiento que se explica en la siguiente sección. Luego que 
el módulo de reconocimiento calcula la pose y la correspondencia del objeto se 
necesita realizar el proceso inverso para la visualización en la imagen. Las siguientes 

Reconocimiento 

Secuencia 
de imágenes 

[(xr,yr), (R,t)] 

(xm,ym,zm) Características
(xi,yi) 

Filtro Partícula 

Visualización de la 
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{xk
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j} N 
partículas 

Medición  1 
Estimación 
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ecuaciones sirven para realizar el proceso inverso que transforma las coordenadas  
(xf,yf) a (x,y). 

x=xf+(n-1)/2 
y=yf+(m-1)/2 

 

5.3 Módulo de Reconocimiento y Estimación de la Pose 
 

 La idea que se propone en esta tesis se basa en el algoritmo Softposit [47],[48] el 
cual se propone para obtener la pose del objeto y la correspondencia al mismo 
tiempo. La propuesta es la modificación de la función objetivo E utilizando una 
aproximación a la proyección de perspectiva llamada paraperspectiva, que se explicó 
en el capítulo anterior. El algoritmo que se propone similar al algoritmo Softposit no 
garantiza encontrar una solución óptima4 global, debido a que el recocido 
deterministico solo hace la búsqueda de un mínimo local [54], esto depende de 
factores como ruido, oclusión, número de características. Esta limitación se resuelve 
generando poses aleatorias en un rango definido, así, este algoritmo se convierte en 
un algoritmo de optimización global. La elección de este algoritmo a diferencia de los 
algoritmos de optimización global existentes [66], es que el método propuesto  es 
nuevo y en estudio.  También, se debe tener conocimiento cuando el algoritmo ha 
convergido a una adecuada solución para que finalice su ejecución considerando que 
el número de correspondencias es la correcta.  

 
Figura 5.2 Proceso de transformación de coordenadas de píxel, a coordenadas normalizadas de 
la imagen cuyo centro es (0,0). 

  
 El primer paso del módulo de reconocimiento es generar poses aleatorias. El 

algoritmo del sistema de seguimiento se inicia en la primera imagen con una pose 
aleatoria. La matriz de rotación se genera en un conjunto de tres ángulos de Euler que 
se obtienen en el rango [-π, π] [46]. La matriz de rotación  se crea usando la siguiente 
ecuación: 
                                                 
4 Óptima se refiere a la mejor solución existente, o un mínimo global en la función E. 

Cada punto es transformado dada la 
siguiente ecuación: 

)
2

1,
2

1(),( ymnxyx ff −
−−

−=  

n/2 n -n/2 (0,0) 
-m/2 

(x,y) Transformación a (xf,yf) 
Coordenadas  
normalizadas 

(0,0) 

m m/2 

 68



Sistema propuesto 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ −

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−=

100
0)cos()sin(
0)sin()cos(

)cos(0)sin(
010

)sin(0)cos(

)cos()sin(0
)sin()cos(0

001
γγ
γγ

ββ

ββ

αα
ααaleR  

La traslación t se genera en un rango esperado, es decir se crean un vector de tres 
elementos donde ],[],[],[ 432211 RRRRRRtale ×−×−=  , los rangos  a  pueden 
variar dependiendo del rango de traslación que se requiera. Por ejemplo, si se tiene en 

 un valor muy pequeño significa que el objeto se encuentra cerca a la cámara, un 
valor muy grande en  hace el objeto se encuentre alejado de la cámara. Similar 
para  y  , si se tiene como rango valores elevados puede ocurrir que el modelo 
se traslade fuera del campo de visión de la cámara. 

1R 4R

3R

4R

1R 2R

 
La búsqueda finaliza cuando se ha encontrado una solución que sea aceptable o que 

garantice que la pose y la correspondencia del objeto es correcta.  Se considera como 
una solución aceptable cuando el número de puntos que se detectaron como 
correspondencia son menores o iguales a cierto umbral tm. En el paso k del ciclo de 
iteración del algoritmo de reconocimiento, una j-ésima característica corresponde al i-
ésima punto del modelo si   para toda k

uv
k
ji mm > uj ≠  y vi ≠ , recordando que en la 

matriz de asociación sus filas y columnas suman 1, entonces el mayor elemento debe 
de cumplir con esta condición, donde un punto se asocia con otro si encuentra 
cercano al valor de 1, para detalles de la matriz de asociación vease el Apéndice A. 

 
Cuando se aplica el extractor de características puede ocurrir que el extractor 

obtenga características que son del objeto de interés,  ruido,  y no encuentre puntos 
que se ocluyeron del objeto. Por lo tanto, se define la probabilidad de detección de 
puntos validos como:  

puntosdeTotal

imagenlaenticascaracterísdeNúmero
pd =  

En la ecuación anterior pd se puede estimar en imágenes reales dependiendo del 
algoritmo de extracción de características o la complejidad de la escena. Se espera 
que nuestra solución sea aceptable cuando se tiene que el número de puntos 
encontrados como correspondencias válidas son mayores o igual al umbral 

Mpt dm ρ= , donde M es el número de puntos del modelo, así  es el número de 
puntos detectados, ρ es el porcentaje de puntos validos para que se considere una 
solución válida, este valor se encuentra en el rango (

Mpd

10 << ρ ). Aquí, se usa el valor 
8.0=ρ  como en [47], que es el 80% de puntos que se consideran correspondencias 

válidas. Por ejemplo, si el modelo M contiene ocho puntos  y la  pd=0.8, el umbral 
, entonces se tiene que 6 puntos correspondencia son suficientes para que se 

encuentre una solución. 
12.5=mt
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Una vez que se explicó la generación de poses aleatorias el módulo de 
reconocimiento funciona de la siguiente manera: De las características que se 
encontraron en la imagen inicial, se genera una pose aleatoria donde la búsqueda se 
hace con los valores [(R, t), (xi,yi)] que es un vector cuyos elementos son la rotación, 
traslación, y características que se encontraron en el módulo de extracción de 
características. Entonces, el algoritmo que se propone se aplica para encontrar las 
correspondencias del modelo (xm,ym,zm) con las características en la imagen  (xi,yi). Si 
la pose se encuentra (es decir se ha obtenido una solución aceptable en la búsqueda), 
la correspondencia y la pose se envían al módulo de estimación para que se inicialice 
el filtro partícula, generando un conjunto de N muestras con su respectivo peso, luego 
se visualizan resultados. Si se encuentra una solución aceptable, nuevamente se 
genera una pose aleatoria, esto se aplica sólo para la primera imagen. Una vez que se 
ha encontrado la correspondencia del objeto (xr,yr) y la pose (R,t) en la primera 
imagen, se almacena para utilizarse en el siguiente tiempo de la secuencia. En 
imágenes consecutivas se toma la pose que se encontró en la última imagen por la 
imagen actual. Si  no se encuentra la pose, con la pose que se ha calculado 
anteriormente se genera una pose aleatoria hasta que el algoritmo converja a la 
verdadera pose. En la figura 5.3 se presenta un diagrama de flujo del módulo de 
reconocimiento. 

Características 
de la imagen 
inicial  

Figura 5.3 Proceso de reconocimiento para el cálculo de la pose y correspondencia. Aquí (R,t) es 
el vector pose y (xi,yi) son las características extraídas en la imagen que se emparejan con el 
modelo. Los puntos de (xr,yr) son las correspondencias encontradas por el algoritmo de 
reconocimiento que se utilizan como mediciones para el estimador. 
 

Una vez que se obtiene la correspondencia de los puntos  (xr,yr) y la pose (R,t) pasan 
al módulo de estimación, donde (xi,yi) son las mediciones del filtro. Los valores (xi,yi) 
se comparan con las características encontradas por el algoritmo de reconocimiento 

Generar pose 
aleatoriamente 

[(Rale, tale),(xi,yi)] 
Algoritmo  
Propuesto 

Estimador 

[(R,t), (xr,yr)] 

¿Pose 
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Si 

No 

Visualizar 
resultado 
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imágenes 
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 3D 
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(xr,yr). La pose cuyos valores son (R,t) son únicamente utilizados en la primera 
iteración para inicializar el estimador basado en el filtro partícula.  

5.4 Modelo dinámico y mediciones 
 

A continuación se presenta el modelo dinámico y de medición para la estimación 
de puntos del modelo. El algoritmo que se presenta se basa en el seguimiento de 
grupo de objetos como en [46], donde el conjunto de mediciones es dado en 2D (que 
son las características encontradas por el módulo de reconocimiento). 

5.4.1 Modelo de sistema 
  

El modelo de un objeto extendido en el tiempo k, se define como el conjunto de 
características , donde , donde Xi, Yi, Zi son vectores 
fila de longitud Np, y T denota la transpuesta, estos puntos describen al objeto 
extendido en 3D y Np es el número de puntos del modelo [45], el modelo del blanco 
se define como: 

pN
i

T
i

T pP 1}{ == ),,( T
i

T
i

T
i

T
i ZYXp =

T

zyxzyxk ttttttx ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

......
,,,,,,,,,,, γβαγβα

.
 

 

( 5.1) 

En la ecuación (5.1) γβα ,,  son los ángulos de rodamiento, inclinación y guiño, la 

traslación  en k, las velocidades angulares , y las velocidades de 

traslación . El modelo del  sistema es [38]: 
zyx ttt ,,

...
,, γβα

...
,, zyx ttt

kkk uAxx += −1 . 
(5.2)

Aquí la variable uk tiene una distribución Gaussiana con media cero y 
matriz de varianza Q, y  A es la matriz de transición de estados  

),0(~ QNuk

 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⊗=

01

1
6

kT
IA  

 
 

Donde  In  representa la matriz identidad con nn×  elementos, ⊗ es definido como 
el producto Kronecker [65] y Tk es el intervalo de tiempo entre imágenes,  se 
asume Gaussiano, independiente con media cero y covarianza Q. La matriz Q se 
define como la matriz diagonal de la forma: 

ku

 
),,,,,( φσφσφσφσφσφσ γβα

zyx
ttt

diagQ =
,
 

zyx
ttt

σσσσσσ γβα ,,,,, son los parámetros del proceso de ruido para los ángulos y la 

traslación en cada eje y φ  es 
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5.4.2 Medición 
 

Si se considera el conjunto de puntos PT del modelo. En el tiempo k la nueva 
localización del objeto extendido con i elementos y en la medición se generan N 
partículas en coordenadas Cartesianas, la ecuación se define como [46]: 

NjNitpMy p
T

ki
j
ki ,...,1,,...,1,),,( ,, ==+= γβα .

 ( 5.3)

Donde )()()(),,( γβαγβα YPRM =  representa la matriz de Euler con parámetros 
γβα ,, ,  los valores de M son matrices de rotación que corresponden a rodamiento, 

inclinación y guiño, t es el vector de traslación ),,( zyx tttt = . La ecuación (5.3) 
representa una transformación rígida de los puntos del  modelo en el tiempo k [46]. 
Estas matrices tienen la forma 
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La transformación de los puntos del objeto se obtiene en 3D y se derivan de la 
ecuación (5.3). Dado que las mediciones se obtienen en una imagen, se tiene que la 
información  que se obtiene esta en 2D. Entonces, las mediciones son de la forma: 

pki
j
kiki Nivyhz ,...,1,)( ,,, =+=

.
 (5.4)

Con  es ruido Gaussiano con media cero y Matriz de covarianza R, la 
función de medición  (ver ecuación (5.5)) es una función de transformación de 
los puntos 3D a 2D con proyección de perspectiva, con longitud focal f, y las 
coordenadas cartesianas 

),0(~ RNvk

(.)h

pkikikiki NiyZYX ,...,1,),,( ,,,, =∈ . Es decir, se obtiene de la 
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La matriz de covarianza R, se define como 
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Con xσ , yσ  son los parámetros del proceso de ruido en las coordenadas 2D. Las 
mediciones en 2D sirven para la estimación con el filtro partícula.  

5.4.3 Filtro partícula para el seguimiento de un objeto extendido. 
 

El algoritmo para la estimación de movimiento de un objeto 3D en imágenes que 
se basa en el filtro SIR se presenta en la tabla 5.1, donde la función es llamada PF-
SIR (Particle Filter Based SIR). 
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Tabla 5.1 Algoritmo propuesto para el seguimiento de un grupo de objetos 

Cabe mencionar que la estimación en el tiempo k esta dada por la siguiente 
ecuación [45]: 
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(5.6)

La ecuación (5.6) es la media de la transformación rígida en el tiempo k, Pt las 
coordenadas cartesianas que corresponden al modelo 3D, M la matriz de rotación 
definida en la ecuación (5.3), y N es el número de partículas.   
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5.5 Estimación del Movimiento 
 

La estimación del movimiento se realiza con el filtro partícula como se explica en 
la sección 5.4.3. El filtro partícula se utiliza para calcular la posición del objeto en 3D 
con mediciones en 2D o correspondencias encontradas en la imagen, el conjunto de 
puntos de mediciones se obtienen del módulo de reconocimiento. El conjunto de 
puntos estimados se proyectan a la  imagen con proyección perspectiva.  

 
En el módulo de reconocimiento se obtiene un número de correspondencias total a 

los puntos que se asocian al modelo y la pose o posición respecto a la cámara. La 
pose se utiliza solo para inicializar el filtro en el tiempo k=1, es decir, en la primera 
imagen con los ángulos encontrados de la matriz de rotación R y el vector de 
traslación t, se obtienen los ángulos γβα ,,  de la matriz R  con el método explicado 
en el Apéndice B. Los parámetros a se ponen al inicio del filtro son los ángulos de 
Euler, las traslaciones en los ejes x,y,z  y sus respectivas velocidades angulares, y de 
traslación. Estos parámetros se agregan en el modelo del blanco de la ecuación (5.1). 
Después de que se inicializa el filtro partícula, con N muestras de la forma 

, j=1,..,N, el número de partículas N, en el tiempo k con  recordando la 
ecuación (5.2) se generan partículas con la  siguiente ecuación: 
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El conjunto de muestras genera los parámetros de una transformación rígida en el 

tiempo k de la forma . En la ecuación (5.3), que se explica en 
la sección 5.4.3, Pi es un conjunto de puntos del modelo 3D del blanco con Np puntos 
de la forma (xm,ym,zm) m=1..Np , R es la matriz de rotación que se genera de los 
ángulos obtenidos por cada partícula , y la traslación t. Las coordenadas 3D de  

son la transformación rígida  del modelo 3D a una nueva posición  . 
Los pesos se asignan a cada una de las muestras, donde un peso alto indica una buena 
solución mientras el peso bajo indica lo contrario. Las mediciones se obtienen de las 
características (xr,yr.), entonces se deben después proyectar los puntos estimados en 

 con una proyección de perspectiva para obtener puntos 2D como (xe,ye.). Por 
tanto la función de pesos esta dada por el producto de funciones Gaussianas de la 
forma [46]: 
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Donde los parámetros de ruido xσ , yσ  en la coordenadas 2D pertenecen a la matriz 
de covarianza que se explica en la sección 5.4.2, u y v son las coordenadas 2D 
proyectadas por perspectiva se obtienen de   de la siguiente manera [15]: j

kiy ,
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Después, se aplica el proceso de remuestreo para considerar las buenas soluciones 
y eliminar las malas. De aquí se obtienen un conjunto de partículas. Después del 
remuestreo de la forma {xk

j*,wk
j*} son encontradas las mejores soluciones para la 

correspondencia de los puntos , así la estimación en el tiempo k es dada por la media 
de las muestras. 
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Así, se obtienen los puntos de estimación (xe,ye,Ze) que son proyectados 
posteriormente  a 2D en el tiempo k , como en la ecuación (5.5) para obtener (xe,ye).  
El proceso se repite con las partículas que se obtuvieron en el tiempo anterior y 
transferido al tiempo actual. Se repite el mismo procedimiento tomando como 
mediciones las correspondencias en las imágenes posteriores. El módulo de 
estimación se explica en la figura 5.4. Cabe mencionar que no se necesita una función 
de hipótesis o de asociación de puntos como en [39],[45],[46]. Esta función de 
hipótesis se utiliza para encontrar una matriz de asociación para verificar que los 
puntos que se obtuvieron en las mediciones son realmente los que pertenecen al 
modelo. El módulo de reconocimiento resuelve este problema con la matriz de 
asociación m conocido como Softassign.  
 

Por último en la visualización se necesita tener una matriz de asociación de los 
puntos del modelo, ya que el algoritmo trabaja con puntos. La matriz de asociación 
del modelo es de la siguiente forma: 
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Donde N es el número de puntos del  modelo. Un 1 indica que el punto se asocia al 
i-ésimo punto donde . En caso de que el número sea un 0 no hay una línea 
que una los 2 puntos.  

],1[ Ni∈

5.6 Análisis de complejidad 
 

La complejidad de un algoritmo da al programador una idea general del 
comportamiento que tendrá este en la práctica. El comportamiento que este tiene se 
refiere al costo computacional; así, como los recursos en cómputo necesarios y con 
los que se disponen. En esta sección se hace un análisis de complejidad de los 
algoritmos para el reconocimiento y para la estimación de estados.  
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Figura 5.4 Funcionamiento del módulo de estimación.  La correspondencia y pose que se 
obtuvieron en la primera imagen se utilizan para la inicialización del filtro, la primera 
estimación se presenta hasta k=2. Después de inicializar el filtro se generan N muestras con sus 
respectivos pesos. Un proceso de remuestreo se aplica para tener solo las buenas soluciones. La 
estimación se efectúa con la media de las muestras y se proyectan para ser visualizadas en la 
imagen. 

5.6.1 Complejidad  de los algoritmos de Reconocimiento 
 

El algoritmo Softposit como se mostró en [56] tiene una complejidad O(NpN) 
donde Np es el número de puntos del modelo y N el número de características 
encontradas en la imagen. El análisis que se hizo para concluir la complejidad de 
Softposit es considerar que las operaciones que están dentro del ciclo se consideran 
constantes (Esta suposición se hace ya que el cálculo de estas operaciones no es 
costoso). Si se hace la misma suposición que las operaciones dentro del ciclo son 
constantes igual que Softposit, entonces la complejidad que tendrá el algoritmo 
propuesto será de O(NpN) esta es la misma complejidad para Softposit. Se concluye 
que para el caso ideal que la complejidad de ambos algoritmos es la misma ya que si 
se observa que la única diferencia entre el calculo de la pose para ambos algoritmos 
es el tipo de proyección y la forma de resolver el sistemas de ecuaciones [51].  
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Cuando se considera  el número de veces que se reinicia el algoritmo para 
Softposit, la complejidad es O(NpN2), esto asumiendo que el número de 
características es mayor a los puntos del modelo; es decir, Np<N, y en los 
experimentos que ellos proponen la probabilidad de encontrar una buena solución es 
del 95%; así, la media de las veces que se reiniciará el algoritmo será de O(N2); de 
esta forma, se obtiene la relación que O(NpN)<O(NpN2), por lo tanto la complejidad 
cuando se reinicia al algoritmo será O(NpN2). Este experimento no se realizó para el 
sistema propuesto, ya que para obtener la complejidad para Softposit toma alrededor 
de 30 días [56]. Lo que se propone es realizar una serie de experimento para después 
ajustar los resultados a una función. Esto se realizará en el siguiente capítulo. 

5.6.2 Complejidad del Filtro Partícula 
 

La complejidad de este algoritmo se analiza a continuación: si se considera el 
primer ciclo, entonces se tendría complejidad de O(NmNp) donde Nm es el número de 
muestras que se generarán y Np el número de puntos del modelo. Cuando se calculan 
los pesos de cada partícula tiene una complejidad O(Nm). El algoritmo de remuestreo 
tiene una complejidad O(Nm) como se puede ver en [45], entonces la complejidad del 
filtro partícula es O(NmNp) esto es por que O(NmNp)+2O(Nm) < O(NmNp)..  

5.6.3 Complejidad del sistema de seguimiento 
 

Para calcular la complejidad total del sistema se debe de analizar la complejidad de 
los siguientes módulos: del módulo de reconocimiento, y del módulo de estimación. 
La complejidad del algoritmo propuesto  esta  alrededor de O(NpN). El filtro partícula 
tiene una complejidad de O(NmNp). La complejidad total del algoritmo es la suma de 
la complejidad del reconocimiento y de la estimación. Por tanto, si se hace la 
suposición que el número de muestras es mayor al número de características de 
entrada de la imagen; es decir, Nm>N, entonces se tiene que O(NmNp)> O(NpN).Si se 
suma ambos lados de la inecuación por O(NpN) se tiene 2O(NmNp)> O(NmNp)+ 
O(NpN)> 2O(NpN).Así, la complejidad para el sistema propuesto es de  O(NmNp). 

 
En el presente capítulo se detalló el sistema propuesto para el seguimiento de un 

objeto extendido. Luego, se explicó cada módulo empleado para realizar la tarea de 
seguimiento. La entrada del sistema es una secuencia de imágenes, un modelo 
tridimensional del objeto. Las salidas que tiene el sistema son la correspondencia, la 
pose, la estimación, y la visualización del sistema del objeto de interés. Se hizo un 
estudio de la complejidad, de la estimación, del reconocimiento. Aquí, no se 
consideró la complejidad del algoritmo propuesto cuando se reinicia varias veces 
debido al tiempo que este requiere. A cambio de esto se propone hacer el ajuste de la 
función de complejidad basado en unos experimentos que se harán en el siguiente 
capítulo.  
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Capítulo 6. Experimentos 
 

In theory, there is no difference between theory and practice. In practice there is. 
Attributed to Yogi Berra and Jan L.A. van de Snepscheut. 

 
En este capítulo se muestran los resultados que se obtuvieron al aplicar la 

metodología del capítulo 5. En cada sección se explican los resultados en el 
reconocimiento del modelo, la estimación, y seguimiento. En el reconocimiento se 
evalúan la calidad de la pose, y el tiempo para encontrar una solución aceptable. En el 
filtro partícula se analiza el tiempo de cómputo cuando se incrementan el número de 
partículas, número de puntos, y el error cuadrático medio en la estimación de la 
posición de los puntos del modelo en la imagen. Por último, se presentan los 
resultados al integrar el sistema completo para el seguimiento, los experimento se 
realizan con datos sintéticos y reales. Los experimentos se realizaron en una 
computadora Pentium 4 con una velocidad de 2.66 Ghz. que trabaja en el sistema 
operativo Windows XP y una computadora con procesador dual a 3 Ghz., memoria 
2GB en RAM y sistema operativo Windows Server 2003. El programa se implementó 
en el entorno de Matlab5  para el filtro partícula, para el algoritmo Softposit [48], y el 
algoritmo propuesto. 

6.1 Resultados en Reconocimiento  
 

Los modelos que se emplearon en las pruebas del reconocimiento se muestran en la 
figura 6.1. Se utilizaron cinco modelos para probar el algoritmo de reconocimiento 
con la aproximación paraperspectiva. El número de puntos de cada modelo se 
encuentran en  el rango de 8 hasta 12.  

 

 
Figura 6.1 Modelos empleados para los experimentos de reconocimiento con el algoritmo 
propuesto, estos modelos se utilizaron para generar imágenes sintéticas. 

Se generaron imágenes sintéticas de estos modelos creando una pose  aleatoria para 
después proyectarlos a la imagen. En el caso del modelo cubo, se ocluyó un punto de 
manera intencional y se agregaron dos puntos de ruido. Para los demás modelos, los 
puntos se proyectaron sin omitir ninguno. Los resultados en reconocimiento se 
visualizan en la figura 6.2, donde los ejes (x,y) de cada imagen representan las 
coordenadas normalizadas como se explicó en la sección 5.2. En cada unos de estos 
modelos se probó el algoritmo de reconocimiento  propuesto.  

                                                 
5 La precisión numérica de estos experimentos es de 2.2204x10-016 

 78



Experimentos 

a) 

b) 

c) 

 d) 

Figura 6.2 Proceso de alineación realizado para cada unos de los modelos. En la secuencia del 
cubo en b) un punto se ha ocluido intencionalmente y se han agregado dos puntos de ruido. En la 
figura del tetraedro d) se presenta un ejemplo cuando el algoritmo no encuentra la verdadera 
pose del objeto, a) y c) el algoritmo converge. 
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Se puede observar en la figura 6.2, que en el modelo del cubo el algoritmo 
encuentra la pose del objeto después de 73 iteraciones hasta alinearse con las 
características de la imagen. Un ejemplo en el que el algoritmo no encuentra la 
verdadera pose (no converge) se observa en la parte d) de la figura 6.2 que el modelo 
intenta alinearse sin éxito, esto ocurre por que se ha inicializado el proceso de 
reconocimiento aleatoriamente y el algoritmo encuentra un mínimo local en la 
alineación. En los modelos  de la figura 6.2  a) y c)  el algoritmo converge 
encontrando la correspondencia y la pose para cada modelo. 

 
Para probar el reconocimiento del modelo 3D en una escena que un cubo se 

encuentra en movimiento, se generó una secuencia de 300 imágenes sintéticas de un 
cubo que se traslada de forma diagonal. El desplazamiento del cubo por imagen es de 
2 píxeles en cada instante de tiempo. En el inicio de la prueba, se generó una pose  
distribuida uniformemente en el intervalo de [-π, π] para cada ángulo, para después 
generar una matriz de rotación con ángulos de Euler, para la traslación se generó un 
vector en el rango de [-20,20] x [-20,20] x [10,20]. Primero, se obtuvieron las 
esquinas o puntos característicos con el detector de esquinas de Harris. El algoritmo 
se inicializa en una pose aleatoria en el mismo rango para la rotación y traslación que 
se mencionaron arriba. Una vez que se encontró la pose y la correspondencia en la 
primera imagen, se utiliza esta pose para imágenes posteriores para reducir la 
búsqueda y el algoritmo converja más rápido. Las imágenes sintéticas que se crearon 
tienen una resolución de 500x600. Los resultados del reconocimiento se presentan en 
la figura 6.3, donde los tiempos que se muestran en la parte inferior corresponden el 
tiempo en que fue creada la imagen o una imagen por segundo. 

 

t=1                      t=50                      t=100                       t=150                t=200  
Figura 6.3 Resultados al aplicar el algoritmo de reconocimiento en datos sintéticos. Los tiempos 
respectivos de  creación de cada imagen se muestra en la parte inferior o imagen por segundo. 

Para probar el algoritmo de reconocimiento en imágenes reales se capturaron cinco 
secuencias del modelo de un cubo con una cámara comercial. La velocidad de 
adquisición de la cámara es de 30 imágenes por segundo, la resolución de cada 
imagen es de 600x800 con una longitud focal de 33 mm. El cubo real que se utiliza 
en las pruebas tiene un tamaño 10 cm cúbicos. En las secuencias que se capturaron, la 
cámara se desplaza en diferentes posiciones de observación del modelo 
(acercamiento, traslación, rotación). Los resultados de este experimento se muestran 
en la figura 6.4. En la secuencia se aplicó el procedimiento que se explicó para el 
módulo de reconocimiento y pose que se presentó en la sección 5.3. Se observa que 
en todas las secuencias se calcula la correspondencia del modelo con las 
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características de la imagen, también se puede ver en las secuencias que por lo menos 
un punto del cubo esta ocluido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.4 Resultados al aplicar el algoritmo de reconocimiento en secuencias reales, el modelo 
que se utilizó en este experimento es de un cubo. Los tiempos respectivos de adquisición de cada 
imagen se muestran en la parte inferior. La velocidad de adquisición es aproximadamente de 30 
imágenes por segundo entonces t= 1/30 segundos.  
 
 

      t=1                          t=32                          t=95                             t=130             

          t=1                              t=150                         t=200                         t=323           

        t=1                             t=50                           t=150                        t=236           

     t=1                             t=100                          t=200                        t=300            

         t=1                         t=50                          t=100                             t=150         
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El algoritmo de reconocimiento en todos los casos localiza el objeto 3D del modelo 
del cubo, se puede observar la eficacia6 del algoritmo al localizar la correspondencia 
y pose del objeto bajo oclusión, así como ruido en la imagen,  es eficiente7 debido a 
que logra la tarea de identificar al objeto de interés como se deseaba. 

6.2 Softposit contra algoritmo Propuesto 
 
En esta sección se compara el comportamiento del algoritmo propuesto contra el 
algoritmo Softposit, se utilizó el código implementado en Matlab presentado en [48]. 
El algoritmo propuesto se programó también en Matlab para los experimentos. Se 
realizaron experimentos con modelos fijos y aleatorios para calcular los errores pose 
y el número de veces que se reinicio cada algoritmo. También, se calculó el tiempo de 
cómputo que consume cada algoritmo cuando no se conoce nada sobre la pose del 
objeto, y cuando se tiene conocimiento de la pose. 

6.2.1 Análisis de convergencia 
Se probó el número de veces que se reinició el algoritmo propuesto contra el 

algoritmo Softposit. Se realizaron 100 pruebas  a diferentes distancias de la cámara  
en el eje z con los siguientes parámetros: probabilidad de detección 
pd=[1.0,0.8,0.6,0.4], probabilidad de que un punto sea considerado ruido de fondo 
(clutter) , pc=[0.2, 0.4, 0.6],  una varianza  σ=1.0 para ruido generado para cada uno 
de los puntos con distribución Gaussiana. El modelo en este caso es fijo con 8 puntos 
(modelo de un cubo). El tamaño del objeto es de 10 cm. cúbico. Se graficó la relación 
distancia de la cámara al objeto  entre el tamaño del objeto ( la distancia del objeto es 
tomada como la longitud de un solo lado, es decir 10 cm. para el modelo del cubo). 
La distancias que se consideraron en Tz son: [15 25 35 45 55 65]. La longitud focal 
para estas pruebas fue de f=760 píxeles8, con una resolución de 1000x1000 para cada 
imagen. 

La generación de las imágenes se hace de la siguiente forma: primero el modelo se 
proyecta a la imagen generando una pose aleatoria. Cada punto que se proyecta tiene  
probabilidad pd. Por ejemplo, con pd=0.4 con el modelo de ocho puntos se obtienen  
solo 3.2 puntos que pertenecen al modelo, estos puntos se consideran una 
característica que representa al objeto de interés, cada punto se selecciona de forma 
aleatoria, los demás puntos se consideran como puntos que están ocluidos y no se 
incluyen en las características. Después, a cada característica se le agrega ruido 
Gaussiano separado por σ=1 píxel. Luego, se agrega ruido a las imágenes, para añadir 
características que se consideran como ruido de fondo o puntos falso se utiliza la 
siguiente ecuación Mpdpc/(1-pc). La restricción es que estos puntos deben estar a una 

                                                 
6 Se define eficacia como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 
7 se define eficiencia como la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 
determinado. 
8 La longitud focal f en píxeles se define como la densidad angular en píxeles, o dicho en otra forma la 
cantidad de píxeles que hay para cada radian. 
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vecindad de σ2  para evitar que se sobrepongan con las características que 
representan al objeto,  esto se realiza para cualquier punto que se encuentra ocluido o 
no. Ejemplos de la generación de imágenes después de aplicar el algoritmo propuesto 
se muestra en la figura 6.5, donde los ejes x,y representan las coordenadas 
normalizadas. 

 

a)

b)

c)

d)

Figura 6.5 Imágenes generadas para un cubo. Los puntos negros indican los puntos considerados 
características del objeto de interés,  los puntos rojos representa puntos ocluidos con pd, los 
círculos vacíos indican puntos de ruido de  fondo pc. Las líneas amarilla indica la pose inicial 
adivinada y las líneas negras  cuando el algoritmo converge. a) con pd=1.0 pc=[ 0.2,0.4,0.6],b) con 
pd=0.8 pc=[ 0.2,0.4,0.6],c) con pd=0.6 pc=[ 0.2,0.4,0.6],d) con pd=0.4 pc=[ 0.2,0.4,0.6], a una 
distancia de 50 en Tz. Los ejes x,y representan las coordenadas normalizadas. 
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Las figuras 6.6 y 6.7 muestran el número de veces en que se reinició cada 
algoritmo. Se puede observar que el número de reinicios para el algoritmo Softposit y 
para el algoritmo propuesto varia de manera similar, teniendo algunas veces el 
algoritmos menos reinicios que Softposit (en el caso de que la pd=1 y pc=0.2), y 
algunas veces teniendo más (cuando pd=0.4 y pc=0.4).  Esto ocurre por que el objeto 
se proyecta al centro de la imagen (0,0,Tz) solo la traslación Z es la que varia 
haciendo que las aproximaciones sean iguales(vease capítulo 4) . También, se puede 
ver que el número de veces que se reinicia el algoritmo ocurre cuando se  aleja la 
cámara del objeto, al igual que cuando la pd es menor que la pc. Cuando la 
probabilidad de detección pd es menor a la probabilidad de ruido de fondo pc, los 
algoritmos en ambos casos tienden a tener un mayor número de reinicios, se debe a 
que hay que realizar una búsqueda más extensa al considerar un número alto de 
puntos ocluidos y ruido de fondo que se incluye en la imagen.  

 

6.2.2 La calidad de la pose 
 

El siguiente experimento consiste en utilizar el modelo de un cubo para probar de 
exactitud en la rotación y traslación. Se realizaron 100 pruebas donde se consideran 
todos los puntos del modelo, es decir, no se omitió ninguno en la proyección a la 
imagen. Después, se agrega ruido con distribución Gaussiana con media cero y 
varianza σ=1.0 alrededor de  cada punto que se ha proyectado. Se considera el 
tamaño de un cubo, con 10 cm. en cada uno de sus lados. Las distancias de traslación 
están en el rango de 15 a 140 en Tz.  
 

Se graficó la relación distancia a la cámara/tamaño del objeto (ver figura 6.8) y 
errores. Los errores que se obtuvieron se llaman: error de posición y error de 
orientación. El error de posición se calcula como la norma de la traslación verdadera 
menos la traslación estimada por el algoritmo entre la norma del primer vector 
(ecuación (6.1)), aquí ||.|| denota la norma euclidiana. Los errores de orientación se 
definen como el ángulo de rotación en grados alrededor de cada eje para lograr la 
alineación, se promedian los ángulos obtenidos en x,y,z. En el apéndice C se presenta 
la forma de calcular el error de orientación. 
 

t
tt

e e
p

−
=  

            
(6.1) 
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Figura 6.6  Número de veces que se reinicio cada algoritmo con  diferentes valores pd= [1.0 0.8 
0.6 0.4] y pc=[0.2 0.4 0.6].  
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Figura 6.7  Número de veces que se reinicio cada algoritmo con  diferentes valores pd= [1.0 0.8 
0.6 0.4] y pc=[0.2 0.4 0.6]

 
En las figura 6.8 se puede notar que el error incrementa cuando se aleja al objeto de 

la cámara para ambos algoritmos. Esto ocurre por que cuando más alejados se 
encuentran los objetos de la cámara, los puntos tienden a agruparse en una pequeña 
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región en píxeles (incluyendo el ruido). Existe una pequeña diferencia alrededor de 2 
a 15 radianes en la calidad de la pose entre el algoritmo propuesto y Softposit para el 
caso del error de orientación, en la translación cuando el objeto se aleja demasiado el 
algoritmo propuesto da mejores resultados en la calidad de la pose . 

 
Figura 6.8 Errores de posición izquierda, errores de orientación derecha. 

El siguiente experimento consiste en probar la efectividad de ambos algoritmos con 
modelos aleatorios. Este experimento se realizó en la computadora que contiene dos 
procesadores, se hicieron las mismas pruebas para calcular el error en la pose, el 
número de veces que se reinicia el algoritmo al no encontrar la verdadera pose y la 
probabilidad de éxito en cada configuración. Los modelos se generaron en el rango de 
un cubo unitario centrado en el origen. El número de puntos para cada modelo es de 
20. La probabilidad de detección para estas pruebas fue de pd=[1.0 0.9 0.8 0.7 ], 
probabilidad de ruido de fondo o “clutter” pc=[0.0 0.1 0.2 0.3], estos experimento son 
similares como en [49]. La generación de imágenes se hizo de la misma manera que 
las pruebas con el cubo, la diferencia es que no se consideró el tamaño del objeto ni la 
distancia a la cámara. Cada modelo se proyectó con una pose aleatoria para la 
traslación y la rotación. Para cada configuración se realizaron 100 pruebas, con un 
número máximo de 300 veces que el algoritmo tiene permitido reiniciarse. Ejemplo 
de las imágenes con modelos aleatorios de 20 puntos se presentan en la figura 6.9. El 
reconocimiento termina cuando el número de puntos del modelo que se consideran 
como características son mayores o igual a un umbral. Esto se explica  en la sección 
5.3.  
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a) b) 

c) d) 
 

Figura 6.9 Modelos generados de forma aleatoria, donde los valores de la simulación fueron 
a)pd=1.0, pc=0.0, b)pd=0.9, pc=0.1, c)pd=0.8, pc=0.2, a)pd=0.7, pc=0.3. Los puntos negros indican a 
un punto considerado característica, los puntos blancos puntos de ruido de fondo, puntos rojos 
puntos ocluidos del modelo, la pose inicial es representada por líneas amarillas, líneas negras 
después de encontrar la pose. Los ejes en x,y representan sus respectivas coordenadas 
normalizadas.  

En la figura 6.10 se muestran las gráficas que se obtuvieron al realizar el 
experimento con modelos aleatorios. Los algoritmos en todas las gráficas presentan 
un comportamiento similar. El número de reinicios para cada algoritmo incrementa 
cuando la probabilidad de detección disminuye, mientras que la probabilidad de ruido 
incrementa. Para obtener la probabilidad de éxito se promedio el número de veces 
que se obtuvo la pose verdadera entre las 100 pruebas realizadas. La gráfica de 
probabilidad de éxito obtiene su mayor valor cuando la probabilidad de detección es 
1.0 y disminuye la probabilidad casi a cero cuando el incremento en el número de 
puntos de ruido es mucho mayor a los puntos detectados como características 
importantes del objeto. Como se discutió en los errores pose para el cubo, el error 
incrementa cuando la cantidad de ruido en la imagen es mayor que el número de 
puntos características.  
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c) d)  

a) 

 
Figura 6.10 Experimentos realizados generando modelos aleatorios de 20 puntos de la figura 6.8 
a) Número de reinicios del algoritmo, b)  probabilidad de éxito, c) error de posición, d) error de 
orientación.  

6.2.3 Tiempo de procesamiento. 
 

Para calcular el tiempo requerido cuando se incrementan el número de puntos del 
modelo se probó para ambos algoritmos con modelos aleatorios. El número de puntos 
para estas pruebas fue de 10, 20, 40, 60  puntos. Se realizaron 100 pruebas para cada 
conjunto de puntos distribuidos uniformemente en un cubo unitario. En este 
experimento no se considero ruido ni oclusiones, se obtuvo la media del tiempo total 
para las 100 pruebas.  

 

En la figura 6.11 se presenta la gráfica de tiempo en segundos para que el 
algoritmo converja a una verdadera pose. Se puede concluir observando la figura 6.11 
que mientras el modelo contenga un mayor número de puntos el tiempo incrementa 
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en ambos casos. Se puede apreciar que si los  puntos contienen ruido, el algoritmo 
consume más tiempo de procesamiento, esto se debe a las pruebas realizadas para 
modelos aleatorios con 20 puntos (figura 6.10).  El número de veces en que el 
algoritmo reinicia se incrementa cuando la probabilidad de detección es pequeña y el 
ruido en la imagen es elevado. Los resultados en segundos en este experimento se 
encuentran entre 10 en el mejor de los casos y 150 segundos en el peor de los casos 
aproximadamente. 

 
Para estudiar la complejidad de ambos algoritmos cuando se hace una búsqueda de 

forma aleatoria, se hizo el ajuste de diferentes funciones y se calculó el error 
cuadrático medio para cada función ajustada. Las funciones que se estudiaron fueron: 
lineal, cuadrática, cúbica, y exponencial. Los resultados de este experimento se 
observan en la figura 6.12. La función que mejor se adapta en ambos casos cuando el 
error cuadrático medio es menor es la función cúbica. 
 

El tiempo que se requiere cuando se tiene conocimiento sobre la pose (cuando la 
pose del objeto es cercana  al modelo-características de la imagen en el segundo 
instante de tiempo)  se presenta en la figura 6.13. Se puede observar que el tiempo de 
cómputo se reduce cuando se tiene información a priori acerca de la posición del 
objeto en la siguiente imagen. Si se compara con el tiempo donde se busca la posición 
del objeto en cada imagen el tiempo disminuye. Se aprecia que cuando no se tiene 
conocimiento de la pose  el mínimo de tiempo es de 10 segundos y un máximo de 
150, el tiempo para encontrar la pose con conocimiento de esta disminuye en 0.3 a 
2.5 segundos. 

 
Figura 6.11 Tiempo en segundos cuando no se tiene conocimiento acerca de la pose del objeto, 
para cada algoritmo cuando se incrementa el número de puntos del modelo.  
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a) 

b) 
 

Figura 6.12 Ajuste de funciones al tiempo cuando no se tiene conocimiento de la pose. a) 
Softposit: Izquierda ajuste de una función lineal, cuadrática, cúbica, exponencial; Derecha error 
cuadrático medio a la función que mejor se ajusta. b) Algoritmo Propuesto: Izquierda ajuste de 
una función lineal, cuadrática, cúbica, exponencial; Derecha error cuadrático medio a la función 
que mejor se ajusta.  

 
Nuevamente se ajustaron diferentes funciones como el experimento de la figura 

6.12 para calcular la complejidad de ambos algoritmos. La función cúbica es la que se 
mejor adapta a los experimentos en el tiempo. Estos resultados se muestran en la 
figura 6.14. Entonces, se concluye por los resultados obtenidos que la complejidad de 
ambos algoritmos es la misma es decir O(t3), donde t esta dado en segundos, cuando 
se tiene conocimiento de la pose del objeto o cuando se necesita iniciar el proceso de 
forma aleatoria. 
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Figura 6.13 Tiempo en segundos cuando se tiene información a priori acerca de la pose 
incrementando el número de puntos del modelo.  

a) 

b)  
Figura 6.14 Ajuste de funciones al tiempo cuando se tiene conocimiento de la pose. a) Softposit: 
Izquierda ajuste de una función lineal, cuadrática, cúbica, exponencial; Derecha error 
cuadrático medio a la función que mejor se ajusta. b) Algoritmo Propuesto: Izquierda ajuste de 
una función lineal, cuadrática, cúbica, exponencial; Derecha error cuadrático medio a la función 
que mejor se ajusta.  
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6.3 Resultados en la estimación 
Para evaluar la estimación se utilizaron los modelos que se muestran en la figura 

6.1. Las imágenes que se generaron tienen una resolución de 1000x1000. Los 
parámetros para estas pruebas son los siguientes: [ ]Tx 0,60,0,0,0,0,1,0,1.0,0,1.0,00

oooooo=  
donde ۫ denota grados en el rango de 0 a 360 grados, para el estado  inicial, 50k =  el 
número de tiempos. Los parámetros para el ruido en cada estado  

, proceso de ruido en las mediciones 

es 

)1,1,1,1.0,1.0,1.0(),,,,,( ooo=
zyx

ttt
σσσσσσ γβα

.1.0),( =yx σσ  y el intervalo de tiempo entre imágenes 1=kT  con 2000 partículas 
para cada experimento. Los resultados de la estimación en diferentes instantes de 
tiempo se muestran en la figura 6.15 donde el cuadro indica la estimación (líneas 
verdes) y el punto el modelo verdadero del cubo (líneas rojas).  
 

Se calculó el error cuadrático medio o RMSE (Root Mean Square Error). En la 
secuencia del cubo donde la formula para calcular el error se define como: 
 

∑
=

−=
k

i
kk

p

zyh
kN

RMSE
1

2)ˆ(1  
           

(6.2) 

Donde k es el tiempo total en el experimento, Np es el número de puntos del 
modelo, y ,  son la estimación y la medición dados por las ecuaciones (5.4) y 
(5.5), que se presentan en el capítulo 5. El número de partículas para cada uno de los 
experimentos es de [100 200 400 800 1600 3200], se ejecutó el algoritmo de la tabla 
5.1 una sola vez para cada experimento con k=50. 

)ˆ( kyh kz

 
Los resultados al graficar el RMSE contra el número de partículas se muestra en la 

figura 6.16. Se observa en la gráfica del RMSE que si se incrementa el número de 
partículas el error cuadrático medio decrementa, mientras a menor número de 
partículas el error en la estimación incrementa. El RMSE se estabiliza a un valor 
aproximado de 30 a 40 después de 1600 partículas.  El tiempo de procesamiento que 
consume el filtro cuando se incrementa la cantidad de partículas, se presenta en la 
figura 6.16 del lado derecho. El tiempo esta en segundos y es el promedio entre el 
tiempo total y cada paso del algoritmo (k=50). Se puede concluir en ese caso que 
cuando se incrementa el número de partículas el tiempo incrementa de manera lineal, 
esto se puede ver mediante un ajuste a una función lineal, esto se muestra en la 
gráfica superior de la figura 6.19 . 

 

Para calcular el tiempo de cómputo que se necesita cuando varía el número de 
puntos del modelo se realizó el siguiente experimento. Se generaron modelos 
aleatorios que se distribuyen uniformemente en el rango de un cubo. Se realizaron 
100 pruebas para cada modelo y se obtuvo la media de las pruebas, ejemplos de las 
imágenes de modelos aleatorios se muestran en la figura 6.17. Los modelos que se 
generaron son de 10, 20, 40, y 80 puntos. El experimento se realizó con 2000 
partículas para cada modelo. Los resultados del experimento se muestran en la figura 
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6.18, donde se puede concluir que al incrementar el número de puntos del modelo el 
tiempo incrementa de forma considerable de incrementar de milisegundos a 
segundos. Se puede deducir en la figura 6.18 que el tiempo incrementa mediante el 
ajuste de una función cúbica que se muestra en la figura 6.19.  

 

 
Figura 6.15 Ejemplos de estimación con cuatro modelos utilizando el filtro partícula. El cuadro 
verde indica la estimación, y los puntos rojos indican el modelo original. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.16 Izquierda error cuadrático medio contra número de partículas, el error decrementa 
al incrementar el número de partículas, El error permanece estable después de 1500 partículas. 
Derecha tiempo contra número de partículas, el tiempo incrementa al generar un número 
elevado de partículas.  
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a) b) 

Figura 6.17 Modelo generados aleatoriamente con a) 10, b) 20, c) 40, y d) 80 puntos, los cuadros 
verdes indican la estimación y los puntos rojos las mediciones.  

 
Figura 6.18 Tiempo necesario para la estimación cuando se incrementa el número de puntos del 
modelo. 

 

d)c) 
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Figura 6.19 Ajuste de tiempos. Arriba ajuste del tiempo a una función lineal cuando se 
incrementa el número de partículas. Abajo Ajuste del tiempo a una función cúbica cuando se 
incrementa el número de puntos del modelo.  

6.4 Resultados en el seguimiento 
 

En esta sección se presentan los resultados al realizar la integración del sistema 
completo. Se estudió el comportamiento del sistema con datos sintéticos y reales. 

6.4.1 Experimentos con imágenes  sintéticas 
 

En la figura 6.20 se presenta el modelo de una cabaña diseñado en CAD. El 
número de puntos de este modelo es de 24 puntos. La obtención de puntos se realizó 
centrando al modelo diseñado en las coordenadas (0.0.0). Este modelo se diseñó para 
las pruebas de seguimiento generando datos sintéticos.  
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Figura 6.20 Modelo Diseñado en CAD  para las pruebas de seguimiento. 

Se generaron tres secuencias sintéticas donde el modelo presenta diferentes 
comportamientos, en estas secuencias se proyectó el modelo de la figura 6.20.  El 
primer experimento consiste en trasladar al objeto de izquierda a derecha (en sentido 
diagonal), con una rotación libre en cualquier eje. En el segundo se generan imágenes 
del modelo centrado en la imagen rotando de manera libre. La última secuencia 
consiste en acercar al objeto a la cámara. Se hace referencia a cada secuencia como: 
secuencia traslación, de rotación, y a la última secuencia acercamiento. En ninguna 
secuencia se ocluye algún punto del modelo, se proyecta al modelo con el conjunto 
completo de 24 puntos. El número de imágenes para las dos primeras secuencias fue 
de 600 y 800 para la secuencia de acercamiento. En la figura 6.21 se presentan los 
resultados del seguimiento de cada una de las secuencias sintéticas.  
 

Las trayectorias de cada una de las secuencias se presentan en la figura 6.22, sólo 
se considera la traslación en ambos casos para el seguimiento, Donde el punto indica 
el modelo original proyectado en la imagen, el diamante es el resultado del 
reconocimiento, y el cuadro la estimación efectuada con el filtro partícula. En la 
secuencia traslación el objeto se proyecta al inicio en las coordenadas de (-20 , -20 , 
50) y finaliza su trayectoria en (20 ,20 ,50), el objeto se traslada sobre los ejes (x,y)  
con una velocidad de 0.1 píxeles por segundo en cada eje como se puede observar en 
la gráfica de la figura 6.22. En la secuencia de rotación, la traslación en todos los ejes 
permanece constante en (0,0,25). Por último, en la secuencia acercamiento el objeto 
se proyecta al inicio en la posición (0,0,140) terminando su trayectoria de 
acercamiento a la cámara en (0.0,60). En todos estos experimentos se probó el 
sistema de seguimiento, donde se puede observar que en cada una de las secuencias el 
seguimiento se realiza de manera satisfactoria. 

6.4.2 Experimentos con imágenes reales 
Como último experimento se probó el sistema de seguimiento en 3D con una 

cámara comercial del modelo del cubo. Las secuencias para esta prueba de 
seguimiento, son las mismas con las que se probó el algoritmo propuesto de 
reconocimiento (figura 6.4). En la figura 6.19 se muestra el resultado de seguir a un 
objeto 3D en imágenes en una secuencia, en la cual hay un cubo en la escena.  
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t=2 t=150 t=450 

t=2 t=300 t=600 

t=400 t=678 t=737 
 

Figura 6.21 Secuencia sintética generada con el modelo que se mostró en la figura 6.14, los 
respectivos tiempos de generación se presentan en la parte inferior, el punto azul indica al 
modelo original, los cuadros verdes la estimación y los diamantes rojos el reconocimiento. 
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a) b)

c)  
Figura 6.22 Resultados del seguimiento con imágenes sintéticas del modelo de la figura 6.14, 
para la  a) Secuencia traslación, b) la Secuencia rotación, y la c) Secuencia acercamiento.  
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Figura 6.23 Seguimiento con datos reales del modelo cubo, estimación líneas verdes, líneas rojas 
reconocimiento.  

6.5 Discusión 
 

Los resultados que se obtuvieron al calcular la pose-correspondencia comparando 
Softposit y el algoritmo propuesto fueron similares, se observó una pequeña 
diferencia tanto para errores en la pose, tiempo, y convergencia. La complejidad de 
los algoritmos se cálculo haciendo dos experimentos, el primero fue cuando se 
conoce la pose del objeto en la imagen y el segundo cuando se tiene que iniciar el 
proceso de forma aleatoria. La complejidad que se obtuvo con estos experimentos 
esta en el orden O(t3), donde t es una medida en segundo.  
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Se presentó una limitación para ambos algoritmos al realizar los experimentos. 
Esto ocurre cuando el objeto de interés se encuentra muy alejado de la cámara 
ocasionando que un gran número de puntos se encuentren en una pequeña región en 
la imagen, así la calidad de los resultados no serían aceptables (se observó que el 
objeto tendía al infinito ocasionando la finalización del programa o dando resultados 
erróneos).  

 

El algoritmo para encontrar la pose con paraperspectiva es más rápido en 
convergencia aun cuando el punto de origen del objeto se encuentre alejado del eje 
óptico, y el error menor cuando se tienen estas misma circunstancia [51]. Por tanto, el 
algoritmo propuesto debe de tener esta misma propiedad; ya que, la pose se calcula 
con el modelo de cámara paraperspectiva. Una de las ventajas que ha presentado el 
algoritmo con paraperspectiva, es que ha resultado ser más rápido que Softposit 
cuando el objeto no esta cerca del eje óptico [51].  Los errores de proyección para la 
proyección ortográfica escalada y para perspectiva se definen como: 

222 1−+=−= ωii
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ii

w yxppe
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                      (6.3)

(6.4)

Donde, ew es el error para la proyección ortográfica escalada, ep es el error de la 
proyección de paraperspectiva, pi es un punto considerado correspondencia en la 
imagen, pw es un punto proyectado con proyección de ortográfica escalada 
(ecuaciones (4.13) y (4.14)), pp es un puntos proyectado con proyección de 
parapespectiva (ecuaciones (4.15) y (4.16)). Se puede observar en la ecuación 6.3 que 
el error será pequeño cuando el valor de ω-1 esta cerca de 1. En cambio en 
paraperspectiva esta limitación no existe ya que los valores de origen del objeto 
pueden disminuir el error y en donde Softposit diverge.   

 
La calidad de los resultados en correspondencia y pose dependen que el extractor 

de características obtenga realmente los principales puntos que representan al objeto. 
Si no se obtuvieran los principales puntos y el extractor solo obtuviera puntos falsos o 
ruido en la imagen, entonces se tendrían una mala calidad en los resultados o los 
resultados erróneos. Si por algún motivo el extractor obtuviera un pequeño porcentaje 
de los puntos principales, entonces la solución encontrada podría ser o no ser la 
correcta. El algoritmo en teoría para ejecutarse necesita tener a lo menos 3 puntos, 
pero se observó en los experimento que este número de puntos resulto insuficiente, un 
porcentaje mayor al 40 por ciento se dedujo ser suficiente. Por lo tanto, se concluye 
que se debe de disponer de un buen extractor de características. 
 

En el filtro partícula demostró ser un buen estimador. Es necesario sacrificar el 
costo de computacional para obtener buenos resultados en la estimación. Los buenos 
resultados se obtienen al incrementar el número de partículas reduciendo el error 
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cuadrático medio, la complejidad que se obtuvo mediante un ajuste es lineal. El 
tiempo de cómputo incrementa cuando el número de puntos del modelo es elevado, 
en este caso se observo que mediante un ajuste que el tiempo se comporta en un 
orden cúbico. La calidad de la estimación se relaciona a  la correspondencia 
características-modelo. Si ocurriera una mala correspondencia como medición, 
entonces la estimación se haría de forma errónea. 

 
El sistema completo de seguimiento al inicializarse tiene que hacer una búsqueda 

completa en el espació de soluciones, lo que ocasiona un costo computacional 
elevado al incrementar el número de puntos y ruido en la imagen, además del rango 
de búsqueda. En escenas reales que no se controlen la iluminación y haya un gran 
número de objetos, el sistema tardaría más tiempo en identificar y después estimar su 
movimiento. Luego, que se ha encontrado la correspondencia y la pose el tiempo de 
cómputo se reduce, esto ocurre por que los puntos de correspondencia y pose se 
encuentran cercanos a la solución óptima.  

 
En general tanto el estimador como el reconocimiento del modelo tienen un costo 

computacional elevado. Por lo tanto, se necesitan hardware dedicado para reducir el 
tiempo de repuesta para ambos algoritmos. Esto se aplicaría para sistemas que 
requieren seguir modelos más complejos, es decir, una cantidad de puntos del modelo 
elevado que definan al modelo.  
 

El algoritmo propuesto en general se puede aplicar como el algoritmo Softposit 
para el reconocimiento y la estimación de la pose. El modelo de cámara 
paraperspectiva  y su algoritmo demostró ser buena para el cálculo de la pose.  
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Capítulo 7. Conclusiones y Trabajo Futuro 
 

En esta sección se presentan las conclusiones, también,  algunas ideas que se 
pueden realizar para trabajos futuros.  

7.1 Conclusiones 
 

Se desarrolló un sistema de visión para el seguimiento de objetos 3D en una 
secuencia de imágenes. El sistema de seguimiento solo trabaja con un solo blanco. No 
existe restricción en los movimientos de cámara y del objeto. Se debe de tener 
conocimiento de un modelo de interés para el seguimiento. Además, el modelo debe 
ser rígido, es decir, no debe cambiar su morfología en el tiempo.  El sistema calcula la 
pose del modelo respecto al sensor y la correspondencia de los puntos del modelo con 
características encontradas en la imagen. El filtro partícula se utiliza para la 
estimación de la posición del modelo 3D en la imagen.  

 
El sistema propuesto se puede aplicar en navegación para localización de marcas o 

de algún tipo de objeto, o para un  robot que conoce el modelo del escenario. Otra 
aplicación es el registro de modelos 3D, donde la finalidad es encontrar el número de 
puntos que se asocian con las características en la imagen, por ejemplo para la 
actualización de mapas de ciudades ante el crecimiento o después de un terremoto 
como se propone en [48]. El seguimiento de objetos se puede aplicar para el 
seguimiento de rostros, esto se lograría conociendo el modelo 3D del rostro y 
segmentando las características importantes en la imagen que se asocien al modelo, 
para computación asistida o interfaz hombre maquina [7].  En el guiado inercial 
donde teniendo conocimiento del modelo  de un edificio en una ciudad se puede 
direccionar por ejemplo un vehículo autónomo hacia el objeto hasta interceptarlo [5]. 
En la industria como el posicionamiento automatizado de partes industriales para el 
control de calidad.  

 
Se demostró que en presencia de ruido y oclusiones el algoritmo propuesto basado 

en el modelo de cámara paraperspectiva reconoció los objetos de interés. El algoritmo 
basado en proyección de paraperspectiva para estimar la pose ha demostrado ser más 
rápido que Posit, cuando las características que definen al objeto no se encuentran en 
una vecindad cercana al eje óptico. El algoritmo depende que el extractor de  
características  obtenga los puntos realmente importantes que definen al objeto, sino 
puede ocurrir que el objeto se reconozca de forma errónea. Los errores de la pose que 
se observaron con el algoritmo propuesto fueron similares para las dos 
aproximaciones de paraperspectiva y para la proyección ortográfica escalada. Se 
demostró que al incrementar el número de puntos el tiempo también incrementa para 
encontrar una solución aceptable. El tiempo de procesamiento se reduce al tener un 
conocimiento previo de la pose.  
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El filtro partícula proporciona buenos resultados en la estimación. Se analizó el 
número de partículas contra el consumo de tiempo. Se observó que al incrementar las 
partículas el costo computacional se eleva. El error cuadrático medio decrece cuando 
se incrementa el número de muestras. Se puede notar que el error permanece estable a 
partir de 1600 partículas para el modelo del cubo. Se generó un conjunto de modelos 
aleatorios con diferente número de puntos.  La estimación resulta ser costosa cuando 
se eleva  el conjunto de puntos en el modelo.  

 
El algoritmo propuesto mostró resultados similares que el algoritmo Softposit. Los 

experimentos que se realizaron fueron: El número de veces que se reinició cada 
algoritmo, calidad de la pose, y tiempo requerido para obtener una buena solución, 
para estos experimentos ambos algoritmos se comportaron dando resultados similares 
cuya diferencia radica en unas unidades. Por ejemplo en el error de orientación 
alrededor de 2 a 15 radianes, el número de veces que se reinicio algunas veces fue 
menor que Softposit otras no, en el tiempo la diferencia estuvo dada en segundos. 
Con modelos aleatorios la probabilidad éxito fue mayor en el algoritmo propuesto 
que con Softposit. Se hizo el ajuste de ambos algoritmos en el tiempo en segundos 
requerido para encontrar una buena solución y la función que tuvo menor error fue la 
función cúbica. Se pude concluir que ambos algoritmos se comportan de manera 
similar bajo ciertas circunstancias (el objeto se encuentra centrado en el eje óptico, en 
el caso ideal sin ruido y ruido de fondo en las características obtenidas en la imagen). 
Una de las ventajas que ha presentado el algoritmo con paraperspectiva, es que ha 
resultado ser más rápido que Softposit cuando el objeto no esta cerca del eje óptico 

7.2 Trabajo futuro 
 

A continuación se presentan algunas ideas que se pueden aplicar para la extensión 
del sistema o para trabajos futuros de investigación. 
 

• El algoritmo que se propone trabaja con puntos, pero también se puede 
trabajar con líneas. En [56] Softposit se modifica para realizar el 
reconocimiento de modelos 3D con líneas, se demuestra que el trabajar con 
líneas resulta ser mejor ante el ruido de fondo y oclusiones. También, se ha 
propuesto calcular la pose con líneas con paraperspectiva [57]. Entonces, se 
puede extender el algoritmo propuesto a trabajar con líneas en lugar de 
puntos.  

 
• Se puede hacer el estudio de otras técnicas de optimización global [66], como 

los algoritmos genéticos, adaptando el algoritmo y observar los resultados 
obtenidos en calida de la pose y correspondencia.  

 
• Existe otra aproximación de la proyección de perspectiva llamada 

orthoperspective  que se puede utilizar para calcular la pose [58]. Sí se utiliza 
este modelo de cámara se puede hacer un estudio de las ventajas y desventajas 
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que tiene esta aproximación con las aproximaciones de cámaras estudiadas en 
este trabajo.  

 
• Se puede extender el seguimiento de objetos en 3D a más de un modelo. Así, 

se tendría en nuestra base de modelos un conjunto de candidatos para ser 
identificados por el sistema. También, se puede extender el seguimiento a 
objetos no rígidos basado en contornos activos o superquadrics. De esta forma 
se puede hacer un sistema de seguimiento 3D para objetos naturales por 
ejemplo personas o animales.  

 
• El filtro partícula que se desarrolló en este sistema se basa en el filtro SIR. Se 

puede realizar un estudio con otras variantes del filtro partícula como ASIR 
(Auxiliary SIR), Filtro Partícula Gaussiano [59], u de otro tipo de filtros como 
el filtro Kalman Extendido o Unscented Kalman Filter [60].  De esta manera 
adaptando este tipo de estimadores con el método de grupo extendido de 
objetos se puede realizar un estudio en la calidad y los errores obtenidos en  la 
estimación.  

 
• El tiempo de cómputo que se observó es elevado como para el reconocimiento 

y la estimación. En el reconocimiento, el tiempo de cómputo depende de la 
cantidad de ruido, oclusiones, y el número de puntos que contenga el modelo 
3D. Esto ocasiona que el algoritmo se reinicie varias veces hasta adaptar el 
objeto con el modelo. En el filtro partícula, cuando se incrementa el número 
de partículas resulta ser costoso, al igual que el incremento del número de 
puntos del modelo. Así, se propone desarrollar una arquitectura dedicada para 
los módulos de estimación y reconocimiento para mejor desempeño del 
sistema. Esto se utilizaría para aplicaciones con un tiempo de respuesta corto 
como el guiado inercial [5] . 
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Apéndice A. El Algoritmo Softassign 

Apéndice A. El Algoritmo Softassign 
El algoritmo Softassign emerge del trabajo de una red neuronal recurrente y del 

área de física- estadística. Softassign se ha aplicado para  problemas de optimización  
y para problemas de asignación como el del agente viajero, partición de grafos [54], y 
asignación de puntos [49]. Estos trabajos se han aplicado con la combinación de 
técnicas de optimización que son el recocido determinístico [54] y Softassign. El 
recocido determinístico se utiliza para trasformar el problema discreto a continuo para 
evitar mínimos locales La idea del algoritmo es minimizar una función objetivo  que 
describe al problema.  

 
Si se considera la matriz de asociación que se muestra en la figura A.1 sin tomar en 

cuenta las filas y columnas definidas como elementos de perdida. Lo primero que se 
debe de considerar es que la matriz debe ser una matriz de permutación. Una matriz 
de permutación es una matriz cuadrada de ceros y unos, cuyas columnas y filas 
sumen 1. Una de las restricciones es que la matriz m debe estar en el intervalo de 
[0,1]. Entonces, se necesita una matriz doblemente estocástica con esta nueva 
restricción en lugar de la matriz de permutación. La diferencia en la matriz 
doblemente estocástica es que se puede ver como una matriz difusa con elementos 
positivos o puede ser vista que es un caso continuo a la matriz de permutación. 

 
=1 

 
Figura A.0.1 Matriz de Asociación m. 

Si se considera el caso de que solo exista una restricción. Es decir, el objetivo es 
encontrar el máximo elemento dentro de un conjunto de números conocido como el 
ganador toma todo (Winner Take All). Entonces, se tienen que el conjunto 

|| 
1 

P 
A 
R 
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            DE E 
                ASOCIACIÓN  
    P 
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}{ jQ donde  es asociado a una variable de la matriz de asociación . 

Donde cada  debe de cumplir que ∑ . La finalidad por lo tanto es: 

1RQ j ∈ }1,0{∈jm

jQ
=

=
J

j
jm

1
1

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

=
casootroen

QenimoelesQsi
m

jj

j 0

}{max1 ˆ

ˆ  

Esta última expresión es equivalente a encontrar (un elemento de la matriz de 

asociación   que maximice . El  problema discreto se transforma en 

continuo introduciendo un parámetro de control 

jm ∑
=

J

j
jjQm

1

0>β , después realizando lo 
siguiente con m. 

∑
=

= J

j
j

j
j

Q

Q
m

1

ˆ

)exp(

)exp(

β

β
 

 

( A.1)

La ecuación descrita arriba es conocida como Softmax [54]. Se requiere que los 
elementos de  sean positivos, donde la exponencial asegura esto. Se puede 
observar que cuando β aumenta  corresponde a un máximo  que se aproxima a 
1, mientras los demás elementos de se aproximan a 0. Cuando

jm

jm jQ

jm ∞→β , el 
corresponde al máximo 1 los demás  son 0. El algoritmo de recocido 

deterministico se utiliza para asegurar que las restricciones al hacer la selección de un 
elemento máximo en un conjunto. El algoritmo se presenta a continuación: 

jm jm

 
 Inicializa β   a 0β  

Inicial A: Hacer A hasta que fββ ≥  

∑
=

=

=

J

j
j

j
j

jj

m

m
m

Qm

1

0

0
1

0 )exp(β

 

Realizar el resto del algoritmo-(se puede actualizar ) 
Incrementar 

jQ
β  

Fin de A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debido a que el problema tiene dos restricciones, es decir cada punto del modelo 
debe de corresponder a una característica de la imagen y viceversa, visto de manera 
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más general el conjunto X debe de pertenecer solo a un elemento de Y. La matriz 
doblemente estocástica se obtiene con el método de Sinkhorn [53]. Este método 
consiste en un algoritmo iterativo que alterna la normalización de filas y columnas. Si 
se considera la matriz cuadrada que asigna un conjunto X a Y. Esto es dado por un 
conjunto de variables donde . Entonces, se asocia cada elemento de la 

matriz con cada elemento . Donde se tiene que  y 

. La meta  es encontrar la matriz m que maximicé la siguiente función: 

}{ jkQ 1RQ jk ∈

}1,0{∈jkm jkQ ∑
=

=
K

k
jkm

1
1

∑
=

=
J

j
jkm

1
1

∑∑
= =

=
J

j

K

k
jkjka QmE

1 1
 

( A.2)

 Si se toman en cuenta estas 2 restricciones y se utiliza el método de recocido 
deterministico se puede seleccionar un elemento máximo en un grupo de elemento el 
algoritmo es el siguiente: 

Inicializar β   a 0β  
Empezar A: (recocido determinista). Hacer A    hasta que    fββ ≥    

)exp(0
jkjk Qm β=  

    Empezar B: (Método de Sinkhorn) hacer B hasta que m converja 
           Actualizar m normalizando a lo largo de todas las filas 

                                               
∑
=

= K

k
jk

jk
jk

m

m
m

1

0

0
1        

          Actualizar m normalizando a lo largo de todas las columnas 
 

                                                  
∑
=

= J

j
jk

jk
jk

m

m
m

1

1

1
0  

   Fin B 
Realizar el resto del algoritmo-(se puede actualizar ) jkQ
Incrementar β  
 Fin A            
          

Tabla A.1 Algoritmo Softassign 

Se observa que la exponencial asegura que los elementos sean positivos, después el 
método de Sinkhorn es aplicado para normalizar las filas y columnas, para 
seleccionar un único ganador entre todos los elementos.  
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Apéndice B. Cálculo de los Ángulos de Euler a partir 
de una Matriz de Rotación 

Apéndice B. Cálculo de los Ángulos de Euler a partir de una 
Matriz de Rotación 

En esta sección se presenta una alternativa de calcular los ángulos de Euler dado 
una matriz de rotación, este método se propuso en [62] donde se presenta un 
algoritmo que obtiene los ángulos alrededor de los ejes x,y,z. 

 
Se definen los ángulos de los tres ejes como γβα ,, , es decir las matrices de 

rotación en el eje x,y y z respectivamente se presenta en forma matricial como: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡ −
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−=

100
0)cos()sin(
0)sin()cos(

)(

)cos(0)sin(
010

)sin(0)cos(
)(

)cos()sin(0
)sin()cos(0

001
)(

γγ
γγ

γ

ββ

ββ
β

αα
ααα

z

y

x

R

R

R

 

La matriz de rotación tiene la forma  

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
=

333231

232221

131211

RRR
RRR
RRR

R  

Esta matriz es vista como una serie de rotaciones en una secuencia alrededor de los 
ejes. La multiplicación no es conmutativa, así que el orden en que se tome el producto 
tiene efecto en la rotación. Por lo tanto, si se considera el conjunto de rotaciones en 
principio de x, seguido de y, por último z. La matriz  de rotación puede ser 
representada por el producto de las matrices antes definidas como: 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−
−+
+−

=

=

)cos()cos()cos()sin()sin(
)cos()sin()sin()sin()cos()cos()cos()sin()sin()sin()sin()cos(
)sin()sin()cos()sin()cos()sin()cos()cos()sin()sin()cos()cos(

)()()(

βαβαβ
γαγβαγαγβαγβ
γαγβαγαγβαγβ

γβα xyz RRRR  

Así, se obtiene la representación matricial de la matriz de rotación que tiene 
elementos senos y cosenos compuesto con cada unos de lo ángulos, que juntos 
forman un conjunto de 9 ecuaciones que al resolverlas se pueden encontrar los 
ángulos de Euler. 
 

Para encontrar el ángulo β  se analiza el elemento R31 donde se puede observar que 

)sin(31 β−=R . 
(B.1) 
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El despejar β  se obtiene 
)(sin 31

1 R−−=β . 

Al interpretar esta ecuación se tiene el caso en que )sin()sin( ββπ =− .  Se 
encuentra  que existen 2 valores para β  cuando 131 ±≠R  que satisfacen la ecuación 
(B.1). 

)(sin

)(sin

31
1

12

31
1

1

R

R
−

−

+=−=

−=

πβπβ

β

,
 

 
(B.2)   
(B.3) 

)sin(31 β−=R . 
(B.4)

Se pueden  obtener 2 soluciones para el ángulo de rotación en el eje y. 
 

En el caso del ángulo α   

)tan(
33

32 α=
R
R

. 

Se utiliza esta ecuación para resolver el valor de α  como: 

),(2arctan 3332 RR=α  (B.5)

Ya que el rango de soluciones del arco tangente  están en ],[ ππ−  se debe ser 
cuidadosos. Se puede ver que en la ecuación (B.5), donde es la función arco tangente 
de con 2 parámetros, si 0)cos( >β , entonces ),(2arctan 3332 RR=α . Sin embargo 
cuando se tiene que 0)cos( <β , ),arctan( 3332 RR−=α . Esto se consigue con: 

)
)cos(

,
)cos(

(2arctan 3332

ββ
α

RR
=

.
 

(B.6)

La ecuación (B.5) es valida solo cuando 0)cos( ≠β , se puede entonces calcular el 
valor de α  utilizando la ecuación (B.6) para obtener 

)
)cos(

,
)cos(

(2arctan
1

33

1

32
1 ββ

α
RR

=
,
 

)
)cos(

,
)cos(

(2arctan
2

33

2

32
2 ββ

α
RR

=
.
 

Si se realiza un análisis similar para obtener el ánguloγ , se tiene 

)tan(
11

21 γ=
R
R  

Resolviendo para γ  
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)
)cos(

,
)cos(

(2arctan 1121

ββ
γ

RR
=  

(B.7)

Nuevamente la ecuación (B.7) es valida cuando 0)cos( ≠β . Se puede calcular el 
valor de γ  como sigue: 

)
)cos(

,
)cos(

(2arctan
1

11

1

21
1 ββ
γ

RR
=

,
 

)
)cos(

,
)cos(

(2arctan
2

11

2

21
2 ββ

γ
RR

=
.
 

Se puede concluir que se obtiene dos soluciones validas en el caso de 
que 0)cos( ≠β , entonces se encuentra las siguientes dos soluciones de la forma 

),,(
),,(

222

111

γβα
γβα

 

En el caso de que 0)cos( =β , las ecuaciones que se explicaron no son validas si se 
analizan los siguientes casos en el que el denominador es cero. Esto se debe al valor 

de R31  puede tomar valores de -1,1.el cual da como valores
2
πβ ±= . A continuación 

se analizan los siguientes 2 casos. 
 

Si 
2
πβ =  entonces 

1223

1322

13

12

)sin()cos()sin()sin()cos(
)cos()cos()cos()sin()sin(

)cos()sin()sin()cos()cos(
)sin()sin()cos()cos()sin(

RR
RR

R
R

−=−−=−=
=−=+=

−=+
−=−=

γαγαγα
γαγαγα

γαγαγα
γαγαγα

 

Cualquiera de los ángulos α  y γ  satisfacen estas ecuaciones, las cuales son una 
solución valida. Usando las ecuaciones R12 y R13, se tiene: 

),(2arctan
),(2arctan)(

1312

1312

RR
RR

+=
=−

γα
γα

 

Si 
2
πβ −=  

1223

1322

13

12

)sin()cos()sin()sin()cos(
)cos()cos()cos()sin()sin(

)cos()sin()sin()cos()cos(
)sin()sin()cos()cos()sin(

RR
RR

R
R

=+−=−−=
−=+=+−=

+−=+−=
+−=−−=

γαγαγα
γαγαγα
γαγαγα
γαγαγα

 

Nuevamente se utilizan las ecuaciones R12 y R13 para obtener 
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),(2arctan
),(2arctan)(

1312

1312

RR
RR

+−=
=+

γα
αγ

 

En cualquier caso este fenómeno que se presenta es llamado “gimbal lock”. Por tal 
motivo, se obtiene un número infinito de soluciones. Por lo tanto se puede encontrar 
una solución si se pone el valor de 0=γ  y se calcula ),(2arctan 1312 RR=α . 
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Apéndice C. Error de orientación 
El error de orientación es el ángulo en grados requerido para alinear los ejes de 

rotación del sistema de coordenadas de la orientación actual, con la que se calculó 
[50]. La forma de calcular este ángulo se realiza de la siguiente forma: dado dos 
vectores unidad i y i’ que corresponden al eje x , el eje de rotación debe de pertenecer 
a un plano con respecto i’-i se reflejen mutuamente. Por lo tanto este plano es 
perpendicular a los vectores i’-i. Similar para los ejes de rotación j’-j en y k´-k en z. 
Así, el eje debe tener una dirección n perpendicular a los planos, i’-i, j’-j, k’-k. Para 
calcular n se debe resolver el siguiente sistema de ecuaciones de la forma: 

 

0)()()(

0)()()(

0)()()(

'''

'''

'''

=−+−+−

=−+−+−

=−+−+−

zzzyyyxxx

zzzyyyxxx

zzzyyyxxx

njjnjjnjj

njjnjjnjj

niiniinii

 

 
Entonces, el ángulo de rotación que se requiere esta entre los planos (n,i) y (n,i’), 

es decir el ángulo entre el producto cruz de in×  y 'in× . También para de los 
ángulos, (n,j) y (n,j’) ,(n,k) y (n.k’). El promedio de estos tres ángulos se define como 
el error de orientación. Para calcular el ángulo entre dos vectores V1 y V2 se utiliza la 
siguiente ecuación: 

).(cos
21

211

VV
VVángulo −=   

(C.1) 
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Apéndice D. Notación Matemática  
 
 
~  Se distribuye como 
 
≈ Aproximadamente igual a 
 
∝  Proporcional a 
 
p(x|y) Probabilidad condicional de x 
cuando se tiene conocimiento de y. 
 
|| . || La norma euclidiana.  
 
≅  Congruente. 
 
∑  Sumatoria. 
 
∏  Multiplicación. 
 
AT , T es la transpuesta de una Matriz 
A.  
 
Cumsum Suma acumulativa de 
probabilidades. 
 
E{} valor esperado o Esperanza 
Matemática. 
 
arg max Argumento máximo.  
 
Max Máximo elemento de un vector. 
 

Min Mínimo elemento de un vector. 
 
exp exponencial. 
 
L-1  Matriz inversa. 
 
| . | Valor absoluto. 
 
⊗  Producto kronecker. 
 
Diag Matriz diagonal. 
A q|| 
A’ La Pseudoinversa de un matriz. 
 
N(µ,σ) Distribución Gaussiana, con 
media µ y varianza σ.  
 

. Producto Vectorial.  
 
Uniforme[0,N] distribución Uniforme 
en el intervalo [0,N]. 
 

y
x
∂
∂

 Diferencial de x con respecto a y. 

 
×  Producto Cruz de dos vectores. 
 
|.| Valor Absoluto. 
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