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OBJETIVOS

•  Desarrollar un sistema por medio de una cámara que permita reforzar la detección y

paso de puertas a una silla de ruedas que tiene como fin la asistencia a su

conducción.

•  Proporcionar información útil que permita complementar los datos obtenidos por

otros sensores (ultrasonidos, infrarrojos entre otros)  permitiendo guiar la silla de

ruedas a través de una puerta.

•  Determinar un buen algoritmo con el que pueda capturar información relevante para

la detección de puertas con una cámara.
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RESUMEN

La universidad de los Andes se encuentra desarrollando una silla de ruedas la cual brinda
una ayuda de asistencia a su conducción y esta destinada para ser usada por niños
minusválidos con diferentes tipos de incapacidades.  Entre las principales asistencias están:
Seguimiento de muros, evitar colisiones contra obstáculos como paredes y columnas,
evadir los grandes huecos en el piso, diferenciar las rampas de las escaleras y asistir al paso
de puertas

La silla de ruedas consta de varios sensores de ultrasonido e infrarrojos los cuales aportan
información de distancias a objetos de su entorno  según su ubicación. También posee una
cámara digital (Quickcam Logitech 510). Esta tesis tiene como objetivo primordial generar
información útil con la cámara permitiendo complementar los datos obtenidos por otros
sensores con el fin de guiar la silla de ruedas a hacia una puerta.

Para la detección de las puertas se decidió utilizar señalización con el fin de emplear un
algoritmo lo suficientemente rápido para ser implementado en el computador que posee la
silla de ruedas. La utilización de las señales permite el reconocimiento de puertas en
ambientes poco aptos (muy complejos) para algoritmos basados en otras técnicas como la
de reconocimientos de bordes.

Las señales utilizadas son cilindros de 1.25 cm de radio los cuales tienen franjas
consecutivas de colores (amarillo y azul).  La forma cilíndrica permite detectar las puertas
inclusive cuando el eje de la silla esta paralelo a la pared que contiene la puerta.

Se creo un algoritmo que binariza las imágenes tomadas con la cámara, aproximando cada
píxel de la imagen al color más cercano entre el amarillo y el azul basándose en la
componente de color H  del espacio de colores HSV (Hue, Saturation and value). Agrupa
los píxeles que cumplen con las características de las señales por medio de varias
clasificaciones determinando la posición de las señales en la imagen.

Posteriormente calcula las posiciones relativas de la señales con respecto a la cámara
basándose en su longitud y posición en la imagen.  Se encarga de combinar las señales
detectadas con el fin de encontrar las puertas que están en la imagen y así elegir una bajo el
criterio del conductor o la más cercana en su defecto. Con la puerta objetivo detectada se
generan las ordenes para los motores con el fin de realizar una trayectoria para atravesar la
puerta. También se decide si es necesario tomar una imagen más cercana con el fin de crear
una nueva trayectoria más corta, que corrija las desviaciones realizadas en una trayectoria
larga producidas por factores mecánicos.
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INTRODUCCION

Una de las aplicaciones de los sistemas robóticos en el área de la medicina son los robots de

rehabilitación y de asistencia. En lo concerniente a los minusválidos el instrumento más

explorado y utilizado es la silla de ruedas.  La insuficiencia de fuerza o destreza de algunos

minusválidos en sus extremidades superiores les funda la necesidad de utilizar sillas de

ruedas eléctricas.

El manejo de una silla de ruedas eléctrica puede tornarse en algunas ocasiones difícil,

requiriendo habilidades de su conductor como la capacidad de detectar efectivamente su

entorno, reconocer y evitar los peligros, reaccionar rápido para corregir acciones realizadas

involuntariamente y poder plasmar sus deseos de moviendo por medio de una interfaz que

por lo general es un joystick para manipular la silla.

Con el fin brindar una ayuda a los conductores de estas sillas de ruedas, diversos grupos de

investigación se han dedicado durante años a crear interfaces que permitan un manejo de

estos dispositivos de una manera más confortable y segura.

Entre los proyectos más conocidos esta la silla de ruedas INRO la cual costa de dispositivos

tales como: sistema de sonar, sistema de posicionamiento global (GPS),  Marcador láser y
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una cámara CCD. Esta silla tiene la capacidad de evitar algunos obstáculos y seguir otras

sillas de ruedas.

La ICS-FORTH (Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology

–Hellas) desarrollo una silla de ruedas capaz de evitar obstáculos tales como personas en

movimiento utilizando una cámara panorámica con un ángulo de visión de 360° y un

sistema de sonar.

La universidad de Zaragoza durante aproximadamente 10 años se ha dedicado a construir

varios robots con la capacidad de recorrer pasillos, atravesar puertas y evitar columnas

utilizando una, dos y tres cámara de video basándose en la extracción de las líneas (bordes)

de las imágenes tomadas.

La AT-LTI creo una silla de ruedas utilizando un sistema el cual fue inspirado en el

desarrollo y operación de los aircrafts (copiloto electrónico). Esta silla de ruedas tiene la

capacidad de atravesar puertas y evitar colisiones utilizando cinco cámaras de video.

Así como los proyectos anteriormente mencionados existen varios de los cuales la mayoría

se caracterizan por utilizar dispositivos los cuales tienen un precio relativamente elevado lo

cual dificultaría su adquisición.

La universidad de los Andes se encuentra desarrollando una silla de ruedas, la cual brinda

una asistencia a la conducción al minusválido facilitándole un control más efectivo y

seguro en sus movimientos. Esta silla de ruedas esta siendo construida con el objetivo de

brindar una gran ayuda a diversos tipos de minusválidos a un bajo costo.
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Esta silla de ruedas posee varios sensores de ultrasonido e infrarrojos los cuales les

permiten calcular distancias en su entorno de trabajo, además tiene una cámara de video

CCD.

Entre las principales funciones de esta silla de ruedas creadas hasta ahora, esta el

seguimiento de muros, evitar colisiones contra obstáculos como paredes y columnas, evadir

los grandes huecos en el piso, diferenciar las rampas de las escaleras y asistir al paso de

puertas siendo esta última función el objeto de esta tesis.
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1. REPRESENTACIÓN  DE UNA IMAGEN EN EL COMPUTADOR

Una de las formas más utilizadas para representar una imagen en el computador es por

medio de una o varias matrices donde cada elemento representa el color de un píxel o una

componente de este color.

Figura 1. Imagen en blanco y negro.

Figura 2. Imagen en escala de grises.

Figura 3.   Imagen usando el modelo RGB.
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Cuando se trabaja con imágenes en blanco y negro se utiliza una sola matriz donde cada

elemento puede tomar el valor de 1 o 0, representado el blanco y el negro respectivamente.

Si se trabaja con imágenes en escala de grises se utiliza una matriz donde cada elemento

puede tomar un valor entero entre 0 y 255 (o 0 y 1 en caso de estar normalizado). En el

caso de colores, existen diferentes formatos, uno de los más conocidos es el que utiliza tres

matrices que representan las componentes rojo, verde y azul  (RGB). Cada elemento puede

tomar una valor de 0 a 255 (o 0 y 1 en caso de estar normalizado) con el fin que la

combinación de las tres elemento ubicados en las misma posiciones pero en diferentes

matrices produzcan un color determinado.

Figura 4. Representación de una imagen en blanco y negro

Figura 5. Representación de una imagen en escala de grises
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Figura 6. Representación de una imagen a color

1.1.   MODELO DE COLORES RGB:

Existen diferentes modelos con los cuales se representa los colores, uno de los modelos más

utilizados para representarlos es el modelo RGB. Esta teoría se basa en que un color se

obtiene por la mezcla de unos colores primarios aditivos: Rojo , azul y verde (RGB)

empleando un sistema de coordenadas cartesianas cuyos ejes son estos colores. El máximo

valor numérico que toma cada uno de los colores primarios es de 255  o 1 si se trabaja con

un sistema normalizado.

Figura 7. Sistema de coordenadas del modelo RGB (Normalizado)

La siguiente figura muestra los diferentes colores en las caras del cubo del modelo RGB
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Figura 8. Sistema de coordenadas del modelo RGB (Rango 255)1

2. SELECCIÓN DEL METODO PARA LA DETECCION DE PUERTAS

En el comienzo de la realización de este proyecto se tenían varias alternativas para escoger

con las cuales podía llegar a detectar puertas.  En esta sección se mostraran las alternativas

(resumidas) con las que se trabajaron analizando sus ventajas y desventajas. Se debe aclarar

que los algoritmos que no fueron escogidos no fueron terminados.

2.1. DETECCIÓN DE PUERTAS POR CUASIRANGOS

Los cuasirangos son procedimientos de tratamiento de imágenes en los cuales se analizan

las matrices que describen la imagen por medio de ventanas las cuales recorren todos los

píxeles de esta y se va reemplazando un resultado obtenido por el valor del central de la

ventana. La función de las ventanas es seleccionar los elementos con los que se trabaja en

un momento determinado como lo muestra la figura 09. Existen diferentes tipos de

ventanas entre las cuales se encuentra las representadas en la figura 10.

             

                                                
1 Imagen extraída del toolbox de imágenes de Matlab.
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Figura 9. Utilización de una ventana en un momento determinado

          

Figura 10. Clases s de ventanas comunes

Cuando se habla de un rango en una serie de datos se trata de encontrar el máximo y el

mínimo de dichos datos y obtener su diferencia. En el caso de los cuasirangos se realiza una

diferencia  entre valores intermedios, por ejemplo entre el penúltimo y el segundo valor de

los datos previamente ordenados obtenidos por una ventana en un momento dado y se

reemplaza este valor por el elemento central de la ventana. También se puede entre el

antepenúltimo y el tercer valor y así sucesivamente determinado el grado del cuasirango.

                 

Figura 11. Reemplazo del elemento central de la ventana por su cuasirango de grado 1

En la anterior figura se muestra un ejemplo de un cuasirango utilizando una ventana cruz en

la cual se obtienen los siguientes 5 datos:

Datos: 0.156, 0. 7893, 0.5479, 0.4137, 0.3374

Posteriormente estos datos son ordenados:

Datos Ordenados: 0.156, 0.3374, 0.4137, 0.5479, 0. 7893

0.156

0.7893 0.5479  0.4137

0.337

0.156

0.7893 0.2105  0.4137

0.337
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Finalmente se eligen los datos a diferenciar, en este caso se resta el segundo valor del

penúltimo obteniendo un cuasirango de grado 1. Este valor es remplazado por el elemento

central de la ventana.

Cuasirango (r=1): 0.5479 - 0.3374 = 0.2105

En la siguiente figura observamos el efecto que se produce al determinar los cuasirangos de

una imagen obteniéndose los bordes de una imagen.

       

Figura 12. Cuasirangos de una imagen utilizando el modelo de color RGB

Los pasos que sigue este algoritmo para detectar las puertas son los siguientes: Obtener una

imagen en un formato RGB desde el computador por medio de una cámara de video, sacar

la representación en escala de grises de esta imagen como se muestra en la siguiente figura

Figura 13. Imagen representada en escala de grises.
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Detección de la matriz de cuasirangos de la imagen en escala de grises. En las siguientes

figuras también se muestra el inverso de las imágenes con el fin de apreciar mejor los

resultados.

  

Figura 14. Imagen de cuasirangos y su inverso.

Selección de las columnas más significativas de dicha matriz (imagen) con el fin de

detectar las líneas verticales principales.

     

Figura 15. Principales columnas de la matriz de cuasirangos y su inverso

La principal ventaja de este algoritmo es su rapidez sin embargo cuando se analizaron

varias imágenes provenientes de diferentes entornos o ambientes de trabajo presento

grandes inconvenientes como lo eran la no detección de bordes de vital importancia en

varios casos, tampoco se tenia una precisión suficiente debido a que en algunos casos las

líneas verticales las representaba por varias columnas verticales adyacentes, sufría grandes

deficiencias con los cambios de luminosidad, no detectaba los bordes de las puertas cuyos

colores son parecidos con los de las paredes (gran cantidad de casos), lo afectaban
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enormemente las sombras alargando, achicando, creando o eliminando bordes, también es

afectado por los objetos ubicados en el cuarto que comunica la puerta entre los cuales se

tubo como principal problema la cortinas debido a que sus pliegues generaban varios

bordes, etc.

Además en caso de haberse seleccionado este algoritmo se debería tener en cuenta que

obligaría al análisis de varias imágenes puesto que no se tendría la noción de la distancia

entre la cámara y la puerta aumentando el tiempo de ejecución del algoritmo.

2.2. DETECCIÓN DE PUERTAS POR MEDIO DE LOS BORDES RECTOS DE

UNA IMAGEN.

La idea principal de este algoritmo es la detección de los bordes rectos de una imagen para

su posterior análisis seleccionando únicamente los bordes pertenecientes a un marco de una

puerta.

Se comenzó trabajando con imágenes artificiales y seleccionando el método de detección

de bordes más efectivo en diversas imágenes. Se trabajo con los algoritmos de detección de

bordes de: Sobel, Prewitt, Roberts, log, zerocross y Canny siendo este último el que se

considero más eficaz. También se realizaron videos acercándose a una puerta abierta

reemplazando las imágenes reales por las imágenes de bordes donde se confirmaron estos

resultados.

Se desarrollo una algoritmo que realiza los siguientes pasos:

•  Toma una imagen de un archivo o directamente de la cámara
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Figura 16. Imagen artificial

•  Crea la correspondiente imagen en escala de grises promediando las componentes

de color RGB

Figura 17. Imagen artificial en escala de grises

•  Saca los bordes de la imagen fundándose en el método de Canny.

 

Figura 18. Bordes de la imagen artificial

•  Utiliza la transformada de Hough para determinar la posición e inclinación de las

líneas rectas encontradas en la imagen.
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Figura 19.  Posición e inclinación de las líneas rectas en una imagen (Hough)

•  Debido a que la transformada de Hough arroja varios resultados de varias líneas que

en realidad no existen pero que se encontrarían muy cercanas a las existentes es

necesario realizar una depuración de estas seleccionando los valores con mayor

valides.

Figura 20. Posibles parámetros de líneas detectadas en una imagen
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Figura 21. Posibles líneas detectadas (23) en una imagen artificial

•  Se analizan la líneas semiverticales seleccionando la que más se ajuste a la línea

existente

  

Figura 22. Eliminación de falsas líneas verticales quedando solamente 20 líneas

•  Se analizan las líneas oblicuas que se cruzan y están muy cercanas seleccionando la

principal.

  

Figura 23. Líneas verdaderas (12) detectadas en la imagen artificial.

Una vez se completo el algoritmo de detección y parametrización de las líneas en una

imagen artificial se comenzó a usar con imágenes reales obteniéndose los siguientes

resultados:
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•  Realizando la transformada de Hough a partir de los bordes obtenidos por el método

de Canny se encontraron 1652 líneas como se muestra en la figura.

      

Figura 24. Líneas resultantes (1652) de la transformada de Hough.

•  Eliminando las líneas cercanas a los picos de los resultados obtenidos por la

transformada de Hough se seleccionaron 427 líneas.

    

Figura 25. Eliminación de líneas cercanas a los picos de los resultados de Hough

•  clasificando las líneas muy parecidas entre si y escogiendo solamente una se obtuvo

una reducción a solamente 159 líneas.

   

Figura 26. Líneas detectadas (159) en una imagen real
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Se debe tener en cuenta que las líneas curvas son detectadas como bastantes líneas rectas.

Como se aprecia este algoritmo genera muchas líneas innecesarias razón por la cual se

decidió detener este procedimiento y realizar un algoritmo híbrido entre el algoritmo que

usa cuasirangos y este el cual se explica en la siguiente sección.

2.3. DETECCIÓN DE PUERTAS POR MEDIO DE LOS  CUASIRANGOS Y DE

LOS BORDES RECTOS DE UNA IMAGEN.

La idea principal de este algoritmo es mezclar la información proveniente de los

cuasirangos con la de los bordes de Canny y así disminuir el número de líneas detectadas

acercándose más a las verdaderas líneas. Además de busca delimitar el tamaño de cada una

de las líneas.

•  El primer paso del algoritmo es llevar a escala de grises la imagen original

Figura 27. Imagen real de una puerta en escala de grises

•  Como segundo se obtienen los bordes por el método de Canny

Figura 28. Bordes de una imagen real obtenidos por el método de Canny
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•  Se obtiene los cuasirangos de grado 0 de la imagen y se binariza el resultado

haciendo unos los valores superiores a 50 y cero los valores restantes.

Figura 29. Imagen de los cuasirangos de grado 0 que tiene un valor mayor a 50

•  Se realiza la operan lógica AND entre la imagen anterior y la de los bordes de

Canny

Figura 30. Operación lógica AND entre la imagen de cuasirangos y la de los bordes de Canny

•  Se toma el anterior resultado sacándole la transformada Hough y posteriormente se

seleccionan sus picos o valores máximos.

        

Figura 31. Transformada de Hough y selección de sus picos
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•  Se eliminan las líneas muy parecidas entre si quedando solamente la más

significativa.

Figura 32. Resultado de la eliminación de líneas muy parecidas

•  Utilizando la matriz de cuasirangos se compara con la imagen de las líneas

detectadas para determina su longitud.

Figura 33. Determinación de la longitud de las líneas utilizando la matriz de cuasirangos.

Como se aprecia aunque este algoritmo va bastante adelantado tiene la enorme desventaja

de ser muy lento, pues tarda aproximadamente 60 segundos en realizarse (en Matlab, en un

computador de 1.4 GHz). Se calcula un tiempo de ejecución de 15 segundos en un lenguaje

de programación de menor nivel como C++.

Se debe tener en cuenta que todavía falta solucionar varios problemas que tiene el

algoritmo como las sombras, las paredes pintadas de varios colores,  paredes que poseen el
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ladrillo visible generando una cantidad considerable de líneas entre otros lo cual aumentaría

aun más el tiempo de ejecución del algoritmo.

El principal problema que posee este algoritmo es la necesidad de analizar más de una

imagen para poder determinar la posición de las puertas una vez se complete la selección de

las líneas que pertenecen únicamente a las puertas lo cual incrementaría de forma

abrumante el tiempo de ejecución del algoritmo.

 Puesto que el computador que posee la silla de ruedas es de aproximadamente la 4 parte de

velocidad se hace claro que seria un algoritmo muy lento por lo cual se implementara otra

alternativa.

2.4. DETECCIÓN DE PUERTAS POR MEDIO DE SEÑALES

Con el fin de crear un algoritmo lo suficientemente rápido se adopto la posibilidad de

utilizar señales que distinguen las puertas aprovechando la ventaja de crear estas señales de

forma tal que con una sola imagen el algoritmo sea capaz de calcular la distancia y la

posición de estas señales con respecto a la cámara y concernientemente a la silla de ruedas.

Puesto que este método fue el que finalmente se implemento se quiere dar un mayor énfasis

en su explicación por lo cual se explicara en los siguientes capítulos.
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3. DETECCIÓN DE PUERTAS POR MEDIO DE LA SEÑALIZACIÓN

Con el fin de reducir los tiempos de ejecución de los algoritmos de una manera significativa

se decidió utilizar señalización.  Las imágenes con las que se trabajan son de un tamaño de

640x480 píxeles por lo tanto el computador representa estas imágenes por medio de tres

matrices del mismo tamaño, lo que nos indica que se manejan 921600 datos de entrada.

Debido a este gran número de datos es necesario realizar el menor número de operaciones

con el fin de reducir el tiempo de ejecución del algoritmo por lo cual es necesario crear

unas señales que se distinga con facilidad.

3.1. TIPO DE SEÑAL A UTLIZAR

Se comenzó tomando como señal una cinta de un color que resaltara y no fuera muy común

en los diferentes entornos de trabajo, con el fin de seleccionar solamente los píxeles de ese

color de la imagen para ubicar la señal.

Para esto fue necesario hallar los valores de las componentes del color (RGB)  de la cinta  y

definir un intervalo de tolerancia para aceptar un color como el color de la cinta, debido a

que los diferentes tipos e intensidades de luz cambian el color de la cinta. Se emplearon

diferentes tipos de colores en las cintas con el fin seleccionar el que tuviera el menor
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intervalo de tolerancia y a la vez el que fuera menos común en los diferentes sitios de

trabajo obteniendo mejores resultados con un color amarillo-verdoso.

A pesar de que el color amarillo-verdoso presentaba los mejores resultados, estos no eran

satisfactorios debido a que varios colores se confundían con este color cuando la luz

cambiaba de intensidad. Por esta razón se estableció que la señal debería contener más de

un color y así crear un patrón que las identificara. La identificación de este patrón

significaba realizar más operaciones lo cual aumentaría el tiempo de ejecución del

algoritmo.

Un posibilidad de reducir el tiempo de ejecución es reducir el número de datos, para esto se

crea una matriz que remplace a las tres componentes RGB sin perder la información que

estas proporcionan para detectar las señales. De aquí que debe existir una relación muy

estrecha entre el color de las señales y la nueva matriz a crear.

Se creo una sola matriz (640x480) que representaba la imagen en escala de grises, con el

fin de utilizar una banda constituida por trozos de color blanco y trozos de color negro de

igual longitud. Se realizo un algoritmo que promediaba las componentes RGB obteniendo

el valor correspondiente a la escala de grises y si dicho valor era menor de un valor

predeterminado se asumía que el color era negro y si era mayor se asumía como blanco y

así se obtenía una matriz binaria (blanco y negro) que contenía la información para

determinar la posición de la cinta en la imagen.
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A pesar de que este algoritmo mejoraba significativamente los resultados, se cometían

varios errores en algunas ocasiones asumiendo el color blanco como negro cuando la luz

era de baja intensidad, se intento mejorar el algoritmo poniendo variable el valor que

determinaba el cambio entre blanco y negro según el promedio de los valores de toda la

imagen. Esta modificación aumentaba la exactitud del algoritmo cuando la luz era similar

en toda la imagen. Se tomaron varias fotografías a cintas en diferentes ambientes y se

revelo que las sombras producidas sobre las cintas al igual que los cambios significativos

de luz entre los ambientes que comunica la puerta producían que el valor de cambio entre

blanco y negro fuera erróneo.

Por la razón anterior se decidió trabajar con otro tipo de colores que no fueran tan afectados

por la luz o la sombras. Para esto se volvió a escoger el amarillo como un color. Como una

imagen se representa por medio de las tres componentes RGB y el promedio de las dos

primeras componentes (RG) da como resultado la componente del color amarillo (Y) se

decidió que el segundo color de la cinta debería ser el azul que es la componente de color

restante.

Figura 34. Imagen original
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Figura 35. Componentes RGB de una imagen

Para reducir el número de datos se creo una matriz que representa los dos colores con los

que se va a trabajar (amarillo y azul) el rango de estos valores va de 255 a -255 donde si es

positivo representa el amarillo y si es negativo es azul.

Figura 36. Componente Y-B

Para disminuir el tipo de variables con las que se trabaja se crea una nueva matriz binaria

donde el uno representa el amarillo y el cero el azul.

Figura 37. Matriz binaria

Con esta matriz se obtiene la información necesaria para detectar las cintas y a partir de

estas se determina la posición de la puerta como se mostrara más adelante.
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3.2. ALGORITMO DE DETECCIÓN DE LAS SEÑALES

Una vez se tiene la matriz binaria que representa la imagen con solo dos colores (1 amarillo

y 0 azul) se procede a realizar un algoritmo que identifique la señales por medio de las

características que estas poseen.

La principal característica de estas señales es tener la misma longitud en todos los trozos de

cinta sin importar el color. La longitud en píxeles de una cinta varia en las diferentes

imágenes según la distancia entre la cinta y la cámara pero el número de píxeles en una

columna determinada que representa los trozos de cinta amarilla es igual al de  los trozos de

cinta azul por esta razón el primer paso que realiza el algoritmo una vez tiene la matriz

binaria es:

•  Seleccionar por separado cada una de las columnas de la matriz binaria.

•  Para cada columna: se agrupan los números de igual valor que se encuentren

seguidos (Trazos columna) y tengan la propiedad que exista por lo menos otra

agrupación con aproximadamente el mismo número de elementos pero de valor

diferente.

Para mejorar la comprensión del lector se realizara un ejemplo del desarrollo del algoritmo

pero con número de datos significativamente menor, mostrando las principales

procedimientos de este y posteriormente se analizaran detalles que ocurren con frecuencia

en imágenes reales.
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El algoritmo trabaja con una matriz binaria de 640x480 datos sin embargo el ejemplo se

hará con una matriz de 12x20 datos.





































































011100100011

011010010010

011001001010

010110100110

001011111010

010111111011

001000000011

110100000010

000011111000

110111111011

000000000000

011000000101

000011111000

101011111010

000000000000

110000000111

000111111000

011111111010

100100100011

010011001011

Figura 38. Matriz binaria (ejemplo) donde los números dentro del rectángulo representan una

cinta de 7 segmentos.

En la Figura 39 se observa como el algoritmo agrupa los números de la columna 7 de la

imagen según su longitud y crea una matriz tridimensional donde van almacenando estas

series de números (trazos columna) si se cumple la propiedad que exista por lo menos otra

serie de números seguidos de aproximadamente el mismo número de elementos pero con

diferente valor en la misma columna como se aprecia en la figura 40 y su representación en

la Figura 41.
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Figura 39. Preselección de trazos en cada columna

Figura 40. Matriz tridimensional que contiene los grupos de números de igual tamaño clasificados

por columnas (trazos columna)

El arreglo tridimensional  nos permite reducir el número de datos con los se trabaja y así

reducir cada vez más el tiempo de ejecución del algoritmo. El objetivo del algoritmo es

reducir el número de datos hasta que se obtengan solamente los pertenecientes a la cinta.
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Figura 41. Trazos seguidos de igual magnitud en las diferentes columnas (trazos columna)

El ancho de una cinta en una imagen abarca más de una columna lo cual nos permite

descartar los datos de la matriz tridimensional que no poseen la propiedad de pertenecer a

un grupo de no menos 5 columnas seguidas (figura 42).

Otra propiedad relevante de la señal es la de tener 11 trozos de cintas de color amarillo o

azul por lo cual descartaremos las columnas que poseen menos de 7 trazos (figura 42) y así

permitir una tolerancia en caso que la señal sea parcialmente tapa por alguna persona u

objeto.

Figura 42. Descarte de datos ubicados en grupos de menos de 5 columnas seguidas o en columnas

con menos de 7 trazos

En este momento tenemos la matriz tridimensional divida en grupos los cuales se

caracterizan por tener 5 o más columnas y  7 o más trazos en cada columna. En el ejemplo



IEM-2003-I-4 41

tenemos solamente un grupo. El siguiente paso del algoritmo es realizar una función la cual

tiene como datos de entrada cada grupo de dicha matriz.

Como se observa en el ejemplo un grupo puede estar constituido de tal forma que contenga

una o varias posibles cintas seguidas lateralmente, a igual que una o varias cintas en el eje

vertical. Existen otras posibilidades como las de encontrar una cinta y ruido a su alrededor

o simplemente encontrar ruido que no ha sido descartado aun  y que cumpla con las

características anteriormente mencionadas.

Con el fin de encontrar las cintas reales en los diferentes grupos es necesario depurar cada

uno de ellos eliminando el ruido existente. Para esto cada grupo se subdivide en subgrupos

los cuales agrupan teniendo en cuenta variables como lo son: el color, el número de píxeles

de cada trazo (longitud), la proximidad (en columnas) con otros grupos de la misma

longitud y por ultimo la posición vertical en la que se encuentran. Estas variables tienen

cierta tolerancia como se observa en la figura 43 a) en la cual se agrupan trazos que

cumplen con las características pero se encuentran separados una columna, esto se permite

debido a que en las imágenes reales la cinta no detecta perfectamente y algunos píxeles

pueden aparecer con el color opuesto.

Figura 43. Creación de subgrupos
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Una vez se conforman los subgrupos se comienza a trabajar como si cada subgrupo fuera el

equivalente a un trozo completo de cinta de la señal y se olvida el concepto de trozos por

columna. Con esta nueva denominación cada trozo de cinta tiene como características: una

columna inicial, una final, el ancho, la longitud y la posición vertical.

Los elementos que no cumplen con características como ancho mínimo, longitud mínima

son eliminados y los que cumplen estas son agrupados por similitudes de estas mismas

características, formando las posibles señales (trozos de cinta seguidos) encontradas. Cada

posible señal se describe por características como lo son: longitud promedio de las cintas,

ancho promedio, numero de cintas (amarillas o azules), posición vertical y horizontal con

relación a la imagen.

Figura 44. Eliminación de subgrupos que no cumplen con las características

Con el fin de encontrar las señales que en realidad existen se realiza una depuración más

exhaustiva seleccionando solamente las señales que cumple con características

predeterminadas, entre las cuales la principal es el número de cintas que posee cada señal.
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Figura 45. Señales encontradas en una imagen.

3.3. EJEMPLO UTILIZANDO UNA IMAGEN REAL

En esta sección se describirá el desarrollo del algoritmo utilizando una imagen real. En la

siguiente figura se aprecia el resultado de la binarización de la imagen original donde cada

píxel es llevado al color que más se aproxime entre amarillo y azul.

                  

Figura 46. Binarización de una imagen real.

Ahora se realiza una clasificación en cada una de las columnas de la imagen encontrando

las series de números de igual valor que cumplen con la propiedad de tener por lo menos

otra serie de aproximadamente el mismo número de elementos y de diferente valor, es

necesario aclarar que estas series de números deben ir seguidas.

Cada una de estas series de números se denomino trazos columna y se almacena en un

arreglo tridimensional el cual contiene todas las características que estos poseen. Como se
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aprecia en la figura 47 existe una tolerancia en la clasificación del tamaño de los trazos,

esto se realiza debido a en la mayoría de imágenes el número de píxeles de los trazos

pertenecientes a cinta amarilla es diferente al de la azul.

Figura 47. Series de números de aproximadamente igual longitud (Trazos columna)

En la figura 48 se observa  solamente las columnas que tienen 7  o más trazos. Se recalca

que en esta depuración no afecta series de trazos con pocos elementos si existe otra serie de

trazos en la misma columna y entre ambas completan el número exigidos de trazos.

Figura 48. Trazos columna donde su número es igual o superior a 7 por columna.

Una vez se tiene el arreglo tridimensional que contiene todos los trazos de la imagen se

realiza una subdivisión de este por medio del criterio de columnas seguidas asociando las

columnas seguidas que contienen trazos con una tolerancia, permitiendo agrupar trazos que

estén separados una columna. En la figura 49 observamos estas agrupaciones.
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Figura 49. Agrupación de trazos ubicados en columnas seguidas (25 grupos).

Los grupos que posean menos de cinco columnas son eliminados. A pesar de las

depuraciones anteriormente mencionadas se observa que aun existe demasiado ruido que

cumple coincidencialmente con esas características formando agrupaciones que no

pertenecen a las señales.

Figura 50. Figura. Grupos con un ancho mayor o igual a 5 columnas (10 grupos)

Figura 51. Ejemplo de ruido que cumple con las propiedades de las agrupaciones en una imagen.

En esta parte del algoritmo se realiza otra subdivisión en cada uno de los grupos con el fin

de unir los trazos columna pertenecientes a un mismo trozo de cinta ya sea azul o amarillo

(denominados cuadros). En la figura 52 observamos cada uno de los grupos de columnas

seguidas con un fondo negro o gris y en cada uno de ellos las subdivisiones con otros

colores representando los trozos de cintas (cuadros).
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Figura 52. Posibles trozos de cinta completos en cada grupo

Cabe subrayar que en la figura 52 se forman cuadros que se traslapan como producto del

uso de tolerancias. Una gráfica que nos ilustra mejor este caso es la figura 53 donde

apreciamos la formación de las agrupaciones y su posterior representación..

a) Trazos azules y amarillos

  
b) Asociación de trazos amarillos y azules

c) Representación del traslape donde los grupos de trazos amarillos están en la parte
superior

Figura 53. Traslape de agrupaciones

Las agrupaciones (cuadros) que poseen menos de 2 columnas de acho son eliminadas como

se aprecia en la figura 54.
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Figura 54. Eliminación de cuadros con 2 o menos columnas de ancho

El siguiente paso es realizar conjuntos de cuadros que tengan como propiedad que

pertenezcan a las mismas columnas y tengan aproximadamente la misma longitud. En este

procedimiento se eliminan los cuadros sueltos que no tengan cuadros semejantes a su

alrededor.

Figura 55. Agrupación de cuadros que pertenecen aproximadamente a las mismas columnas

Posteriormente se eliminan los conjuntos con menos de 6 elementos como se aprecia en la

figura 56.

Figura 56. Conjuntos de cuadros con 6 o más elementos

Con el fin de distinguir las señales que puedan existir en la imagen se crean subconjuntos

de cuadros que se encuentren seguidos en el eje vertical y que tengan características
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aproximadamente similares en cuanto a longitud, ancho y posición. Se habla

aproximaciones en las características puesto que en imágenes reales es muy difícil obtener

cuadros bien definidos y de longitud exactamente igual.

Figura 57. Subconjuntos de cuadros seguidos

Consecutivamente se eliminan los subconjuntos con menos de 6 elementos y se les

denomina posibles señales, como se aprecia en la figura 58.

Figura 58. Posibles señales con 6 o más elementos

Para adquirir las verdaderas señales se verifica que el promedio del ancho de los cuadros de

cada señal sea menor al 150% del promedio de la longitud de los cuadros y si no se cumple

con esta propiedad se descarta la señal. En el caso del ejemplo no ocurre descarte de

señales.

Una vez se obtienen las verdades señales detectadas se procede a obtener las características

de estas, las cuales son: longitud promedia de sus cuadros, número de cuadros detectados y

columna central o centro de la señal. Para este caso se obtuvo:
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N° de Cinta  Longitud promedio cuadro (Píxeles) N° de Cuadros Columna Central
1 22 11 104
2 26 11 525

Es necesario aclara que las estadísticas de longitud promedio de los cuadros y columna

central fueron tomadas para cada señal excluyendo los cuadros de los extremos puestos que

estos tienden a ser mal detectados. En la figura 59 observamos la detección de las señales

en donde los bordes verticales de estas son definidos por líneas verdes y rojas y sus cuadros

extremos por líneas azules.

Figura 59. Señales reconocidas
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4. SELECCIÓN DE CARACTERISCAS PATRONABLES DE LAS SEÑALES Y

SU USO

En esta sección se mostrara la elección de las características de las señales a utilizar con las

cuales podemos hallar sus posiciones relativas con respecto a la cámara, siendo estas

características invariables en las diferentes situaciones o posiciones de la cámara. Para esto

se creo una habitación tridimensional la cual tenia una puerta en la cual se colocaban las

señales.

Figura 60. Habitación 3D con una puerta utilizando las señales

Como se observa en las figuras de la habitación 3D, la forma de las señales cambia

dependiendo de la posición de la cámara con respecto a la puerta. Cuando la cámara esta de

frente a la puerta los trozos de cinta de las señales tienen forma de cuadrado sin embargo

cuando esta en otra posición tienden a tomar la forma de rombos. Esto se debe a que las

líneas verticales en una imagen siempre permanecen verticales en diferentes tipos de vistas

siempre y cuando la cámara se encuentre nivelada, mientras que las líneas horizontales se
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vuelven oblicuas. Esta fue una de las razones por las cuales fue necesario el uso de

tolerancias en la detección de los trozos de cinta y un promedio para hallar su longitud.

Figura 61. Habitación 3D desde otro puntos de vista.

Una característica principal de las señales es que el promedio de la longitud de los trozos de

cintas varía según la distancia perpendicular con respecto a la cámara. Se dice que

perpendicular puesto que si la señal se mueve lateralmente el cambio en su longitud

promedio de la señal es despreciable.

Para obtener una relación entre las longitudes promedio de los trozos de cintas de las

señales y su posición perpendicular, se ubico una señal a diferentes distancias (cada 5 cm)

de la cámara como se observa la figura 62 y se tomaron 3 medidas en cada punto.

Figura 62. Distancia entre la cámara y la cinta
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Se obtuvo como resultado la siguiente gráfica donde el eje vertical representa la distancia

perpendicular de la señal con respecto a la cámara y el eje horizontal la longitud promedio

(en píxeles) de los trozos de cinta de la señal. También apreciamos la diferencia entre las

tres medidas tomadas en cada punto (zoom).

Figura 63. Distancia entre la cámara y la señal vs la longitud promedio de los cuadros.

Se realizo una regresión con los datos obtenidos con el fin de obtener una ecuación que

describiera la distancia perpendicular entre la cámara y las señales teniendo como entrada

la longitud promedio de estas.

Figura 64. Curva obtenida con la regresión
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La ecuación que se obtuvo fue:

02302.0

4132067.5

+
+−=

LCP

LCP
D

Donde:

 D = Distancia perpendicular de la señal con respecto a la cámara.

LPC= Longitud promedia de los trozos de cinta de una señal

Con esta distancia lo único que hace falta para la ubicación de las señales es la distancia

lateral de las señales con respecto al centro de la imagen como se aprecia en la figura 65.

Para hallar esta distancia se toma como medida la columna central de cada señal y se

compara con la columna central de la imagen total obteniendo un número determinado de

píxeles.

Figura 65. Posición de una señal con respecto a la cámara (vista superior).

Como el ángulo de visión de la cámara es de aproximadamente 43° la máxima distancia

lateral que puede cubrir una foto a una distancia D esta dada por la ecuación:

DMDL ⋅= 793.0
Donde:

 D = Distancia perpendicular de la señal con respecto a la cámara.
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MDL= Máxima distancia lateral que puede cubrir una foto a una distancia D

Si trabajamos con imágenes de 640 píxeles de anchura la distancia lateral entre la señal y el

centro de la imagen estará dada por:

640

MDL
NPCCDL ⋅=

Donde:

 DL = Distancia lateral entre la señal y el centro de la imagen

NPCC =  N° píxeles entre el centro de la señal y el centro de la imagen

MDL = Máxima distancia lateral que puede cubrir una foto a una distancia D

Ya con estas dos medidas (D, DL) determinamos por completo la posición de las señales en

una imagen.
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5. PROBLEMAS, SOLUCIONES Y MEJORAS AL ALGORITMO

Como se aprecia en la figura 66 el ancho de las señales varia según la posición de

observación, por esta razón fue necesario tomar como referencia en el eje horizontal de la

imagen el centro de la señal (columna central). El problema que ocurre con este fenómeno

es que la cámara puede tomar fotos de la puerta cuando esta casi de perfil haciendo que la

señal se capture muy delgada y sea descartada. Esto ocurre con frecuencia cuando la silla

esta recorriendo un pasillo y la puerta se encuentre ubicada en una de sus paredes.

              

Figura 66. Señales vistas desde diferentes ángulos.

En la figura 67 se puede observar dos casos: en el de la izquierda la cámara se encuentra

ubicada a 20 cm de la pared y alineada con esta, mientras que en el de la derecha la cámara

esta al frente de la puerta. En el primer caso la señal más cercana a la cámara es detectada

con facilidad sin embargo la señal lejana no puede ser detectada por su grosor.
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Figura 67. Señales planas en una puerta vistas desde diferentes ángulos.

Con el fin de solucionar este problema se recurrió al uso de señales que sobresalieran de la

pared por lo cual se crearon señales en forma de U como se muestra en la figura 68

obteniendo resultados satisfactorios.

   
Figura 68. Señales en forma de U en una puerta vistas desde diferentes ángulos.

El principal problema que tenia el algoritmo era la no detección de las señales en lugares

que fueran iluminados con diferentes tipos e intensidades de luz. Se debe tener en cuenta

que la silla de ruedas será utilizada en diferentes lugares los cuales pueden ser iluminados

de diferentes formas.

       
Figura 69. Figura. Tipos comunes de iluminación.
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Existes diferentes tipos de iluminación de uso común en lugares como hospitales, casas,

centros comerciales entre otros. Si se observa detalladamente en estos lugares la

iluminación normalmente es producida por bombillos incandescentes, fluorescentes o de

halógeno. Cada uno de estos bombillos produce un efecto sobre las señales haciendo que la

percepción de los colores con la cámara cambie. Estos tipos de luz agregan o cambian las

componentes de color RGB.

Un factor importante es la posición relativa de los bombillos con respecto a las señales y la

concentración de luz en estas. El cambio en las componentes RGB puede ser tan grande que

cuando el algoritmo crea la matriz binaria puede confundir el azul con el amarillo y

viceversa haciendo que la señal no pueda ser detectada.

En la figura 70 observamos la influencia de la luz sobre una señal, aclarando que este es un

caso poco frecuente donde se utiliza un bombillo halógeno iluminando directamente la

señal a una distancia de un metro. Debido a que la señal se construyo con trozos de cintas

adhesiva, la luz se refleja lo suficiente para que algoritmo detecte erróneamente los colores.

  
Figura 70. Señal iluminada con un bombillo halógeno y luz solar.
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El programa que captura las imágenes por medio de la cámara utiliza unas librerías

llamadas VFW (video for windows). Por medio de estas librerías se pueden variar

parámetros de las imágenes capturadas como: brillo, contraste, matiz, saturación, nitidez,

balance de blanco y gamma.

Figura 71. Parámetros variables por medio de las librerías VFW.

Al variar estos parámetros se obtuvo una  gran mejoría en la detección de las señales en los

diferentes tipos de luz como se aprecia en las siguientes figuras. También se realizaron

señales en cartulina con el fin de que reflejara menos la luz en comparación con las señales

realizadas con cinta adhesiva.

    
Figura 72. Señal iluminada con un bombillo halógeno y luz solar.
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Figura 73. Señal iluminada con luz fluorescente, solar e incandescente.

 
Figura 74. Señal iluminada con luz solar.

  
Figura 75. Señal iluminada con una linterna de bombilla halógena en un cuarto oscuro

A pesar de que los resultados obtenidos variando los parámetros de las librerías VFW son

buenos, existe la desventaja que para cada tipo de luz es necesario cambiar estos

parámetros, labor que seria muy tediosa.

Otro factor que influye bastante en la no detección de las señales es la intensidad de luz

solar en el lugar de trabajo, haciendo que las señales brillen bastante o se vean muy oscuras.
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Para evitar los inconvenientes mencionados anteriormente se decidió trabajar con las

componentes de color HSV (Matiz/Hue, Saturación/Saturation y Valor/Value) en vez de las

componentes RGB. Este espacio de color es frecuentemente utilizado para detección de

colores puesto que se asemeja más a como las personas asimilan el color (percepción) en

comparación con el espacio RGB. El modelo HSV es la proyección de cubo del modelo

RGB por su diagonal mayor.

Figura 76. Proyección del cubo del modelo RGB.

Las componentes se definen así: “Hue (Matiz) es la composición de la longitud de onda

espectral de color que produce los colores que vemos tales como el anaranjado, azul, etc.” 2

“La saturación (conocida también como cromo o pureza), se refiere a la cantidad de blanco

en un hue. Un color completamente saturado no contiene blanco y aparece puro, de un rojo

50% saturado resulta un rosa. El valor (conocido también como brillo) es el grado de

luminosidad de un color.”3

                                                
2 basado en:  http://www.acm.org/crossroads/espanol/xrds3-3/color.html
3 basado en: http://rnasa.tic.udc.es/gc/trabajos%202002-03/color/HSV.htm
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Figura 77. Espacio de Color HSV (Hue, Saturation and value)4

Para determinar los colores más convenientes a utilizar por su fácil detección en los

diferentes ambientes de trabajo se tomaron fotografías a pedazos de papel de diferentes

colores (verde, azul, amarillo, azul claro, amarillo claro, blanco, negro y rojo) con

diferentes tipos de iluminación y se hallo las componentes HSV, como se observa en las

siguientes figuras

 
                                a)  Imagen original                            b) H

  
c)  S                                d) V

Figura 78. Pedazos de papel de colores a lado de una ventana.

                                                
4 Imagen extraída de Image Processing Toolbox
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En la figura anterior apreciamos las componentes HSV de una imagen de pedazos de papel

de colores a lado de una ventana por la cual esta entrando una cantidad considerable de luz

solar. Debe ponerse atención sobre los colores que son más afectados por la sombra (Reja)

como el negro y así descartarlos ya que esta propiedad puede afectar negativamente al

algoritmo.

  
a)  Imagen original                            b) H

  
c)  S                                d) V

Figura 79. Pedazos de papel de colores iluminados indirectamente con luz solar.

En la anterior figura observamos los papeles ubicados en un pasillo cuya iluminación es

normal (ni alta ni baja).

  
a)  Imagen original                            b) H
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c)  S                                d) V
Figura 80. Pedazos de papel de colores iluminados con la luz proveniente de una puerta a 2m de

distancia.

  

a)  Imagen original                            b) H

  

c)  S                                d) V
Figura 81. Pedazos de papel de colores con baja iluminación.

Realizando un análisis sobre las graficas anteriores se determino que la componente de

color H aportaba la suficiente información para detectar colores como el amarillo y el azul.

Estos colores se escogieron por ser los que conservaban más sus características ante los

cambios de luz.



IEM-2003-I-4 64

Si se observa detenidamente las figuras anteriores, el color amarillo siempre tiene un valor

bajo en la componente H y además es el menos afectado por las sombras. Escogiendo este

color es necesario escoger otro cuyo valor sea alto en la componente H con el fin de

diferenciarlos, por esta razón se escogió el azul. Además el color azul es el opuesto al

amarillo en el modelo HSV.

Se creo una mejora al algoritmo en la cual se crea una matriz binaria basándose en la

componente H con el fin de aproximar todos los colores de una imagen al color más

parecido entre el azul y el amarillo.

Los resultados obtenidos con esta nueva rutina fueron excelentes. En la siguiente figura se

muestra una de las peores situaciones donde la intensidad de luz elevada y la señal posee

cuadros con arrugas las cuales incrementa la reflexión de la luz y a pesar de detectan 9

cuadros de la señal.

                                            
a)                                          b)                                           c)

Figura 82. a) Imagen Original; b) Matriz binaria con base en las componentes RGB; c) Matriz

binaria con base en las componentes HSV

Con el fin de evitar la luz reflejada por los trozos de cinta de las señales se creo una señal

de cartulina con la cual se obtuvo resultados muy satisfactorios como los que se muestran

en la siguiente figura.
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a) Imagen Original         b) Matriz Binaria con base en el espacio RGB

c) Matriz Binaria con base en el espacio HSV
Figura 83. Señal de cartulina iluminada con luz halógena e incandescente.

Debido a que las señales ahora se detectan con más precisión se pudo disminuir el ancho de

estas. Se crearon  señales cilíndricas de 1.25 cm de radio las cuales fueron detectadas con

facilidad a una distancia hasta de 5 metros.

  
Figura 84. Señales cilíndricas en una puerta vistas desde diferentes ángulos.
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6. GENERACION DE LA TRAYECTORIA

Hasta el momento se ha mencionado el método para la detección de las señales y el cálculo

de sus posiciones relativas con respecto a la cámara. En esta sección se explica la

concepción de las órdenes a dar a los motores con el fin que la silla pase una puerta

determinada.

La idea general es determinar los ángulos de giro y distancias a recorrer de la silla de

ruedas para pasar una puerta, también es necesario determinar el número de imágenes a

procesar con el fin de reducir los errores que se obtienen en el movimiento de la silla por

causas mecánicas como se explicara posteriormente.

6.1. UBICACIÓN DE LA CAMARA EN LA SILLA DE RUEDAS:

Las ordenes que se le dan a los motores que mueven la silla de ruedas son determinadas

teniendo en cuenta la distancia que existe entre la cámara y las señales por esta razón existe

una estrecha relación entre la posición de la cámara en la silla de ruedas y el cálculo de los

ángulos de giro y las distancias a recorrer.

La silla de ruedas costa de cuatro ruedas de las cuales las dos traseras son las que mueven

los motores. Lo que se pretende hacer es colocar la cámara sobre el centro de giro de la silla

de ruedas, teniendo en cuenta que cuando silla realiza un giro los motores se mueven en
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sentido contrario determinando este centro de giro sobre un punto cercano a la mitad de la

línea que une las dos ruedas traseras.

Figura 85. Centro de giro aproximado de la silla de ruedas.

Figura 86. Ubicación de la cámara en la silla de ruedas.

Se habla de un centro de giro aproximado puesto que los efectos del rozamiento hacen que

este punto varié, en particular la fricción producida en las ruedas delanteras, las cuales

pueden rotar sobre su eje vertical.
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Figura 87. Rotación de una rueda delantera de la silla de ruedas.

 Con la cámara en el centro de giro de la silla de ruedas se asegura que el ángulo de

rotación de la silla en un momento determinado es el mismo ángulo de rotación de la

cámara.

6.2. FORMA DE LA TRAYECTORIA A RECORRER

El primer paso en la generación de la trayectoria es la detección de la señales y sus

posiciones relativas con respecto a la cámara. En la figura 88 se aprecia un ejemplo de una

posición inicial de la silla de ruedas  a partir de la cual se planeara una trayectoria

Figura 88. Ejemplo de estado inicial para la generación de una trayectoria

En la figura 89 se observa un diagrama (vista superior) de la detección de las señales donde

estas son representadas por círculos rojos, el rectángulo violeta representa el máximo
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espacio que ocupa la silla de ruedas en el caso que los apoya pies estén extendidos y las

líneas azules simbolizan el ángulo de visión de la cámara.

Figura 89. Diagrama de detección las señales

Se propuso generar una trayectoria con la forma que se muestra en la figura 90 donde la

silla de ruedas gira sobre el mismo eje de la cámara un ángulo ALFA1, avanza una

distancia PG ubicándose en un punto G sobre el cual gira un ángulo ALFA2 con el fin de

dejar enfrentada la silla de ruedas con respecto a la puerta y así avanzar en línea recta una

distancia J y pasar la puerta.

 
Figura 90. Forma de la trayectoria a seguir
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6.3. DETERMINACIÓN DE ÁNGULOS DE GIRO Y DISTANCIAS A

RECORRER

Al girar los apoya pies la silla de ruedas puede aumentar su tamaño hasta 30 cm. El

conocimiento del máximo tamaño de la silla de ruedas es indispensable para que esta no

choque con las paredes en el momento que gire. La distancia horizontal entre la cámara y

los apoya pies es de 50 cm, razón por la cual la distancia J de la trayectoria debe ser

superior a 80cm.

El algoritmo calcula las distancias y los ángulos partiendo de las coordenadas (posición) de

las señales:

•  Determina el punto medio (T)  de la línea  que uniría los puntos S1 y S2 (señales).

YX TTT
rrr

+=

YX SSS
rrr

+=

2
21 XX

X

SS
T

+=

2
21 YY

Y

SS
T

+=

Figura 91. Determinación del punto T de la trayectoria.
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•  Determina el punto G el cual esta ubicado a una distancia J de la línea imaginaria

que pasa por el punto T y es perpendicular a la línea que une las señales.

12

12

YY

XX
larPerpendicu SS

SS
m

−
−−=

YX GGG
rrr

+=

Figura 92. Determinación del punto G de la trayectoria.

Se debe tener en cuenta que el punto S2 siempre se designara para representar la señal de la

izquierda y S1 la señal de la derecha. Si la componente Y de la señal de la derecha es

mayor que la de la izquierda ( larPerpendicum  será negativa):

21 M

J
TG XX

+
+=

21 M

Jm
TG larPerpendicu

YY
+

+=

Figura 93. Pendiente negativa



IEM-2003-I-4 72

Si la componente Y de la señal de la derecha es menor que la de la izquierda

( larPerpendicum  será positiva):

21 M

J
TG XX

+
−=

21 M

Jm
TG larPerpendicu

YY
+

−=

Figura 94. Pendiente positiva

•  Determina el Angulo ALFA1 basándose si le toca girar a la izquierda o a la derecha

por medio del valor de Gx

Si Gx es positivo:

90tan1 1 −





= −

X

Y

G

G
ALFA

Si Gx es negativo:







−= −

X

Y

G

G
ALFA 1tan901

Si Gx es 0:

01 =ALFA

•  Determina el Angulo THETA :

Si 0>− XX GT :







−
−−= −

XX

YY

GT

GT
THETA 1tan90
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Si 0=− XX GT :

0=THETA

•  Determina el Angulo ALFA2:

Si ( ) 0>− XX GT :

( )THETAALFAALFA +−= 12

Si ( ) 0=− XX GT :

12 ALFAALFA −=

Si ( ) 0<− XX GT :

( )THETAALFAALFA −−= 12

6.4. TOMA DE VARIAS IMÁGENES PARA CRUZAR UNA PUERTA

Cuando se implemento el algoritmo que creaba la trayectoria a recorrer descrita en la

sección anterior, se encontró que las distancias y los ángulos calculados eran correctos sin

embargo la silla no alcanzaba el punto al que teóricamente debería llegar o en otros casos

sufría un ángulo de desviación y no quedaba enfrentada con la puerta que debería pasar.

Estas pequeñas desviaciones se producían por efectos mecánicos entre los cuales se

encuentran:

•  Los diferentes niveles de fricción principalmente los producidos en las ruedas

delanteras debido a que el peso de la silla no encuentra uniformemente distribuido

observándose que en algunos momentos una de las ruedas delanteras giraba

fácilmente como producto de estar levantada y escasamente rozar el piso.
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•  El movimiento giratorio de las ruedas delanteras produce una ligera desviación de

los movimientos a realizar.

•  La silla de ruedas no avanza en línea recta cuando los dos motores giran a la misma

velocidad haciéndose necesario que giraren con una diferencia de velocidad de

aproximadamente el 10%.

Estas desviaciones se incrementan con la distancia que recorre la silla y para disminuirlas

se ideo un algoritmo que toma imágenes en diferentes posiciones del recorrido hacia la

puerta haciendo una corrección de la trayectoria según las desviaciones producidas hasta un

punto cercano al objetivo.

Los pasos que sigue el algoritmo son los siguientes:

•  Se calcula una trayectoria con las distancias y los ángulos tal como se había

mencionado en la sección anterior.

•  Se calcula un nuevo punto el cual se denomino el punto L el cual se encuentra sobre

la línea imaginaria que une el punto G con el punto de toma de la primera imagen y

a una distancia de 1 m del punto G.

•  Mover la silla de ruedas hasta el punto L.

•  Girar las sillas de ruedas con el fin de hacer que las señales vuelvan a quedar dentro

del ángulo de visión de la cámara para tomar otra imagen.
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Figura 95. Trayectoria de la silla de ruedas hasta el punto G1

•  Con la silla de ruedas en una posición mas cercana a la puerta (punto L) y con la

imagen de las señales se calcula una nueva trayectoria para pasar la puerta.

Figura 96. Trayectoria final para cruzar la puerta.
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7. SOFTWARE

Las rutinas de programación de los algoritmos de detección de señales fueron desarrolladas

en Matlab puesto que este programa brinda la posibilidad de utilizar librerías en las cuales

existen una gran cantidad de comandos relacionados con tratamiento de imágenes.

Debido a que Matlab es un lenguaje de alto nivel las rutinas de programación desarrolladas

en este programa tienden a tener un tiempo de ejecución muy grande, se escogió este

programa como solo una herramienta de aprendizaje y desarrollo de los algoritmos. Una

vez se tuvieron los algoritmos desarrollados y se comprobó su correcto funcionamiento se

transcribieron a un lenguaje que los ejecutara en un tiempo considerablemente menor, el

lenguaje escogido fue Visual C++.

La captura de imágenes a través de la cámara de video se realizo utilizando las librerías

VFW (video For Windows) desarrolladas por Microsoft.

Debido a que el programa principal que dirige la silla de ruedas, el cual se encarga de

controlar los drivers de los motores al igual que obtiene la información que arrojan los

otros sensores (Ultrasonidos e infrarrojos) fue desarrollado en Visual Basic se hizo

necesario crear un programa de enlace que adquiriera los valores de los resultados de la

aplicación desarrollada en Visual C++.
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La aplicación realizada en Visual C++ se encargaba de tomar las imágenes, analizarlas

detectando las señales que estas poseen y sus características, calcular las distancias

existentes entre estas señales y la cámara, crear un archivo de texto el cual contuviera estos

resultados y finalmente crear una imagen donde se resaltan los cuadros de las señales

detectadas.

El programa realizado en Visual Basic se encarga de lanzar la aplicación de Visual C++ y

abrir el archivo de resultados de esta, analizar este archivo y por medio de la posición de las

señales distinguir las posibles puertas sacando sus características entre las cuales están el

ancho y la posición.  Posteriormente crea la trayectoria que debe realizar la silla de ruedas

para atravesar la puerta y así calcula y ejecuta los diferentes movimientos a seguir por los

motores.

Figura 97. Programa VB

En el caso que una imagen contenga varias puertas, el conductor de la silla de ruedas tendrá

la opción de elegir hacia que puerta dirigirse: hacia la puerta más a la derecha, hacia la

Botones para el
movimiento manual de
la silla

Botones para elegir
una puerta

Botones para dibujar y
calcular una
trayectoria.

Botón para crear y
ejecutar una
trayectoria.

Botón para lanzar la
aplicación de Visual
C++
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puerta más a la izquierda o si la puerta más cercana. Si el conductor no elige el programa

escogerá por defecto la puerta más cercana.

La siguiente figura muestra la aplicación de Visual C++ lanzada desde el programa de

Visual Basic al igual que algunos parámetros que se pueden variar de las librerías VFW

(video For Windows).

Figura 98. Programa VC++ cargado por el programa VB

 En las siguientes figuras se muestra la aplicación realizada en Visual Basic en los

momentos en los que se detectan las señales de una imagen y se despliegan sus

características en una caja de texto, los datos de la puerta encontrada en otra y el diagrama

de posicionamiento de las señales con respecto a la cámara.

El botón “dibujar” realiza el diagrama de posición de las señales con respecto a la cámara.

El botón “trayectoria” despliega un diagrama con las distancias y ángulos a recorrer por

parte de la silla de ruedas y una caja de texto con características de la puerta seleccionada.

Ventana de captura
de imágenes

Ventana de
parámetros de
la librería VFW

Menú de la
aplicación

Aplicación
Visual Basic

Aplicación Visual C++
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El botón “pasar puerta” realiza las mismas funciones del botón anterior y además calcula y

da las órdenes de los movimientos de los motores.

Figura 99. Ejecución de la rutina que dibuja la ubicación de las señales

Figura 100. Ejecución de la rutina que dibuja la trayectoria a seguir por la silla de ruedas

Diagrama de posición
de las señales con
respecto a la cámara

Características
posición de las señales

Botón Dibujar

Imagen resaltando
las señales

Diagrama de la
trayectoria a seguir

Características de la
puerta seleccionada

Botón que calcula y
da la orden de
movimiento a los
motores
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8. RESULTADOS OBTENIDOS

Se realizaron varias mediciones con el fin de obtener una magnitud aproximada de los

errores que se producen al detectar la posición de una señal con respecto a la cámara.

DISTANCIA CALCULADA (cm)DISTANCIA REAL
(cm) 1 2 3 4 5

PROMEDIO
ERROR

70 70 70.1 70.3 70.1 70.1 0.12
80 80 79.9 79.9 79.9 79.9 0.08
90 90.1 90 90.2 90.1 90.1 0.1
100 100.1 100.2 99.9 100.2 100.1 0.14
110 110.1 109.8 110.4 110.2 108 0.58
120 120.7 120.5 120.4 120.2 120.7 0.5
130 130.5 130.4 130.5 130.4 130.3 0.42
140 140 140.2 139.8 140.1 140.4 0.18
150 151.1 150.9 150.8 150.9 149.2 0.9
160 159.4 160.6 161.8 160.8 160.5 0.86
170 171.4 171.8 171.7 172 171.8 1.74
180 180.4 180.8 180.7 180.8 180.3 0.6
190 190.3 189.8 190.4 191.4 192.7 1
200 201.5 200.9 201.9 201.4 201.6 1.46
210 210.5 210.6 210.5 207.7 210.8 0.94
220 222.5 221.6 220.6 221 220.8 1.3
230 233.3 232.4 232.4 232.3 232.6 2.6
240 241.9 241.5 240.7 242.5 241.4 1.6
250 252.5 252.9 252.3 251.7 252 2.28
260 263.1 264.1 265 262.5 262.4 3.42
270 273 272.6 272.8 273 272.6 2.8
280 281.7 280.6 285.1 282 283.8 2.64
290 295 294.1 293 294 293.3 3.88
300 304 305 304 305 303.5 4.3
310 313 314 313.3 307.3 314 3.4
320 323.5 323 323.7 323.7 323.3 3.44
330 332.1 331.3 330.9 331.8 330.9 1.4
340 344 343.6 343.6 344 344.8 4
350 353.3 356 352.2 355 354.1 4.12

PROMEDIO
TOTAL 1.751724138
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En la anterior tabla apreciamos los diferentes errores que se producen en la detección de

una señal. Se tomaron medidas cada 10 cm desde una distancia de 70 cm hasta 350 cm de

la señal con respecto a la cámara, con una muestra de tamaño 5 en cada punto. Se

determino el error promedio para cada punto al igual que el promedio de todos los errores

el cual fue de aproximadamente 2 cm.

Como era de esperarse a medida que la señal se aleja de la cámara el error aumenta

significativamente.  Este problema no es de gran importancia puesto que el algoritmo

planteado, como se menciono anteriormente crea dos trayectorias cuando la señal se

encuentra lejos de la cámara acercando la silla de ruedas a la puerta y así toma una nueva

imagen para crear la segunda trayectoria la cual corrige las desviaciones y errores de la

primera.

Cuando el algoritmo crea las dos trayectorias se asegura que la segunda imagen sea tomada

a una distancia menor o igual a 200 cm, punto en el cual el error promedio es de 1.46 cm lo

que significa que se obtienen resultados bastante satisfactorios.
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9. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

•  Se creo un algoritmo que se encarga de detectar puertas por medio de una webcam

utilizando señalización y establece una trayectoria con el fin de cruzar una de las

puertas detectadas y así calcular las órdenes que se le dan a los motores de la silla

de ruedas.

•  Teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de los diferentes algoritmos realizados y

de la efectividad de estos se selecciono como más conveniente el algoritmo que

utiliza señalización.

•  La utilización del modelo de HSV de colores aumenta notablemente la efectividad

del algoritmo.

•  Se propone para proyectos futuros utilizar una cámara panorámica con un ángulo

de visión de 360° con el fin de ubicar las señales desde cualquier posición.

•  En caso de utilizar los algoritmos que utilicen detección de bordes se recomienda

utilizar estéreo visión para calcular fácilmente las distancias a los objetos.
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ANEXO A

HOJA DE DATOS WEBCAM/CÁMARA DIGITAL CLICKSMART 510

Características:

. Captor CCD VGA de haute calidad (640 x 480)

. Micrófono integrado

. Flash integrado

. Retardador

. Protector de objetivo y anillo de enfoque
COMO CÁMARA FOTO DIGITAL:
. Resolución des imágenes fijas: hasta 1,3 mégapixels (1280 x 960)*
. Resolución de captura vídeo: hasta 320 x 240 píxeles
. Rendimiento de imágenes: hasta 15 imágenes por segundo

Evolucionada para tarjeta memoria SmartMedia™ de 8 Mo:
. 120 fotos en 640 x 480 ó 1,3 mégapixels*
. 480 fotos ó 40 segundos de vídeo en 320 x 240 píxeles
. 90 segundos de vídeo en 160 x 120 píxeles

. Reglajes de enfoque: primer plano de 40 cm a 91 cm

. Distancia de 91 cm a infinito

. Campos visuales de 40 grados, f 2,8
* Medido en el software

COMO CAMERA WEB:
. Resolución des imágenes fijas: hasta 640 x 480 píxeles
. Resolución de captura vídeo: hasta 640 x 480 píxeles
. Rendimiento de imágenes: hasta 30 imágenes por segundo

. Compatible Windows® XP, ME, 2000, 98, 98SE

Configuración necesaria:

. Windows® 98/Me/2000 ó XP

. Procesador Pentium® II, Celeron, AMD Athlon® 300 MHz ó más (procesador Pentium® III 400 MHz y tarjeta
vídeo AGP recomendada)
. 64 Mo de RAM
. 100 Mo de espacio en libre en el disco duro
. Lector CD-ROM
. Puerto USB disponible
. Visualización en 16 bits de colores
. Tarjeta de sonido (tarjeta de sonido duplex integral recomendada)

Para las actividades online, ó para enviar y recibir des correos electrónicos :
. Navegador Internet, como Microsoft® Internet Explorer 4.0 ó versión ulterior, Netscape Navigator 4.0 ó versión
ulterior


