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Resumen

En los últimos años, la solución al problema del SLAM (Simultaneous
Localization and Mapping, Localización y Mapeado Simultáneo) ha sido
ampliamente tratado ya que es una de las tareas más importantes dentro
del campo de la robótica móvil. El SLAM consiste en crear el mapa del
entorno desconocido por el cual el robot se está moviendo y, al mismo
tiempo, localizar a dicho robot dentro del mapa. La gran mayoría de las
soluciones aportadas por la literatura actual permiten el uso de cualquier
sensor que capture información del entorno. A pesar de no ofrecer la mis-
ma precisión que un láser 3D, las cámaras están siendo cada vez más utili-
zadas para la resolución de problemas de SLAM y navegación además, se
está produciendo un auge en el uso de cámaras omnidireccionales (cámaras
que capturan imágenes de 360◦) ya que la información capturada (conoci-
da como características visuales) es mucho mayor que la que ofrece una
cámara normal. Aunque se puede utilizar visión para resolver el SLAM de
tipo métrico (construye mapas donde se conoce la posición exacta de los
obstáculos y del robot), las soluciones que utilizan visión para resolver el
SLAM topológico son más comunes. El SLAM topológico se basa en la
construcción del mapa de forma similar a la forma en que los humanos
nos orientamos en nuestro entorno. En el SLAM topológico se construyen
mapas topológicos que representan el entorno como una serie de puntos
(zonas, regiones, localizaciones) donde es posible encontrar al robot y al-
macenan las relaciones de vecindad entre los distintos puntos del mapa, es
decir, permite conocer cómo llegar de un punto a otro del entorno.

En esta tesis proponemos el uso de imágenes omnidireccionales para
resolver el problema del mapeado y la localización topológica a partir de
dos aproximaciones distintas: la primera desde una perspectiva incremental
y no supervisada y la segunda des del enfoque del aprendizaje supervisado.

El primer método que proponemos es un algoritmo de localización y
mapeado topológico incremental y no supervisado basado en información
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visual. El mapa creado por dicho algoritmo es un grafo donde los puntos
(zonas) del entorno se representan por nodos y las relaciones de vecindad
son las aristas del grafo. Puesto que el algoritmo utiliza imágenes omni-
direccionales, los nodos agrupan todas aquellas imágenes que describen
la misma escena y, por tanto, comparten características visuales parecidas.
Así, para la construcción de mapas topológicos con información visual, el
algoritmo de mapeado topológico necesita resolver en primer lugar el pro-
blema de reconocimiento de escenas o cierre de ciclo. Nuestro algoritmo
de comparación de imágenes se basa en la estructura local que forman las
características visuales para establecer cuáles son los emparejamientos de
características válidos. Para eliminar los falsos positivos que aparecen al
emparejar las características individualmente, planteamos la utilización de
grafos como estructuras que proporcionan información útil sobre las re-
laciones de vecindad de las características o puntos invariantes. De este
modo comprobamos la consistencia no solamente de un único empareja-
miento, sino la de un conjunto de características que tienen algún tipo de
relación.

El segundo método propuesto es un algoritmo de aprendizaje supervi-
sado que selecciona las mejores características que describen a cada nodo
y un algoritmo de localización basado en el mapa topológico aprendido.
En los mapas topológicos cada nodo está compuesto por varias imágenes
que describen una zona del entorno. La selección de una única imagen pa-
ra definir el nodo puede no ser suficiente para describirlo en su totalidad,
mientras que el uso de todas las imágenes puede consumir un tiempo prohi-
bitivo. Nuestro método de aprendizaje del mapa topológico selecciona las
mejores características (entre todas las imágenes de cada nodo) que des-
criben a los nodos. El algoritmo de localización utiliza las características
seleccionadas para determinar cuál es el nodo del mapa al que pertenece la
imagen capturada.

Para conseguir los mejores resultados en los dos métodos propuestos,
estudiaremos diferentes algoritmos de segmentación de la imagen en re-
giones además de los algoritmos de extracción de características visuales
más utilizados en la literatura.
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Abstract

In recent years, the solution to the problem of SLAM (Simultaneous
Localization and Mapping) has been widely discussed since it is one of the
most important tasks in the field of mobile robotics. SLAM is a technique
used by robots to build up a map within an unknown environment while
simultaneously estimating the position of the robot. Usually, the solutions
provided by the literature allow the use of any type of sensor that captures
information from the environment. While not offering the same precision
as a 3D laser, cameras are increasingly being used to solve the SLAM and
navigation problems. In addition, the use of omnidirectional cameras has
been widely used (cameras that capture images of 360◦) as the captured
data (known as visual features) is greater than the information provided by
a normal camera. Although artificial vision can be used to solve the metric
SLAM (which uses maps where you know the exact position of obstacles,
landmarks and robot), the solutions using vision to solve de topological
SLAM problem are the most common. The topological SLAM builds up
a topological map, which is similar to the way the humans navigate in
the environment. In the topological SLAM problem, a topological map
are built to represent the environment as a set of points (areas, regions,
locations) where the robot can be found and also neighbourhood relations
between different points on the map are stored, i. e., the map allows to
know how to get from one point to another in the environment.

In this thesis, we propose the use of omnidirectional images to solve
the problem of topological mapping and localisation from two different
approaches: the first one from an incremental and unsupervised perspective
and the second one using a supervised learning approach.

The first method we propose is an unsupervised incremental topologi-
cal localisation and mapping algorithm based on visual information. The
topological map built by the algorithm is a graph where points (areas) of
the environment are represented by nodes and the neighbourhood relations
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are the edges of the graph. Since the algorithm uses omnidirectional ima-
ges, the nodes group all those images describing the same scene and, the-
refore, they share similar visual features. So, for visual topological map
construction, the topological mapping algorithm firstly needs to solve the
scene recognition or loop closure problem. Our image comparison algo-
rithm is based on the local structure forming the visual features to establish
the valid features matchings. To eliminate false positives that appear when
we match individual features, we propose the use of graphs as structures
that provide useful information about the neighbourhood relations of the
features or invariant points. Thus not only checks the consistency of a sin-
gle match, but also checks the consistency of a set of features that have
some kind of relationship.

The second method proposed is a supervised learning algorithm to se-
lect the best features that describe each node and a localisation algorithm
based on the learned topological map. In topological maps, each node con-
sists of several images that describe an area of the environment. The choice
of a single image to define the node may not be sufficient to describe it
completely, while using all images of the node can consume too much pro-
cessing time. Our topological map learning method selects the best features
(among all images in each node) which describe the nodes. The localisa-
tion algorithm uses the selected features to determine the node to which
belongs the captured image.

In order to obtain the best results in the two proposed methods, we
study different region segmentation algorithms and also the visual feature
extraction algorithms most used in the literature.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

El problema del SLAM (Simultaneous Localization and Mapping, o
Localización y Mapeado Simultáneo) consiste en calcular el mapa del en-
torno por el que el robot se está moviendo y al mismo tiempo localizar a
dicho robot dentro del mapa. En la literatura existen numerosas soluciones
dependiendo de los datos de entrada utilizados o de la forma de la salida
que se pretende obtener. En nuestro caso queremos construir un mapa to-
pológico que describa el entorno a partir de la información capturada por
una cámara omnidireccional (cámara que realiza capturas de 360◦).

El SLAM Topológico trabaja con mapas topológicos del entorno. Di-
chos mapas contienen una serie de puntos (localizaciones, zonas) donde es
posible encontrar al robot. Cada punto se corresponde con una región del
entorno, que en nuestro caso quedará definida por las imágenes que perte-
necen a dicha región. Nuestra meta es, por tanto, ser capaces de construir
un mapa topológico a partir de las imágenes capturadas por la cámara om-
nidireccional y localizar al robot dentro del mapa construido. Para solucio-
nar el problema de la localización y el mapeado topológicos describiremos
dos aproximaciones completamente diferentes.

El primer método propuesto consiste en un algoritmo de mapeado y
localización simultáneo que construye un mapa topológico de forma no
supervisada. Dicho método construye el mapa considerando que cada no-
do del mapa topológico es en realidad un conjunto de imágenes a las que
se ha etiquetado como pertenecientes a una misma región del entorno, por
lo es necesario hallar un método que nos indique la información en común
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que tienen un par de imágenes. Para ello en primer lugar tendremos que
ser capaces de extraer información útil de la imagen, es decir, debemos ex-
traer características únicas de forma que seamos capaces de indicar si dos
características aparecidas en dos imágenes distintas se corresponden con
la misma característica del entorno real. En nuestro caso proponemos la
combinación de distintos algoritmos de modo que obtengamos resultados
más robustos y por tanto, más confiables. El método de emparejamiento
entre imágenes utilizará un algoritmo de segmentación en regiones y otro
para la extracción de características invariantes (a escala, orientación y/o
cambios en la iluminación). A cada región de la imagen se le asociará un
grafo compuesto por los puntos invariantes que pertenecen a dicha región.
De este modo, la comparación entre imágenes se realizará a partir de los
distintos grafos de la imagen.

En segundo lugar, proponemos un método de aprendizaje supervisado
que aprenda cuáles son las características visuales (previamente extraídas
de la imagen) que mejor describen cada una de las zonas del entorno, es
decir, proponemos el uso de un algoritmo de aprendizaje genérico adap-
tado al problema de la localización de modo que sea capaz de aprender
un mapa topológico etiquetado manualmente. Mediante el uso del mapa
aprendido, nuestro algoritmo deberá ser capaz de determinar la zona en la
que se encuentra el robot (o si la zona no ha sido aprendida con anteriori-
dad) a partir de una imagen que describa el entorno en el que se encuentra
actualmente.

El primer algoritmo propuesto utiliza una única imagen del conjunto
que forma parte del nodo para describirlo, por lo que las nuevas imágenes
capturadas solamente se comparan con dicha imagen. Aunque de esta for-
ma se reduce la complejidad temporal puesto que la nueva imagen solo se
compara con las imágenes que representan a cada uno de los nodos y no
se comparan con toda la colección de imágenes, una sola imagen puede
ser insuficiente para describir el nodo al completo, puesto que este puede
abarcar una zona muy grande y pueden faltar zonas del nodo en la imagen
(debido a posibles oclusiones principalmente). Por ello hemos propuesto
cambiar la imagen representativa por una selección de características que
pueden pertenecer a cualquiera de las imágenes que forman el nodo. De
esta forma, el nodo queda mejor representado, puesto que no le afectan las
oclusiones (si en una imagen hay características importantes que no apare-
cen, otra imagen si las tendrá y si son características buenas, el algoritmo
de aprendizaje las seleccionará).
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De los dos métodos propuestos, el algoritmo de localización y mapeado
topológico necesita un método de segmentación de regiones y un algoritmo
de detección de características. Por otro lado, el algoritmo de aprendizaje
también requiere un algoritmo de detección y descripción de característi-
cas visuales. Por todo ello, hemos realizado una experimentación exhaus-
tiva para determinar cuáles son los métodos de detección/descripción de
características y de segmentación de regiones que mejores resultados pro-
porcionan para cada uno de los algoritmos propuestos.

1.2. Elección de los sistemas usados
Cámara omnidireccional

Muchas de las soluciones aparecidas en la literatura sobre el problema
del SLAM utilizan como sensor principal el láser, aunque recientemente
cada vez está más extendido el uso de distintas cámaras de visión. En el
caso del láser, el sensor obtiene unas lecturas muy precisas sobre el en-
torno y su alcance es relativamente grande, pero el coste del mismo es alto
por lo que encarece la construcción del robot notablemente. Los láseres
2D proporcionan buenos resultados aunque la información proporcionada
es reducida, limitándose a un corte transversal de, usualmente, 180◦, al
contrario que los láser 3D que obtienen una gran cantidad de datos muy
precisos que puede llegar a ralentizar el procesamiento de los mismos. Por
otro lado, las cámaras estéreo nos proporcionan datos en 3D extraídos a
partir de dos imágenes. Este tipo de cámaras es muy útil cuando no ne-
cesitamos datos con una gran precisión (la profundidad se calcula a partir
de cálculos matemáticos entre las dos imágenes, por lo que es posible que
se produzcan errores de cálculo) y si nos encontramos en entornos hetero-
géneos (en zonas homogéneas no se pueden relacionar los puntos de una
imagen con los de la otra, por lo que no es posible calcular la profundidad).
Las cámaras RGB-D (actualmente bastante asequibles) nos proporcionan
datos en 3D e información en color, pero únicamente se pueden utilizar en
interiores, donde los objetos se encuentran a poca distancia (habitualmente
a menos de 10 metros). Para solucionar el problema del SLAM, la cámara
omnidireccional se presenta como una alternativa al láser, cámaras estéreo,
RGB-D, etc., ya que no es tan costosa como el láser, obtiene más informa-
ción que la cámara estéreo y las cámaras normales (como las imágenes se
capturan con un ángulo de 360◦ se extraen más características con mayor
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repetibilidad a lo largo de una secuencia) y además se pueden utilizar tanto
en ambientes interiores como en exteriores.

Extracción de puntos invariantes de interés

En el campo de la visión artificial han aparecido gran cantidad de pro-
puestas para la extracción de características de la imagen. Dependiendo
del uso que se vaya a hacer de las características en algunos momentos se-
rán más adecuadas determinadas características por encima de las demás.
En el caso del SLAM, el robot va a navegar por un entorno desconocido,
durante un tiempo incierto y realizando movimientos no predefinidos. Por
todo ello es deseable que las características extraídas de la imagen sean
invariantes a escala (para poder distinguir objetos vistos desde diferentes
distancias), a rotación (el ángulo en el que se toma la imagen puede variar)
y también invariantes a cambios en la iluminación (imágenes tomadas en
distintas horas del día, con luz artificial, etc.). Algunas de las propuestas
más recientes en el campo de la extracción de características proponen la
utilización de puntos de interés invariantes a escala, rotación y a pequeños
cambios de iluminación. La extracción de características se puede dividir
en dos fases: detección de los puntos característicos (coordenadas x e y de
la imagen) y extracción de los descriptores (contienen información de la
región alrededor del punto característico). En esta tesis, proponemos un
estudio exhaustivo de los algoritmos más utilizados para determinar cuá-
les son los más adecuados para los problemas de localización y mapeado
topológico.

Segmentación de imágenes

Una imagen está formada por regiones diferenciadas (por su color, ta-
maño, textura, etc.). Los puntos de interés no tienen en cuenta la región a la
que pueden pertenecer, sino que describen un punto concreto de la imagen
(píxel, con sus coordenadas x e y) y su vecindad cercana. De este modo,
una región dentro de la imagen puede estar formada por uno o más puntos
invariantes o de interés (incluso es posible encontrar regiones sin ningún
tipo de información útil, es decir, no contienen ningún punto de interés). A
pesar de la fiabilidad de la comparación de los puntos de interés de forma
individual, la unión de todos los puntos pertenecientes a una misma región
aporta mayor robustez al método de comparación, ya que lo hace más fle-
xible a oclusiones (puntos que no aparecen en la imagen pero existen en el
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entorno real) además de dificultar la aparición de falsos positivos (un con-
junto de puntos es más robusto de emparejar que un solo punto). Lo que
pretendemos por tanto a través de la segmentación de regiones es obtener
un método más fiable a la hora de comparar las imágenes entre sí. De es-
ta forma, lo que buscaremos serán todas las regiones de la imagen actual
dentro de las imágenes anteriormente procesadas e intentaremos discernir
cuál es la imagen de la base de datos que contiene un mayor número de
regiones (y puntos) emparejados, es decir, la imagen que más se parece a
la actual.

Emparejamiento de grafos

Las características de una imagen necesitan ser descritas para que sea
posible distinguirlas (o emparejarlas). Normalmente estas suelen describir-
se mediante el uso de vectores descriptores con los que se calcula la dis-
tancia euclídea con el fin de saber cuánto se parecen (o diferencian) un par
de características. El emparejamiento de características puede dar como
resultado numerosos “outliers” o falsos positivos. Desde aquí se propone
la utilización de grafos como estructura, pues su comparación aumentará
la robustez en los resultados de la comparación. Cada región de la imagen
tendrá su propio grafo (conjunto de puntos invariantes unidos entre sí) que
se podrá emparejar con otros grafos. Con este emparejamiento se preten-
de obtener pares más robustos y eliminar los malos emparejamientos que
distorsionan los grafos comparados.

Mapa Topológico

Dependiendo de la forma de representación del mapa del entorno, los
algoritmos de SLAM pueden clasificarse en dos tipos: SLAM métrico y
SLAM topológico. En el primer caso el robot sabe en todo momento dón-
de se encuentra exactamente, mientras que en el segundo el robot sabe en
qué zona del entorno está localizado, pero no la posición exacta en la que
se halla. En la literatura hay métodos de SLAM métrico que utilizan visión
artificial para calcular las posiciones exactas de los objetos de la imagen,
aunque la mayoría se apoyan de otros recursos del robot (sónar, láser y so-
bre todo odometría) para realizar los cálculos. En el SLAM topológico no
es necesario calcular con exactitud la posición del robot en todo momento,
sino que basta con calcular en qué zona del entorno se encuentra a partir de
las observaciones realizadas. En el caso del SLAM topológico utilizando
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visión el problema se reduce a encontrar la imagen que más se parece a la
que se acaba de capturar y en crear una buena agrupación de imágenes que
representen realmente a una región concreta del entorno real.

SLAM topológico no supervisado

Una de las tareas más difíciles durante la construcción de mapas topo-
lógicos es establecer dónde se encuentran las fronteras entre las distintas
regiones del entorno. Decidir cuándo una imagen que forma parte de un
recorrido ya no describe la misma zona que su imagen inmediatamente
anterior no es trivial, ya que si realizamos la división muy pronto las imá-
genes pertenecientes a los dos nodos vecinos tendrán demasiadas cosas en
común y cuando se produzca un cierre de ciclo no sabremos si asignar
las nuevas imágenes a uno u otro nodo. Por el contrario, si dividimos el
entorno en zonas demasiado grandes podemos no ser capaces de encon-
trar una imagen (o un conjunto de características) que describa a la zona
en su totalidad, por lo que cuando el robot vuelva a pasar por la zona, el
algoritmo no será capaz de emparejar la nueva imagen con el nodo y no
se producirá el cierre de ciclo. Utilizando un algoritmo de SLAM topo-
lógico no supervisado y estableciendo los criterios que se deben cumplir
para dividir los nodos podemos construir mapas que no dependan del pun-
to de vista humano, que no siempre es la mejor solución puesto que se
puede dar el caso que dos zonas sean consideradas muy distintas desde el
punto de vista humano, pero computacionalmente hablando sean la misma
zona (compartan demasiadas características visuales en común, o muchas
regiones, etc.). De la misma manera, sería posible etiquetar manualmen-
te a un conjunto de imágenes como pertenecientes a una misma zona y
que computacionalmente las imágenes no compartan tanta información en
común como pudiese parecer a simple vista.

Algoritmos de aprendizaje supervisado

Cada nodo que forma el mapa topológico puede contener cualquier
número de imágenes, y describir una zona del entorno de tamaño indeter-
minado. En algunas ocasiones la información de una única imagen no es
suficiente para describir al completo el nodo y la utilización de toda la in-
formación disponible (todas las características de todas las imágenes que
forman el nodo) no es aconsejable desde el punto de vista de la complejidad
temporal (la comparación del nodo con una nueva imagen se transforma en
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una tarea con un alto coste computacional). En estos casos es aconsejable
la utilización de un algoritmo de aprendizaje que sea capaz de establecer
cuáles son las características que mejor describen a cada uno de los nodos
del mapa, es decir, un algoritmo que aprenda el mapa topológico para que
posteriormente se pueda utilizar durante la fase de localización del robot.
Además, si el método de aprendizaje es supervisado (requiere de un eti-
quetado previo), el algoritmo de localización será más robusto, puesto que
el etiquetado de imágenes que establece a qué nodo pertenecen facilitará
al algoritmo descartar aquellas características que sean comunes en varios
nodos. Dichas características pueden ser emparejadas con imágenes que
describen a cualquiera de los nodos de las que son comunes por lo que di-
ficultan la tarea de localización, ya que el porcentaje de características en
común de una imagen con dichos nodos aumenta notablemente por culpa
de estas “malas” características.

1.3. Datos de experimentación
Las imágenes utilizadas durante la fase de experimentación pertenecen

a una base de datos pública, descritas en el artículo [Smith et al., 2009] y
disponibles para su descarga desde la página web de los autores. Las imá-
genes son omnidireccionales (en formato panorámico) con una resolución
de 2048 x 618. Los experimentos han sido realizados utilizando las imáge-
nes que forman la primera ruta, es decir, las primeras 3000 imágenes de la
base de datos. La figura 1.1 muestra el recorrido realizado por el robot en
la primera vuelta. Como podemos observar, el recorrido realiza 5 vueltas
en la parte más amplia y 2,5 en la más pequeña. Además, hay dos zonas
con imágenes consideradas como difíciles de tratar: la zona del árbol (ver
figura 1.3) y la del túnel (ver figura 1.4).

Las imágenes omnidireccionales tienen características especiales que
no se encuentran en otro tipo de imágenes. Puesto que estas imágenes cu-
bren un ángulo de 360◦ es posible encontrar dos imágenes que describen
la misma zona del entorno pero que contienen los objetos en diferentes
posiciones. Este hecho se ha tenido en cuenta durante la experimentación.
En la figura 1.2 podemos ver un ejemplo de imagen utilizada durante la
experimentación.
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Figura 1.1: Recorrido realizado por el robot (extraído de la página web de
los autores).

Figura 1.2: Ejemplo de imagen utilizada durante la experimentación.
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Figura 1.3: Ejemplo de imagen de la zona del árbol.

Figura 1.4: Ejemplo de imagen perteneciente a la zona del túnel.
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Capítulo 2

Estado del arte

Los problemas de la localización y mapeado simultáneo y el de recono-
cimiento de escenas han sido ampliamente tratados en la literatura actual.
Las soluciones propuestas son muy distintas entre sí, ya que se aproximan
al problema desde diferentes puntos de vista. En nuestro caso proponemos
el uso de información visual para realizar el mapeado y la localización (o
el reconocimiento de escenas). Por ello, en este capítulo, realizaremos un
estudio sobre las diferentes soluciones que existen en la actualidad para
el problema del SLAM y nos centraremos en el caso concreto del SLAM
topológico y los algoritmos para detectar cierres de ciclo. Además, se es-
tudiarán los algoritmos extractores de características visuales y los algorit-
mos de segmentación de la imagen en regiones que permiten la compara-
ción entre diferentes imágenes.

2.1. SLAM Topológico (Simultaneous Localiza-
tion And Mapping o Localización y Ma-
peado Simultáneo).

El problema de la Localización y Mapeado Simultáneo, conocido co-
múnmente por SLAM (siglas en inglés que significan Simultaneous Lo-
calization and Mapping) trata de crear el mapa del entorno por el que el
robot (o cualquier otro dispositivo que esté capturando los datos, pudiendo
incluso ser una persona) está navegando y al mismo tiempo estimar la po-
sición en la que se encuentra dicho robot dentro de ese mapa. El apartado
de la construcción del mapa del entorno (o mapeado) es un problema muy
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estudiado. El mapeado consiste en construir el mapa del entorno a partir
de los datos obtenidos por algún sensor (sólar, láser, visión, etc.) que han
sido capturados en las distintas posiciones por las que ha pasado el robot.
La solución a este problema es sencilla siempre y cuando se disponga de
las posiciones exactas del robot, es decir, no existan errores en el cálculo
de la posición del robot. Para ello, es necesario que el robot esté perfec-
tamente localizado. La localización del robot dentro de un mapa conocido
consiste en estimar la posición del robot dentro del mapa utilizando los da-
tos obtenidos por los sensores. Dicho mapa no debe contener errores para
poder calcular la posición correcta del robot. Resumiendo, si el robot es-
tá perfectamente localizado, es posible construir el mapa, y si tenemos un
buen mapa se puede localizar al robot. El problema se convierte, por tanto,
en un problema de tipo huevo-gallina. El SLAM une los dos problemas:
trata de construir el mapa al mismo tiempo que realiza la localización del
robot, por lo que añade al resultado tanto los errores adquiridos durante la
captura de datos (errores de los sensores) como los errores en el cálculo de
la posición. No obstante, a pesar de su dificultad, la solución al problema
se considera como parte esencial en el campo de la robótica, puesto que
permite al robot ser totalmente autónomo e independiente del entorno por
el que navega.

A lo largo de los años, el problema del SLAM ha sido estudiado en
numerosas ocasiones, aportando soluciones variadas dependiendo del en-
foque utilizado, del tipo de datos extraído (visión, odometría, láser, etc.) o,
incluso, del entorno por el que se mueve el robot (interior, exterior, acuáti-
co, aéreo, etc.).

En cuanto a la representación del entorno es posible encontrar algorit-
mos que tratan con observaciones parciales y mapeado retrasado, con land-
marks no-geométricos, con mapas 3D, orientados a trayectoria, con infor-
mación auxiliar embebida o con entornos dinámicos. Otra posible clasifica-
ción del problema dentro de esta área en concreto, podría ser la división en-
tre la aproximación métrica, la topológica o la híbrida [Angeli et al., 2009].
En la primera aproximación la posición del robot se representa como un
espacio continuo, donde en cada momento se conoce la posición “exacta”
(latitud y longitud, posición x e y relativas, etc.) que ocupa el robot dentro
del mapa. Los mapas métricos pueden construirse de diferentes formas: los
basados en rejillas (como en [Makarenko et al., 2003]) o mapas con enfo-
que geométrico [Austin and McCarragher, 2001], donde el mapa se des-
cribe como un conjunto de puntos de referencia o landmarks geométricos
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y la posición del robot se calcula a partir de la distancia entre los land-
marks observados que también se encuentran en el mapa. Estos dos tipos
de mapas métricos proporcionan una mayor precisión y permiten conocer
la posición del robot de forma exacta pero son vulnerables a los errores
en los sensores, oclusiones, etc. En el segundo caso no se busca obtener
las posiciones exactas de los landmarks, sino que se persigue almacenar
los diferentes puntos donde se puede encontrar el robot representándolos
como una lista de localizaciones, es decir, el mapa es un conjunto discreto
de ubicaciones que definen una pequeña región del entorno real. En este
caso no se produce una localización exacta del robot, sino que lo que se
intenta es discernir en qué región del entorno se encuentra. Por ejemplo,
considerando que el robot se mueve por un edificio, lo que importa en es-
ta segunda aproximación no es tanto averiguar la posición exacta dentro
del edificio, sino saber en qué habitación/clase/pasillo se encuentra. Ha-
bitualmente en el SLAM topológico el mapa viene representado como un
mapa de adyacencia, donde los nodos describen una región del entorno y
las aristas definen la relación de vecindad (adyacencia) que hay entre los
nodos.

Una de las primeras soluciones para el SLAM métrico que aparecie-
ron fue la conocida como EKF-SLAM (Extended Kalman Filter - SLAM),
llamada así debido al uso de filtros de Kalman extendidos (Extended Kal-
man Filters o EKF) para la estimación de la posición de los landmarks
(observaciones, puntos relevantes o de interés) y la posición del robot
[Smith and Cheeseman, 1986, Smith et al., 1990]. Para ello se utiliza un
modelo de estado-espacio con la adición de ruido Gaussiano
[Durrant-Whyte and Bailey, 2006], persiguiendo aumentar la precisión a
pesar de los posibles errores durante la lectura/cálculo de los datos. Una
de las limitaciones del algoritmo es que no puede procesar gran cantidad
de landmarks debido a su complejidad cuadrática. En EKF-SLAM la con-
vergencia y la consistencia se garantizan únicamente cuando el problema
tratado es de tipo lineal, en otro caso no están garantizadas.

El filtro de partículas Rao-Blackwellized (también conocido como Fast-
SLAM) [Montemerlo, 2003] aparece para aportar una solución que garan-
tice la consistencia en sistemas no-lineales. El algoritmo de FastSLAM se
basa en el método de Monte Carlo, también conocido como filtro de par-
tículas debido al uso de un conjunto de partículas donde cada una guarda
una posible solución del problema tratado. Dicha solución representa el
modelo de proceso de manera no-lineal y la distribución de la posición
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como no-Gaussiana (al contrario que en EKF-SLAM). Otra de las ven-
tajas de FastSLAM es que puede tratar con una gran cantidad de datos
de entrada con un coste temporal aceptable (lo que lo hace válido para
soluciones de problemas en tiempo real). En la literatura existen dos ver-
siones principales de FastSLAM: la versión 1.0 [Montemerlo, 2003] y la
2.0 [Montemerlo et al., 2003]. La principal diferencia entre versiones se
encuentra en la propuesta de distribución, que influye directamente en el
cálculo del peso de cada una de las partículas. Las soluciones obtenidas
con FastSLAM 2.0 están consideradas como más eficientes. El principal
problema de esta aproximación es su complejidad, ya que dependiendo de
la aplicación la cantidad de partículas necesaria puede ser muy alta.

En la actualidad existen tres principales áreas de estudio dentro del pro-
blema del SLAM [Bailey and Durrant-Whyte, 2006]: mejora de la comple-
jidad computacional, métodos de asociación de datos y formas de represen-
tar el entorno.

Los estudios que pretenden realizar una mejora sobre el rendimiento
(complejidad computacional del algoritmo) se basan en la re-formulación
de las ecuaciones de actualización del tiempo y de las observaciones. Los
métodos “state-augmentation” están enfocados a mejorar la primera ecua-
ción (actualización del tiempo) mientras que los conocidos como “parti-
tioned form” buscan una optimización en la segunda ecuación. En cambio,
los algoritmos que forman parte del grupo de “sparsification” lo que reali-
zan es una re-formulación de la representación del espacio-estado estándar
del SLAM para reducir el coste temporal. Por último, los métodos “sub-
mapping” dividen el mapa en regiones y utilizan sistemas de coordenadas
locales para conseguir las estimaciones.

Al contrario que los algoritmos EKF-SLAM y FastSLAM, donde se
considera que en un instante t de tiempo únicamente se observa un land-
mark, el método de validación en grupo es capaz de considerar la observa-
ción de varios landmarks en un mismo instante de tiempo t en un mismo
paso del algoritmo. Algunos ejemplos se pueden encontrar en
[Neira and Tardos, 2001]. Dentro del área de estudio del método de aso-
ciación de datos también podemos encontrar los basados en firmas de apa-
riencia, método muy orientado a la obtención de landmarks a partir de
imágenes. Por último, también es posible encontrar algoritmos que inten-
tan resolver la ambigüedad aparecida durante la fase de asociación de land-
marks mediante la contemplación de múltiples hipótesis (trabajan con pro-
babilidades, dado que es posible que un landmark pueda asociarse a varios



2.1. SLAM TOPOLÓGICO 15

observados con anterioridad).
En la literatura actual, existen muchas soluciones que usan visión para

el mapeado topológico. En [Ulrich and Nourbakhsh, 2000] utilizan histo-
gramas de color para la localización topológica en entornos tanto interiores
como exteriores. Por otro lado, en [Shi et al., 2010] proponen el uso con-
junto de imágenes y los datos obtenidos por un sensor láser para construir
un mapa topológico que permite la navegación en tiempo real. Algunos
autores han probado que es posible el uso de características locales de una
imagen panorámica para la localización. En [Košecká and Li, 2004] ob-
tienen mejores resultados utilizando características invariantes en lugar de
histogramas de orientación. En [Andreasson and Duckett, 2004] proponen
utilizar puntos invariantes SIFT modificados para la localización topológi-
ca en entornos dinámicos. Por otro lado, en [Valgren et al., 2006] presentan
dos algoritmos distintos para resolver el problema del SLAM topológico
utilizando visión omnidireccional: un algoritmo de tipo voraz y otro de tipo
incremental (pero de tiempo constante para cada iteración) que realiza una
búsqueda aleatoria (utilizando heurísticas) en el espacio de búsqueda. Pa-
ra ello extraen características locales de imágenes secuenciales y utilizan
dichas características para calcular el clúster (la separación en distintas zo-
nas o nodos del conjunto de las imágenes) y para detectar la relación entre
los nodos. En el artículo [Tapus and Siedgwart, 2005] presentan un méto-
do muy similar al anterior, donde extraen de las imágenes panorámicas y
de un láser lo que ellos denominan como “fingerprints” (listas circulares
de características). De este modo añaden un nuevo nodo al mapa cuando
se produce un cambio importante en el entorno del robot (o “fingerprint”),
aunque no llegan a describir el proceso que siguen para determinar si existe
un cierre de ciclo.

Los mapas métricos son difíciles de mantener a lo largo del tiempo ya
que los errores previos afectan en gran medida al estado actual del ma-
pa. Por otra parte, los mapas topológicos no guardan información sobre
la posición exacta de los obstáculos o del propio robot, que puede llegar
a ser muy importante para determinadas tareas (recuperación de objetos,
navegación de un punto a otro, etc.). Una solución que ha aparecido en la
literatura es la combinación de mapas topológicos y mapas métricos. Ha-
bitualmente el mapa topológico se utiliza para describir el entorno global
por el que se mueve el robot (donde el mapa métrico se puede ver muy
afectado por los errores cometidos) y los mapas locales métricos para des-
cribir determinadas zonas más pequeñas (que se suelen corresponder con
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los nodos del mapa topológico general). En [Modayil et al., 2004] propo-
nen un método híbrido donde se utiliza el mapa topológico como esqueleto
para construir un mapa métrico global. El método resuelve el problema del
cierre de ciclo en el mapa topológico y de esta forma la incertidumbre cau-
sada por los errores en el mapa métrico no se acumulan a lo largo de la
trayectoria.

Las cámaras omnidireccionales tienen un ángulo de 360◦ lo que per-
mite la detección de un gran número de “ladmarks” o puntos de interés.
En la actualidad este tipo de cámaras es cada vez más utilizado ya que per-
mite obtener más información que una simple cámara normal sin el coste
elevado de los sensores láser. Las imágenes omnidireccionales se pueden
utilizar en cualquier algoritmo de SLAM siempre y cuando se adapte el
método a las características especiales de este tipo de imágenes (son imá-
genes circulares, si la imagen es panorámica el extremo derecho de la ima-
gen es la continuación del extremo izquierdo). En [Gamallo et al., 2009]
proponen la combinación de imágenes omnidireccionales capturadas por
una cámara omnidireccional con espejo y el algoritmo FastSLAM. En
[Goedemé et al., 2007] utilizan imágenes omnidireccionales para construir
un sistema completo de navegación que representa el entorno mediante un
mapa topológico. La información extraída de las imágenes omnidireccio-
nales también permiten calcular los cierres de ciclo de las trayectorias de
los robots. Por ejemplo en [Liu et al., 2009] presentan un método de re-
conocimiento de escenas (para construir un mapa topológico) basado en
características de color e información geométrica extraída de imágenes
omnidireccionales

En [Zivkovic et al., 2005] utilizan puntos invariantes SIFT y ciertas
restricciones geométricas para la creación de mapas topológicos jerárqui-
cos a partir de imágenes no secuenciales tomadas en un mismo edificio.
En primer lugar construyen un mapa topológico de bajo nivel donde cada
imagen es un nodo del grafo y las aristas indican que es posible realizar
una reconstrucción 3D a partir de las imágenes que une. Para ello extraen
las características SIFT de todas las imágenes y para cada par de imáge-
nes se emparejan las características, y a partir de ellas se calcula la matriz
fundamental que relaciona las posiciones de los puntos y su desviación.
Todas aquellas parejas cuya desviación típica sea mayor que 2,5 veces la
global se eliminan. En este momento si quedan al menos 8 emparejamien-
tos se crea una arista entre el par de imágenes. Los niveles superiores se
crean utilizando graph-cuts como método de clustering. Para cada nivel
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se debe indicar de forma manual el número de clústers deseados. El al-
goritmo calcula los clústers buscando pares de subconjuntos donde para
cada subconjunto sus conexiones sean fuertes (existen numerosas aristas
que unen los nodos que componen el subconjunto) y las conexiones entre
los dos subconjuntos sean débiles (pocas aristas que conecten nodos de un
subconjunto con nodos del otro).

El algoritmo propuesto en [Zivkovic et al., 2005] realiza la compara-
ción de todas las imágenes entre sí lo que no lo hace adecuado para imáge-
nes de gran tamaño (se detectan una mayor cantidad de puntos SIFT) o para
conjuntos de datos muy grandes (la cantidad de comparaciones aumenta de
manera cuadrática con respecto al número de imágenes). El algoritmo de
mapeado topológico que proponemos reduce el número de comparaciones
entre imágenes, de forma que se comparan con una imagen por nodo (si se
busca el cierre de ciclo) y con todas las imágenes dentro de un mismo nodo
(si se ha incluido la imagen dentro del nodo). Por otro lado, en el método
de localización previo aprendizaje del mapa cada nodo tiene un conjunto
de características que lo describen en su totalidad por lo que una imagen
recién capturada solamente se compara una vez por nodo (ahorrando así
un gran número de comparaciones).

En [Lazebnik et al., 2006] proponen un método para el reconocimiento
de categorías de escenas basado en el enfoque de correspondencias geo-
métricas globales. Para ello asocian las características utilizando un em-
parejamiento de pirámides espacial que se basa en un kernel de empareja-
miento piramidal modificado que permite emparejamientos de caracterís-
ticas con alta dimensionalidad (características cuyos vectores descriptores
son d-dimensionales). El método subdivide la imagen de forma iterativa
y calcula los histogramas de características para cada sub-región, y así
utilizarlos posteriormente en la etapa de emparejamiento. La clasificación
multi-clase de imágenes se realiza utilizando un conjunto de ellas para el
entrenamiento de un “support vector machine” (SVM).

La división en regiones de [Lazebnik et al., 2006] se realiza subdivi-
diendo la imagen en varias ventanas, por lo que todas las regiones son
cuadradas y tienen el mismo tamaño para un mismo nivel así que no se tie-
ne en cuenta la naturaleza real de las regiones, que pueden tener distintas
formas y tamaños. En nuestro caso proponemos segmentar la imagen en
regiones “naturales” que permitan describir el entorno lo más aproximada-
mente posible. Otra de las características del método es que necesita de un
entrenamiento previo (con imágenes que describan las distintas clases), lo
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que cierra el entorno, es decir, no admite que aparezcan nuevas clases du-
rante la fase de experimentación. El algoritmo de mapeado topológico (que
puede utilizarse para la localización) que proponemos aquí no necesita en-
trenamiento previo (clasifica y crea grupos de imágenes cuando recibe una
nueva imagen) por lo que el número de categorías de imágenes no queda
limitado, pudiendo aparecer nuevas clases al recibir nueva información.

2.2. Cierre de ciclo mediante información vi-
sual

Cualquier algoritmo que trate con el problema del SLAM debe tener
un mecanismo capaz de solucionar el problema del cierre de ciclo (loop-
closure en la literatura inglesa) uno de los más difíciles dentro del campo
del mapeado robótico [Hähnel et al., 2003]. El problema trata de establecer
si el punto en el que se encuentra el robot (descrito por las observaciones
realizadas desde esa posición) ya se había visto con anterioridad (cierre de
ciclo) o si se encuentra en un lugar nuevo (nunca se había observado con
anterioridad). En el caso del cierre de ciclo utilizando información visual,
el objetivo consiste en determinar si la imagen tomada describe una zona ya
visitada con anterioridad. En la literatura se han utilizado distintos métodos
para detectar los cierres de ciclo, pudiéndose dividir entre los métodos que
unen el SLAM y el cierre de ciclo y los que tratan los dos problemas por
separado.

Los métodos que más aparecen en el estado del arte para tratar el pro-
blema del SLAM y el del cierre de ciclo de forma conjunta son los algorit-
mos basados en el método de Monte Carlo, en el filtro de partículas y en
los filtros extendidos de Kalman.

El método de localización Monte Carlo (MCL o Monte Carlo Localiza-
tion) se diseñó originalmente pensando en el aprovechamiento de los sen-
sores de rango, aunque posteriormente fue adaptado a sensores de visión
en [Wolf et al., 2005] cuyo algoritmo de localización se apoya en un mapa
creado con anterioridad. Además también han aparecido soluciones utili-
zando la cámara omnidireccional, como en [Menegatti et al., 2004] donde
adaptan el algoritmo de localización de Monte Carlo a la visión omnidi-
reccional y prueban su respuesta ante posibles oclusiones.

El filtro de partículas Rao-Blackwell [Montemerlo et al., 2003] o Fast-
SLAM sigue los mismos principios del método de Monte Carlo, permi-
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tiendo el cierre de ciclo en los algoritmos de SLAM. Este método también
ha sido adaptado a sensores de visión [Pupilli and Calway, 2006] aunque
durante el cierre de ciclo el mapa puede deformarse debido a un erróneo
muestreo de las partículas [Durrant-Whyte and Bailey, 2006].

En la literatura actual también existen algoritmos de cierre de ciclo que
utilizan visión y filtros extendidos de Kalman (EKF) para los cálculos (co-
mo en [Clemente et al., 2007] y [Williams et al., 2007]). La idea general
de estos métodos es detectar los cierres de ciclo a partir de determinadas
técnicas de asociación de datos, intentando emparejar las características
visuales detectadas en la imagen actual con las características de las imá-
genes de la base de datos (que son las que forman el mapa).

En [Angeli et al., 2008] presentan un sistema en tiempo real basado
en filtros bayesianos para estimar la probabilidad de que exista un cie-
rre de ciclo a partir de imágenes. Además extienden el método de “bag-
of-words” (descrito en [Csurka et al., 2004]) utilizándolo en la clasifica-
ción de imágenes de forma incremental. Tanto [Košecká et al., 2005] co-
mo [Ulrich and Nourbakhsh, 2000] presentan métodos para el cierre de
ciclo basado en votaciones sin la perspectiva incremental, donde es ne-
cesario una base de datos previamente adquirida. El algoritmo de locali-
zación y mapeado simultáneo FAB-MAP [Cummins and Newman, 2008]
y su posterior versión [Cummins and Newman, 2010] adaptado a gran-
des entornos también se basan en el método “bag-of-words” descrito en
[Sivic and Zisserman, 2003] y [Nister and Stewenius, 2006]. El algoritmo
FAB-MAP calcula las probabilidades de que una nueva imagen haya sido
vista con anterioridad o pertenezca a una nueva zona a partir solamente
de información visual almacenada en un vocabulario (bag-of-words) pre-
viamente aprendido. El método empareja las imágenes aunque no llega a
construir el mapa topológico, es decir, no agrupa las imágenes que perte-
necen a una misma zona, sino que asocia la nueva imagen con la que más
se parece de las que ya tiene (compara la imagen con todas las anteriores).
El método está preparado para obtener una precisión cercana al 100% a
costa de aumentar el número de falsos negativos.

2.3. Extracción de características

Una imagen necesita ser descrita (señalar las características más im-
portantes que permiten distinguirlas frente a otras imágenes) para poder
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compararla con otras imágenes y obtener el parecido que tiene (partes co-
munes). Una de las formas de describir las imágenes es detectando y ex-
trayendo los “landmaks” visuales (o características) que contienen. Hay
muchos tipos de características dependiendo del método utilizado.

En la literatura aparecen diferentes soluciones dependiendo del tipo de
característica a extraer e incluso de la forma de hacerlo. Los algoritmos de
Canny [Canny, 1986], SUSAN [Smith and Brady, 1997] o el de Nitzberg-
Harris se utilizan para extraer características de contorno. Los descrip-
tores SIFT (Scale Invariant Features Transforms) [Lowe, 2004] y SURF
(Speeded Up Robust Features) [Bay et al., 2006] extraen características in-
variantes a escala, rotación y pequeños cambios de iluminación llamados
puntos de interés o puntos invariantes. En [Joo et al., 2009] se utiliza un al-
goritmo de sobre-segmentación para dividir la imagen en pequeñas regio-
nes que se utilizarán como características. En [Azad et al., 2009] combinan
el detector de esquinas de Harris con descriptores SIFT. Muchas solucio-
nes aparecidas en la literatura están basadas en la combinación de algo-
ritmos de segmentación y extractores de características [Joo et al., 2009],
[Liu et al., 2009], [Chen et al., 2009].

Una primera solución que nos podemos plantear para lograr la compa-
ración entre imágenes, sería añadir al entorno real una serie de marcadores
(“landmarks”) artificiales que fuesen fácilmente detectables por una cáma-
ra por ejemplo dotándolas de distintas apariencias fotométricas (como en
[Okuma et al., 2000]). Utilizar estos marcadores artificiales es posible en
determinados casos (llegando a ser la solución óptima al problema) pero a
menudo no es deseable o no es posible, como en el caso de la navegación
por una ciudad o dentro de una casa.

Como alternativa a esta primera solución aparece el uso de “landmarks”
naturales, extraídos de un entorno que no ha sido modificado artificialmen-
te. Para ello es necesario el uso de algoritmos extractores de característi-
cas. Muchos autores han propuesto soluciones para la detección de “land-
marks” no artificiales mediante la utilización de puntos de interés de la
imagen. La especificación de estos puntos invariantes con un vector des-
criptor permite la comparación entre imágenes (utilizando medidas como
la distancia euclídea). Las principales diferencias entre los distintos enfo-
ques radican en los datos de la característica a extraer (puntos de interés, re-
giones locales, tipo de vector descriptor, etc.). Uno de los primeros trabajos
en extracción de “landmarks” naturales es el de [Schmid and Mohr, 1997]
donde extraían características invariantes únicamente a rotación. Posterior-
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mente la invarianza a escala se consiguió utilizando regiones circulares de
varios tamaños como en [Lowe, 1999] donde presentan por primera vez
el detector/descriptor de puntos de interés invariantes SIFT. El algoritmo
SURF [Bay et al., 2006] extrae también características invariantes a escala
y rotación. Otro detector de características invariantes a escala apareci-
do recientemente es STAR [Star, 2012] basado en la rotación de cuadra-
dos en vez de en la utilización de círculos o elipses durante la detección.
En los trabajos de [Tuytelaars et al., 1999], [Tuytelaars and Gool, 2000],
[Pajdla et al., 2002] y [Mikolajczyk and Schmid, 2002] se extraen caracte-
rísticas invariantes afines más generales. En [Pajdla et al., 2002] presen-
tan el algoritmo MSER (Maximally Stable Extremal Regions) un detec-
tor de características basado en regiones extremas (detecta regiones más
oscuras o más claras que sus vecinas y las transforma en elipses). El al-
goritmo FAST [Rosten and Drummond, 2005] (Features from Accelerated
Segment Test) se basa en la detección de puntos esquinas. El algoritmo
GFTT (Good Features To Track) [Shi and Tomasi, 1994] utiliza puntos es-
quina (calculadas usando el mínimo auto valor de la matriz de covarianza
de la derivada del gradiente o mediante el detector de esquinas de Harris)
y establece las propiedades que deben cumplir dichas características pa-
ra ser consideradas buenas características para el seguimiento (aparecen a
lo largo de una secuencia de imágenes y son fácilmente reconocibles). El
algoritmo SIFT proporciona un vector descriptor de tamaño 128 con va-
lores entre 0 y 255 y SURF tiene un descriptor de tamaño 64 (aunque se
puede aumentar a 128) con valores de tipo doble. Este tipo de vectores des-
criptores consumen mucho tiempo de computación durante las compara-
ciones, por este motivo, en [Calonder et al., 2010] proponen el descriptor
BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Feature) donde se usan
cadenas binarias para representar los puntos de interés. El algoritmo detec-
tor/descriptor de características ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)
[Rublee et al., 2011] es una combinación del detector FAST y el descriptor
BRIEF modificados de forma que también sean invariantes a rotación.

2.3.1. Comparación entre imágenes

En los algoritmos de comparación entre imágenes hay que tener en
cuenta tanto el tipo de características extraídas, como la forma de calcular
y valorar el “parecido” entre dos imágenes. Por otro lado, también es im-
portante disponer de un buen método de eliminación de “outliers” o falsos
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positivos aparecidos durante la fase de emparejamiento de características.
Los algoritmos de comparación entre imágenes utilizan una determi-

nada métrica para calcular la “distancia” que hay entre dos imágenes. Para
ello, se extraen las características distintivas de las dos imágenes para su
posterior emparejamiento. El método de emparejamiento deberá realizar
unos cálculos u otros dependiendo de los descriptores de las características
(distancia entre vectores o posiciones, comparación de histogramas, etc.),
aunque es posible utilizar características distintas puesto que el método
de emparejamiento solamente necesita una función que diga si dos carac-
terísticas son en realidad la misma o no. De este modo es posible tener
varias versiones del mismo algoritmo de comparación (utilizando distintas
características en cada versión).

Uno de los algoritmos aparecidos recientemente en la literatura es el
denominado “bag-of-words” ([Wang et al., 2006], [Newman et al., 2006]),
ampliamente usado en la localización global y el cierre de ciclo utilizando
un sistema de clasificación de imágenes. Este algoritmo representa las imá-
genes como un conjunto desordenado de características visuales (“visual
words” o palabras visuales). Todas las palabras se definen en un diccionario
construido agrupando los descriptores de las características que son simila-
res, formando de este modo las palabras del diccionario. Usando dicho dic-
cionario, la comparación entre imágenes se basa en el número de palabras
que tienen en común. En [Wang et al., 2006] y en [Newman et al., 2006]
las imágenes a comparar se representan como vectores que almacenan las
estadísticas de aparición de cada una de las palabras visuales que existen
en el diccionario (el vector tiene un tamaño igual al número de palabras del
vocabulario). En este caso los diccionarios se construyen anteriormente al
paso de comparación, utilizando un conjunto (normalmente muy grande)
de imágenes de entrenamiento.

Los métodos de clasificación de imágenes basados en AdaBoost (Adap-
tive Boosting) [Freund and Schapire, 1997] también precisan de un paso
previo de aprendizaje así como de una clasificación manual de las imáge-
nes de entrenamiento para determinar la clase a la que pertenecen. Ada-
Boost es un meta algoritmo de aprendizaje supervisado que construye un
clasificador fuerte a partir de clasificadores débiles (en nuestro problema
en concreto se consideran como clasificadores débiles los ladmarks o las
características visuales de la imagen). AdaBoost se basa en la creencia de
que los clasificadores débiles no son capaces de realizar una clasificación
fiable de las imágenes de forma individual, pero un conjunto de ellos sí que
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es capaz de realizar dicha clasificación. El algoritmo ha sido utilizado con
éxito en problemas de clasificación de dos clases, como por ejemplo en
[Viola and Jones, 2004] donde presentan el algoritmo de Viola-Jones ba-
sado en AdaBoost que utiliza características Haar en imágenes integrales
para detectar caras con un coste temporal muy bajo. Para tratar proble-
mas de clasificación de múltiples clases, la mayoría de las soluciones en
la literatura proponen la reducción del problema a múltiples problemas
de dos clases [Freund and Schapire, 1997, Friedman et al., 2000]. El algo-
ritmo SAMME (Stagewise Additive Modelling using Multi-class Expo-
nential loss function) [Zhu et al., 2005] es una modificación del algoritmo
AdaBoost que permite tratar con problemas multi-clase sin simplificarlos
en múltiples problemas de dos clases. El algoritmo AdaBoost nos permite
aprender cuáles son las mejores características que describen las diferen-
tes clases que tenemos (en el caso del SLAM topológico cada región del
entorno es una clase distinta) y utilizarlas durante la fase de localización
y cierre de ciclo (comparando la imagen capturada con las características
de cada clase para averiguar a cuál pertenece). El algoritmo AdaBoost ha
sido aplicado con éxito en problemas de mapeado topológico, como por
ejemplo en [Mozos and Burgard, 2006] donde utilizan las características
extraídas del láser como clasificadores débiles.

2.4. Segmentación de regiones

Los algoritmos de segmentación utilizan diferentes técnicas para la ob-
tención de las regiones. Existen aproximaciones basadas en el modelo esto-
cástico como [Belongie et al., 1998, Delignon et al., 1997],
[Panjwani and Healey, 1995, Wang, 1998, Yuille and Zhu, 1995] también
técnicas basadas en semillas y crecimiento de regiones
[Shafarenko et al., 1997, Deng et al., 1999, Cooper, 1998, Pavlidis, 1977],
difusión de energía [Ma and Manjunath, 1997], técnicas basadas en parti-
cionamiento de grafos [Shi and Malik, 1997, Wu and Leahy, 1993], méto-
dos de clustering como el método k-means, que divide la imagen en k clús-
ters (donde k es seleccionado por el usuario y se refiere al número de colo-
res distintos que hay en la imagen) o los propuestos en
[Comaniciu and Meer, 1997, Deng et al., 1999, Urquhart, 1982] y
[Zahn, 1971] o en métodos espectrales [Weiss, 1999].

En la tesis hemos seleccionado los algoritmos de segmentación en re-
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giones que más se ajustaban a las características de nuestro problema en
concreto. El algoritmo de segmentación en regiones JSEG es un método
no-supervisado para imágenes de color y con texturas naturales
[Deng et al., 1999, Deng and Manjunath, 2001]. Otro de los métodos se-
leccionados ha sido BIP (Bounded Irregular Pyramid) [Marfil et al., 2004,
Marfil et al., 2007] basado en una combinación de pirámides regulares e
irregulares para la detección de regiones tanto homogéneas como con tex-
turas naturales. En [Felzenszwalb and Huttenlocher, 2004] presentan el al-
goritmo de tipo voraz EGBIS (Efficient Graph-Based Image Segmenta-
tion) basado en grafos capaz de preservar los detalles en regiones esta-
bles mientras que ignora los detalles en regiones poco estables. Por otro
lado, la aproximación basada en el algoritmo Mean Shift propuesta en
[Comaniciu and Meer, 2002] calcula de forma iterativa y no supervisada
los diferentes clústers que forman la imagen y considera cada clúster en-
contrado como una región diferente.
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Capítulo 3

Mapeado Topológico

Una de las tareas más importantes dentro de la robótica móvil es la
construcción de un mapa que permita al robot navegar por su entorno. De-
pendiendo de la forma de representar el mundo real, podemos hablar de dos
tipos de mapas: el métrico y el topológico. En un mapa métrico el entorno
real se representa como un espacio continuo, es decir, se conoce la posición
exacta de cada objeto y/o landmark del entorno. Este tipo de mapas necesi-
tan ser muy precisos, lo que aumenta tanto la complejidad temporal como
la espacial de los algoritmos de mapeado o los de navegación. Por otro la-
do, el mapa topológico representa el entorno como una serie de regiones y
sus relaciones de vecindad, por lo que la complejidad espacial es menor (el
entorno se representa habitualmente mediante grafos que son sencillos de
almacenar) y la complejidad temporal también disminuye (se exige menor
precisión, por lo que se necesitan menos cálculos para construir el mapa).

La solución al problema del mapeado topológico no es trivial, puesto
que es difícil establecer el punto de ruptura entre los distintos nodos, es
decir, durante la construcción del mapa, el algoritmo debe ser capaz de de-
cidir cuándo una imagen deja de formar parte de una zona y pasa a formar
parte de otra diferente. Gran parte de las distintas áreas del entorno com-
parten determinadas características con sus áreas vecinas, de modo que la
tarea de identificación del límite entre zonas vecinas se vuelve más ardua
cuantas más características compartan las dos áreas a separar.

El problema del mapeado topológico ha sido tratado ampliamente en
la literatura puesto que su solución nos permite aproximarnos a otro tipo
de problemas más complejos como pueden ser el problema del SLAM to-
pológico, la navegación autónoma, etc. Algunas propuestas construyen el
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mapa sin ningún tipo de base de datos ni de aprendizaje anterior, como se
propone en [Goedemé et al., 2007, Valgren et al., 2007]. Por otro lado tam-
bién existen soluciones donde es necesario un aprendizaje previo como en
[Cummins and Newman, 2010] donde se aprenden las características que
se utilizarán para el emparejamiento de imágenes. En nuestro caso, propo-
nemos realizar el emparejamiento de imágenes y, además, crear el mapa
topológico del entorno a partir de las imágenes capturadas sin ayuda de
bases de datos ni algoritmos de aprendizaje previos.

Los algoritmos de mapeado topológico basados en información visual
agrupan imágenes de apariencia similar, es decir, congregan en un mismo
nodo todas aquellas imágenes que describen una misma escena y, por tan-
to, comparten características parecidas. Por ello, la construcción de mapas
topológicos a partir de imágenes necesita, en primer lugar, resolver el pro-
blema de reconocimiento de escenas, es decir, el algoritmo de mapeado
debe ser capaz de identificar lugares de forma fiable para comprobar si una
determinada región ya ha sido vista con anterioridad.

El algoritmo de mapeado topológico que proponemos puede conside-
rarse como una solución completa al problema del SLAM topológico, ya
que mientras se construye el mapa (mapeado), el algoritmo es capaz de
establecer en qué parte del mismo se encuentra (localización) a partir de la
imagen capturada.

En la siguiente sección (sección 3.1) describimos el algoritmo de com-
paración de imágenes que nos permitirá discernir si un par de imágenes
describen una misma región del entorno y los resultados obtenidos durante
la experimentación. Este método de comparación nos permitirá construir
mapas topológicos más fiables y robustos. En la sección 3.2 presentamos
el algoritmo de mapeado topológico que construye los mapas usando imá-
genes omnidireccionales y el método de comparación entre imágenes que
proponemos. En esta misma sección se presentan los resultados de la expe-
rimentación realizada. Por último, en la sección 3.3 se presentan las con-
clusiones del método propuesto.

3.1. Algoritmo de comparación de imágenes

3.1.1. Introducción
La comparación de imágenes es una tarea con gran importancia en el

campo de la robótica. Utilizando métodos de comparación robustos, es po-
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sible detectar determinados objetos dentro de la imagen, encontrar perso-
nas, determinar si la imagen representa un lugar conocido, etc. Existen
numerosos métodos en la literatura para comparar imágenes, algunos más
sencillos, como por ejemplo el emparejamiento de características estable-
ciendo ciertas propiedades que la pareja debe cumplir, como proponen en
[Lowe, 1999] para emparejar características SIFT (descrito en la sección
5.2.2), y otros métodos más complejos, como el método “Bag of Words”
[Sivic and Zisserman, 2003] que propone el aprendizaje previo de un vo-
cabulario para su uso durante la fase de comparación.

El emparejamiento una-a-una de las características es el más sencillo
pero obtiene numerosos falsos positivos. Además, el carácter circular de
las imágenes omnidireccionales puede llevar a una errónea eliminación de
falsos positivos. Para eliminar los “outliers” o falsos positivos, planteamos
la utilización de grafos como estructuras que proporcionan información
sobre las relaciones de vecindad de los puntos invariantes (características).
De este modo comprobamos la consistencia no únicamente de un punto,
sino de un conjunto de puntos que tienen una relación entre sí. Nuestra
propuesta consiste en eliminar los falsos positivos atendiendo a determina-
dos criterios de vecindad, es decir, eliminamos los pares de puntos que no
se relacionan con sus puntos vecinos del mismo modo en las dos imágenes.

3.1.2. Algoritmo de comparación entre imágenes median-
te estructuras

El algoritmo de comparación de imágenes propuesto se basa en el em-
parejamiento de puntos de interés y la comprobación de las relaciones de
las dos características emparejadas con sus parejas vecinas. Para ello, las
características que forman la imagen completa se dividen en grupos que
comparten alguna propiedad. Nuestro criterio para la agrupación de ca-
racterísticas se basa en la selección de aquellas características que formen
parte de una misma región de la imagen. Una imagen puede ser dividida en
distintas regiones que describen un objeto completo (o parte del mismo) o
una zona de la imagen. El criterio de emparejamiento se basa en la supo-
sición de que las características que forman parte de una misma región se
relacionarán entre ellas de forma similar (ocuparán posiciones y estructura
similar) en las diferentes imágenes en donde aparezca dicha región.

Nuestro algoritmo de comparación de imágenes se divide, principal-
mente, en dos pasos: el pre-procesamiento de la imagen, donde se calculan
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las regiones y las características de la imagen y se guardan todas las es-
tructuras necesarias para la comparación, y la comparación y eliminación
de “outliers” donde se emparejan las características de ambas imágenes y
se eliminan aquellos emparejamientos que distorsionan las relaciones de
vecindad.

Pre-procesamiento de la imagen

El primer paso del algoritmo de comparación de imágenes es el pre-
procesamiento de la imagen, donde se segmentan en regiones las dos imá-
genes a comparar y además se extraen las características visuales que nos
ayudarán durante el paso de comparación. En el apartado 5.1 detallamos
los distintos algoritmos de segmentación en regiones utilizados durante
la experimentación. El apartado 5.2 describimos diferentes detectores y/o
descriptores de características que permiten calcular puntos invariantes de
la imagen.

Las imágenes omnidireccionales (imágenes con un campo de visión de
360◦) tienen características especiales que no poseen otro tipo de imáge-
nes, como el carácter circular, donde el extremo izquierdo de la imagen
se corresponde con el extremo derecho. Para evitar considerar como dos
regiones distintas a una región que ha sido dividida durante la captura (una
parte de la región aparece a la izquierda y la otra parte en el borde dere-
cho de la imagen), en el artículo [Romero and Cazorla, 2010c] propusimos
una mejora para volver a unir dicha región. En el proceso de segmentación
en regiones, un trozo de la parte inicial de la imagen se añade a la parte
final. Durante la creación de las estructuras para la comparación, las ca-
racterísticas que pertenecen a una región del principio de la imagen que
ha sido dividida, se añaden a la región completa, es decir, no se tiene en
cuenta el identificador de la región de la parte izquierda de la imagen, sino
el identificador de la región en la parte derecha de la imagen. En la figu-
ra 3.1 podemos ver la imagen original con la parte añadida y el resultado
obtenido al aplicar el algoritmo JSEG (ver sección 5.1.2).

Una vez realizadas estas dos tareas (que pueden realizarse en parale-
lo para no aumentar la complejidad temporal), el algoritmo se encarga de
almacenar las distintas estructuras necesarias para la comparación. Para ca-
da imagen, se construye un grafo representativo de la imagen que contiene
todas las características extraídas. Además se calcula la lista de caracte-
rísticas pertenecientes a cada una de las regiones de la imagen utilizando
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Figura 3.1: Arriba: Imagen capturada a la que se le ha añadido la parte ini-
cial a la parte final de la imagen. Abajo: Resultado de aplicar el algoritmo
JSEG a la imagen. La región señalada es un ejemplo de región que podría
haber sido dividida.

la posición de la característica dentro de la imagen. Esta lista de puntos
pertenecientes a una misma región se utilizan para construir el sub-grafo
descriptor de la región. En este punto, es posible encontrar algunas regio-
nes a las que no se le ha asignado ninguna característica o algunos puntos
que no pertenecen a ninguna región en particular (debido a que determina-
dos algoritmos no consideran el fondo de la imagen como una región). En
este caso, la región (o las características) se descarta, ya que se considera
que no aporta ningún dato de interés.

La agrupación de características según la región a la que pertenecen
nos permite trabajar con una estructura de relación entre características
que se mantiene en el tiempo, siempre y cuando el algoritmo de segmen-
tación identifique regiones que aparezcan en varias imágenes con una for-
ma similar en todas ellas. Este método es dependiente tanto del algoritmo
de segmentación como del de extracción de características, puesto que un
cambio en cualquiera de los dos influye en el resultado de la comparación.
Por ello, hemos creído conveniente realizar pruebas con distintos algorit-
mos (tanto de segmentación como de características, ver secciones 5.1 y
5.2) para hallar la mejor combinación.
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Emparejamiento de características mediante grafos

El segundo paso del método de comparación es el de emparejamiento
de características y eliminación de outliers. Nuestro algoritmo de mapea-
do topológico está diseñado para trabajar con imágenes omnidirecciona-
les, sin embargo, algunas veces el algoritmo utilizado para eliminar los
outliers, elimina también emparejamientos buenos debido a la naturaleza
circular de estas imágenes. Además, hemos observado que utilizar los dos
grafos representativos de la imagen (comparar las dos imágenes al comple-
to) genera resultados no deseados, ya que en un par de imágenes pueden
existir regiones que en una de las dos imágenes se encuentren en su parte
derecha mientras que en la otra imagen aparezcan a la izquierda debido
también a la naturaleza circular de las imágenes omnidireccionales. Por
ello, proponemos realizar una correspondencia parcial. En vez de utilizar
toda la imagen, utilizamos la lista de sub-grafos de una de las imágenes.
Por lo tanto, cuando el algoritmo de comparación recibe dos imágenes (la
imagen recién capturada y la imagen de la base de datos) segmenta la ima-
gen recién capturada y extrae la lista de sub-grafos. A continuación, el
algoritmo busca la presencia de una de las regiones en la imagen al com-
pleto de la base de datos. Este paso se realiza aplicando un método de
comparación basado en grafos (descrito más adelante) para cada una de las
regiones. Finalmente, se guarda el número de parejas supervivientes (bue-
nos emparejamientos) de cada región, que unidas forman el número total
de emparejamientos de las dos imágenes. A continuación describimos de-
talladamente cómo funciona el algoritmo de comparación de imágenes en
su totalidad.

En primer lugar, el algoritmo realiza un emparejamiento de los puntos
invariantes de la siguiente forma:

Se construye un KD-tree (esta estructura en forma de árbol permi-
te inserciones y búsquedas relativamente rápidas para un espacio k-
dimensional, en nuestro caso almacenamos en la estructura los vec-
tores descriptores de las características, con una dimensión de k = 32
o k = 128 dependiendo del descriptor utilizado) con todos los puntos
de la imagen base (los puntos que forman el grafo representativo).

Para cada región (sub-grafos) de la segunda imagen:

• Para cada punto invariante de la región, seleccionar el más cer-
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cano del KD-tree. Si la distancia euclídea es menor que un de-
terminado umbral, se emparejan los dos puntos.

Al finalizar el proceso de emparejamiento, obtenemos una lista con
los pares de puntos emparejados (x1,y1) (x2,y2) que describe una región
en común entre las dos imágenes comparadas. Dicha lista será la entrada
del algoritmo de emparejamiento basado en grafos conocido como Graph
Transformation Matching (GTM) [Aguilar et al., 2009].

GTM es un algoritmo de emparejamiento de puntos basado en grafos
atribuidos que utiliza la información que proporciona la estructura local
(grafo) para la eliminación de outliers. El grafo utilizado para la compara-
ción es el grafo KNN (K-Nearest-Neighbours o el grafo de los K vecinos
más cercanos) que se construye añadiendo una arista en la matriz de ad-
yacencia para el par (i, j) si el nodo (punto invariante) j es uno de los k
vecinos más cercanos del nodo i y si, además, la distancia euclídea entre
los dos puntos es menor que la distancia media de todos los puntos del
grafo. Si un nodo no tiene k aristas, se desconecta hasta que se finaliza la
construcción del grafo.

En el método sin modificaciones, se ha utilizado k = 4 para la construc-
ción de los grafos KNN. Este valor no permite que existan regiones con
menos de 4 puntos invariantes ya que no es posible construir los grafos.
Puesto que estas regiones pequeñas también contienen información im-
portante, en [Romero and Cazorla, 2011a] hemos introducido una mejora
donde el valor de k se establece de forma automática teniendo en cuenta
el número de puntos invariantes que van a formar el grafo. La función que
determina el valor de k es la siguiente:

k =


Nodos + 1

2
, si 2 < Nodos < 20

10, si Nodos ≥ 20
(3.1)

Con la función 3.1 el algoritmo construye grafos como mucho con 10
vecinos más cercanos (durante la experimentación hemos detectado que
crear grafos con un valor de k mayor obtiene peores resultados puesto que
es difícil encontrar k vecinos que no excedan la distancia media).

Después de construir los grafos para cada una de las imágenes, el al-
goritmo GTM elimina de forma iterativa las correspondencias que distor-
sionan las relaciones de vecindad. Para ello, se selecciona un outlier (un
par de puntos emparejados que no tienen el mismo número de vecinos) y



32 CAPÍTULO 3. MAPEADO TOPOLÓGICO

los nodos se eliminan de sus respectivos grafos y también cualquier arista
que referenciara a dichos nodos en las dos matrices de adyacencia. Una
vez eliminado el outlier se vuelven a construir los dos grafos y se siguen
seleccionando outliers hasta que la matriz residual (la diferencia entre las
matrices de adyacencia de los dos grafos) es cero. Finalmente, una vez
alcanzado el grafo de consenso, se eliminan los nodos que han quedado
desconectados, obteniendo una lista de emparejamientos sin falsos positi-
vos. En la figura 1 podemos ver el pseudo-código del algoritmo GTM.

El algoritmo GTM se aplica una vez por cada región de la imagen cap-
turada, obteniendo el número de emparejamientos válidos de cada una de
las regiones. Finalmente, el algoritmo de emparejamiento suma el número
parcial de emparejamientos de cada región para obtener el número total de
emparejamientos válidos del par de imágenes. En la figura 3.2 podemos
ver el resultado de emparejar una región. Aunque en el resultado aparecen
emparejamientos cruzados que en un primer momento pueden parecer in-
correctos, en realidad son emparejamientos válidos obtenidos debido a la
utilización de imágenes omnidireccionales.

Figura 3.2: Emparejamientos para una región de la imagen. Además, la
imagen de arriba muestra las fronteras de todas las regiones.

En [Romero and Cazorla, 2010b] proponemos una modificación del al-
goritmo GTM para que sea capaz de trabajar con imágenes omnidireccio-
nales. Puesto que dichas imágenes son de carácter circular, la nueva versión
del algoritmo calcula dos distancias euclídeas (que nos indican la distancia
entre dos posibles puntos vecinos): la distancia normal y otra calculando la
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distancia entre el punto de más a la izquierda con el principio de la imagen
más la distancia entre el punto más a la derecha con el final de la imagen.
Como distancia final se selecciona la distancia más pequeña de las dos
calculadas.
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Algoritmo 1 Eliminar Outliers
Entrada: P← Lista de puntos de la primera imagen
Entrada: P′← Lista de puntos de la segunda imagen
Salida: Q← Lista de puntos supervivientes de la primera imagen
Salida: Q′← Lista de puntos supervivientes de la segunda imagen

1: Procedimiento ALGORITMO GTM
2: distp← CALCULARMATRIZDEDISTANCIAS(P)
3: distp′ ← CALCULARMATRIZDEDISTANCIAS(P′)
4: mediap← CALCULARMEDIA(P)
5: mediap′ ← CALCULARMEDIA(P′)
6: Q← P
7: Q′← P′

8: Ap← CONSTRUIRGRAFOKNN(distp, K, mediap)
9: Ap′ ← CONSTRUIRGRAFOKNN(distp′ , K, mediap′)

10: mientras Ap 6= Ap′ hacer
11: out← ENCONTRAROUTLIER(Ap, Ap′)
12: Remove out from distp
13: Remove out from distp′

14: Remove out from Q
15: Remove out from Q′

16: Ap← CONSTRUIRGRAFOKNN(distp, K, mediap)
17: Ap′ ← CONSTRUIRGRAFOKNN(distp′ , K, mediap′)
18: fin mientras
19: Q← ELIMINARVERTICESDESCONECTADOS(Ap)
20: Q′← ELIMINARVERTICESDESCONECTADOS(Ap′)
21: fin Procedimiento

Entrada: Ap← Grafo formado por los puntos de la primera imagen
Entrada: Ap′ ← Grafo formado por los puntos de la segunda imagen
Salida: outlier← Par de puntos mal emparejados

1: Función ENCONTRAROUTLIER

2: R← ABS(Ap, Ap′) . R: matriz residual de adyacencia
3: joutlier← arg max

j=1..N
∑

N
i= j R(i, j)

4: fin Función
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3.1.3. Resultados del algoritmo de comparación

En este apartado realizaremos un estudio sobre el comportamiento del
algoritmo de comparación de imágenes utilizando diferentes algoritmos de
extracción de características: SIFT, SURF, Harris Affine, Hessian Affine y
MSER (ver sección 5.2). Los experimentos se han realizado utilizando el
conjunto de imágenes presentados en la sección 1.3.

Las imágenes omnidireccionales poseen características especiales que
no se encuentran en ningún otro tipo de imágenes. Puesto que las imágenes
cubren un ángulo de 360◦, es posible encontrar dos imágenes tomadas en el
mismo lugar pero que contienen los objetos en diferentes posiciones como
podemos observar en la figura 3.3. En este caso, en la imagen base (de cada
par de imágenes, la imagen de abajo) la puerta aparece cerca del margen
izquierdo mientras que en la otra imagen aparece en su parte derecha. Co-
mo muestran los resultados, los emparejamientos tienen dos direcciones
diferentes. Si comparásemos los dos grafos representativos (los que des-
criben la imagen al completo) una de las dos direcciones (la que tuviese
menos emparejamientos) se perdería ya que los algoritmos de empareja-
miento los considerarían como falsos positivos. Por este motivo nuestro
método utiliza durante la comparación los sub-grafos (regiones) de la ima-
gen capturada y el grafo representativo de la imagen de la base de datos.
De este modo se eliminan los outliers manteniendo las dos direcciones.

La figura 3.4 muestra el porcentaje de emparejamiento de la imagen
1 con las 500 primeras imágenes del recorrido (una vuelta completa) y
después muestra el resultado de la comparación con algunas imágenes del
resto de la trayectoria. Aproximadamente las primeras 120 imágenes están
tomadas sin un movimiento significativo del robot, por lo que el empareja-
miento de estas imágenes produce un porcentaje elevado, de entre el 40 y
55%. El robot comienza a moverse a partir de la imagen 120 por lo que se
produce un descenso gradual del porcentaje de emparejamiento, llegando
casi a 0 cuando las imágenes son completamente diferentes.

En la figura 3.4 podemos observar que aparecen 5 picos, que se corres-
ponden con los 5 cierres de ciclo que existen en la trayectoria trazada por
el robot. La figura 3.5 muestra los emparejamientos de la imagen inicial
con las imágenes correspondientes a cada pico (la imagen más cercana y
las imágenes anteriores y posteriores).

El descenso en el porcentaje de emparejamiento en las imágenes de la
2 a la 6 que se puede apreciar en las figuras 3.4 y 3.5 se debe a que existe un
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Figura 3.3: Emparejamiento entre la imagen 1 (abajo) y la 1646 (arriba)
utilizando diferentes extractores de características: (a) SIFT, (b) SURF, (c)
Harris Affine, (d)Hessian Affine, (e) MSER.

Figura 3.4: Emparejamientos con la imagen 1 utilizando el algoritmo JSEG
y los extractores de características: SIFT (azul), SURF (rojo), Harris Affine
(naranja), Hessian Affine (verde) y MSER (morado).
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Figura 3.5: Comparativa de la imagen 1 con las imágenes iniciales y con
las imágenes correspondientes a los cierres de ciclo.

gran cambio de iluminación que no permite detectar bien las regiones y las
características por lo que el algoritmo de comparación no puede emparejar
características.

Como podemos observar, los mejores resultados en términos de por-
centaje de emparejamiento son aquellos obtenidos utilizando los algorit-
mos SURF y MSER. Aunque en la figura 3.3 los algoritmos SIFT, Harris
Affine y Hessian Affine han obtenido un mayor número de emparejamien-
tos, comparados con el número total de puntos de la imagen son los algorit-
mos MSER y SURF los que obtienen mejores resultados (el porcentaje es
mayor, por lo que tenemos una mayor confianza de que las dos imágenes
pertenezcan a la misma escena).

Por otro lado, cuando las imágenes son diferentes pero tienen elemen-
tos en común, tanto usando SIFT como Harris y Hessian Affine se crean
numerosos falsos positivos que son difíciles de eliminar (ver figura 3.6).
Sin embargo, los algoritmos MSER y SURF obtienen un número parecido
de emparejamientos sin que existan tantos falsos positivos.

Durante la experimentación hemos podido comprobar que cuando las
imágenes son completamente diferentes, es más difícil eliminar los outliers
que aparecen utilizando las características SURF que usando MSER, don-
de el porcentaje de emparejamiento es 0% en la mayoría de casos.
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Figura 3.6: Emparejamiento entre la imagen 1 (abajo) y la 2460 (arriba)
usando diferentes algoritmos de extracción de características: (a) SIFT, (b)
SURF, (c) Harris Affine, (d) Hessian Affine, (e) MSER.
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3.2. Algoritmo de mapeado topológico utilizan-
do imágenes omnidireccionales

3.2.1. Introducción

El algoritmo de la sección anterior nos permite disponer de un método
robusto que nos indique si un par de imágenes fueron tomadas en la misma
área del entorno. Utilizando este método hemos construido un algoritmo
capaz de crear mapas topológicos a partir de una secuencia de imágenes
que forman un recorrido (con varias vueltas) en el mundo real, sin utilizar
una base de datos como apoyo o realizar ningún tipo de aprendizaje.

El algoritmo de mapeado topológico que proponemos puede conside-
rarse también como un algoritmo de SLAM topológico, puesto que mien-
tras construye el mapa, es capaz de recibir nuevas imágenes y las localiza
dentro de dicho mapa, puesto que calcula el nodo al que pertenece la ima-
gen e incluso determina si la imagen describe una zona nunca vista.

3.2.2. Mapeado topológico

El algoritmo que proponemos, que puede ser utilizado en aplicaciones
de SLAM topológico, construye mapas topológicos representados por gra-
fos no-dirigidos. Los nodos del grafo representan una área particular del
entorno y la matriz de adyacencia muestra las relaciones de vecindad que
existen entre los distintos nodos. Cada nodo puede estar compuesto por
cualquier número de imágenes, pero siempre tiene una imagen represen-
tativa. Dicha imagen es aquella que tiene más regiones en común con el
resto de las imágenes que forman el nodo. En [Valgren et al., 2006] se des-
cribe esta forma de representar los nodos y las fórmulas para seleccionar
la imagen representativa del nodo y el valor mínimo de su porcentaje de
emparejamiento:

R = argmáx
i∈I

( mı́n
j∈I, i 6= j

(C(i, j)) (3.2)

NR = máx
i∈I

( mı́n
j∈I, i6= j

(C(i, j)) (3.3)

En [Valgren et al., 2006] describen la función C(i, j) como el número
de puntos emparejados entre las imágenes i y j. En nuestro caso, propone-
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mos una modificación de la función para utilizar nuestro propio método de
comparación de imágenes:

C(i, j) =
Número de puntos emparejados

min(NPi,NPj)

donde NPk es el número total de puntos en la imagen k. Seleccionamos
la imagen con menor número de puntos puesto que el número de puntos
emparejados como mucho puede alcanzar este valor, de otra manera no se
podrían alcanzar el 100% de emparejamientos en la ecuación. El resultado
de esta ecuación es el porcentaje de emparejamiento de la imagen i con
respecto a la imagen j.

La función 3.2 establece como imagen representativa del nodo aquella
que tiene en común con el resto de imágenes al menos el porcentaje míni-
mo calculado en la ecuación 3.3. Como mejora en
[Romero and Cazorla, 2011a] y [Romero and Cazorla, 2012a] proponemos
utilizar la desviación típica para seleccionar la imagen representativa del
nodo, seleccionando aquella cuya desviación típica sea menor. De este mo-
do, la imagen representativa del nodo es aquella imagen que tiene más par-
tes en común con el resto de imágenes en el nodo. Definiendo la desviación
típica de una imagen con respecto al resto de imágenes del nodo como:

σi =

√√√√√ ∑
j∈I,i6= j

C(i, j)−Distancias(i)

Número de Imágenes
,

donde Distancias(i) es la media aritmética de las distancias entre la imagen
i y el resto de imágenes que forman el nodo. Las funciones 3.2 y 3.3 se
calcularían de la siguiente forma:

R = argmı́n
i∈I

(σi)

NR = mı́n
i∈I

(σi)

El algoritmo de mapeado topológico a partir de imágenes omnidirec-
cionales queda definido de la siguiente forma:

1. Cuando capturamos una nueva imagen, se comprueba si la imagen
pertenece a la región que describe el nodo actual. Para ello, la nueva



3.2. ALGORITMO DE MAPEADO TOPOLÓGICO 41

imagen se compara con la imagen representativa del nodo y si el por-
centaje de emparejamiento supera cierto umbral (T hmin), la imagen
capturada se añade al nodo.

2. Si la imagen no supera el umbral, se compara con todas las imágenes
representativas del resto de nodos dando prioridad a los nodos adya-
centes al nodo actual, y se selecciona el nodo con el que la imagen
tiene un mayor porcentaje de emparejamiento. Si dicho porcentaje
supera el umbral de emparejamiento, la imagen se añade al nodo en-
contrado y en la matriz de adyacencia se crea una arista entre el nodo
anterior y el nuevo nodo encontrado.

3. Si no se puede emparejar la imagen con ningún nodo, se considera
que la imagen representa una región no explorada con anterioridad,
por lo que se crea un nuevo nodo. La imagen capturada se convierte
en la imagen representativa del nodo y se crea una arista entre el
nuevo nodo y el nodo anterior.

4. En cualquier caso, cuando añadimos una imagen a un nodo existente,
si se cumple que T hmin ≤C(i, j) ≤ NR la representativa del nodo se
vuelve a calcular.

Inicialmente, el algoritmo de mapeado topológico utiliza un único um-
bral T hmin que establece si la imagen representativa del nodo y la imagen
capturada representan la misma región. En [Romero and Cazorla, 2010a]
proponemos la utilización de un segundo umbral T hady (que es menor que
T hmin) que se utiliza para la comparación de la imagen recién capturada
con los nodos adyacentes al nodo actual.

Como mejora en la utilización de este segundo umbral T hady (a partir
de ahora T hnodos), en los artículos [Romero and Cazorla, 2010b] y
[Romero and Cazorla, 2011b] se propuso su utilización en el cierre de ci-
clo, es decir, T hmin sólo se utiliza como umbral para comparar la imagen
capturada con la imagen representativa del nodo actual (nos permite de-
finir si un nodo representará una región grande en el mapa o una región
más pequeña según el valor que tenga). Por otro lado, el umbral T hnodos
que es siempre menor que T hmin se utiliza para comparar la imagen con
el resto de nodos. En este caso relajamos un poco el umbral, para que un
par de imágenes que representen la misma región del entorno pero que
hayan sido tomadas en partes bastante alejadas puedan emparejarse y se
produzca así el cierre de ciclo. No obstante, en esta segunda versión del
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algoritmo con dos umbrales, se sigue dando prioridad a los nodos adya-
centes por encima del resto de nodos que forman el mapa topológico. Por
otro lado, la condición que debe cumplir un nodo para que se re-calcule su
imagen representativa pasa a depender del segundo umbral: si se cumple
que T hnodos ≤C(i, j)≤ NR se re-calcula.

En el algoritmo 2 mostramos la versión final del algoritmo de mapeado
topológico propuesto.
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Algoritmo 2 Algoritmo de mapeado topológico: Parte I
Entrada: I← Conjunto de imágenes que forman la ruta del robot
Salida: T G← Grafo topológico

1: Función MAPEADO TOPOLÓGICO

2: T G←∅
3: para todo i ∈ I hacer
4: addIi← AÑADIRPARTEINICIALAPARTEFINAL(Ii)
5: {Isegmentada}← ALGORITMOSEGMENTACIÓN(addIi)
6: {Icaracteristicas} ← ALGORITMODETECCIÓNCARACTERÍSTI-

CAS(Ii)
7: GRi← CREARKDTREE(Icaracteristicas) . Grafo representativo

de la imagen
8: SGi←∅ . Sub-grafo de la imagen en una estructura KD-Tree
9: para todo j ∈ {Isegmentada} hacer . j: Región de la imagen

10: SGi( j) ← {k}|k ∈ {Icaracteristicas} ∧ (xk,yk) ∈
D({Isegmentada( j)})

11: . donde (xk,yk) = k : Coordenadas de la característica
12: . y D({Isegmentada( j)}) = Dominio de {Isegmentada( j)}
13: fin para
14: T G← AÑADIRNUEVAIMAGEN(T G, Ii, GRi, SGi)
15: fin para
16: fin Función

Entrada: T G←Mapa topológico
Entrada: Ii← Imagen capturada
Entrada: GRi← Grafo representativo de la imagen
Entrada: SGi← Lista de sub-grafos de la imagen
Salida: T G← Grafo topológico

1: Función AÑADIRNUEVAIMAGEN

2: IR← IMAGENREPRESENTATIVADELNODO(nodoActual) .
Imagen representativa del nodo actual

3: distancia← CALCULARDISTANCIA(Ii, IR)
4: si distancia≥ T hmin entonces
5: T G(nodoActual) ← AÑADIRIMAGENANODO(nodoActual,

Ii)
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Algoritmo 3 Algoritmo de mapeado topológico: Parte II
6: si no
7: distanciaAdyacente ← MÁXIMADISTANCIANODOSADYA-

CENTES(Ii, T G)
8: nodoAdyacente ← ÍNDICENODOADYACENTEMÁXIMADIS-

TANCIA(Ii, T G)
9: si distancia≥ T hnodos entonces

10: nodoActual← nodoAdyacente
11: T G(nodoAdyacente)← Ii
12: si no
13: distanciaNodos ← MÁXIMADISTANCIANODOSNOAD-

YACENTES(Ii, T G)
14: nodoNoAdyacente← ÍNDICENODONOADYACENTEMÁ-

XIMADISTANCIA(Ii, T G)
15: si distanciaNodos≥ T hnodos entonces
16: nodoActual← nodoNoAdyacente
17: T G(nodoNoAdyacente)← Ii
18: si no
19: nodo← CREARNUEVONODO(Ii)
20: T G← nodo
21: nodoActual← ÍNDICENUEVONODO(T G, nodo)
22: fin si
23: fin si
24: fin si
25: fin Función
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3.2.3. Resultados del algoritmo de mapeado topológico
Tanto la versión inicial del algoritmo de comparación y el de mapeado

topológico como las posteriores versiones han sido probadas y comparadas
para poder señalar aquella versión con la que se obtienen mejores resulta-
dos. Los experimentos se han ejecutado en un procesador Intel Core i5
de 2,53GHz con 4GB de memoria RAM. La construcción de los mapas
(procesando 1 de cada 15 imágenes, con un tamaño de 1274 x 309) tarda
aproximadamente 775s, aunque el tiempo depende del número de imáge-
nes que se incluyen en el nodo (cuantas más imágenes tenga el nodo, más
comparaciones se realizarán y, por tanto, el tiempo de procesamiento au-
mentará). A continuación, mostraremos los resultados obtenidos con cada
una de las modificaciones realizadas en los algoritmos. Los cambios han
sido incrementales, es decir, aquellos cambios en los que se han obtenido
buenos resultados se han mantenido en los siguientes experimentos, aña-
diendo a las mejoras previas los nuevos cambios propuestos.

Versión inicial del algoritmo de mapeado topológico

En la figura 3.7 podemos ver el grafo que representa el mapa topológico
creado por la versión inicial de nuestro algoritmo de mapeado topológico
(presentado en el artículo [Romero and Cazorla, 2010d]). Los círculos en
la imagen representan la posición de la imagen representativa de cada uno
de los nodos del grafo y los arcos son las relaciones entre dichos nodos (las
aristas del grafo). El algoritmo de segmentación utilizado ha sido JSEG
(ver sección 5.1.2) y el detector de características es MSER (ver sección
5.2.2) combinado con el descriptor SIFT (ver sección 5.2.2). El umbral
T hmin que considera si un par de imágenes pertenecen a la misma región
ha sido estimado empíricamente. Como podemos observar, aunque la ruta
se compone de varias vueltas en el entorno real, el mapa topológico no
ha creado nodos para cada una de las vueltas, sino que ha considerado la
existencia de cierres de ciclo y ha combinado las imágenes de una misma
área (pero tomadas en distintos momentos en el tiempo) en un mismo nodo.

Sin embargo, existen algunas situaciones donde en una misma área el
algoritmo ha creado múltiples nodos. Esto se debe a varios problemas co-
mo el cambio de luz e incluso los cambios de dirección. En la figura 3.7
podemos ver que en el área del árbol señalada como “sample 1” en la ruta
1.1 se han creado varios nodos. Si observamos las dos imágenes repre-
sentativas de dos de los nodos creados para esa área (ver figura 3.8) las
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Figura 3.7: Grafo topológico obtenido con la versión inicial del algoritmo
de mapeado topológico propuesto.

imágenes no tienen la misma iluminación, están tomadas en direcciones
opuestas (por lo que las oclusiones producidas por el árbol en una imagen
son los puntos detectados en la otra y viceversa) y además, en la segunda
imagen el árbol cubre partes de la imagen que podían haber sido útiles para
la identificación (se producen numerosas oclusiones de los puntos de inte-
rés). Además, los algoritmos de segmentación de regiones obtienen malos
resultados en este tipo de imágenes (sobre-segmentan la imagen, consi-
derando las hojas como regiones muy pequeñas e independientes) y los
algoritmos de detección de puntos de interés no encuentran característi-
cas en el árbol, por lo que gran parte de la imagen se queda sin describir.
Por otro lado, en esta versión inicial, no se tenía en cuenta que la parte de
la derecha de la imagen se correspondía con la parte de la izquierda, lo
que implica que, aún trabajando con imágenes omnidireccionales, se han
obtenido malos resultados debido al cambio de dirección.

En el área del túnel ocurren problemas similares (duplicidad de nodos)
pero en este caso se debe a que las imágenes son muy oscuras y los algorit-
mos de extracción de características no detectan demasiadas características
por lo que no se puede realizar un buen emparejamiento.
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Figura 3.8: Arriba: Imagen representativa del nodo 2. Abajo: Imagen re-
presentativa del nodo 28. Ambas imágenes pertenecen a la zona del árbol
("sample 1: tree").

Algoritmo de mapeado topológico con dos umbrales (T hmin y T hady
para los nodos adyacentes)

En [Romero and Cazorla, 2010d] se presentaba el algoritmo utilizando
un único umbral para determinar si una imagen pertenecía a un nodo. En
[Romero and Cazorla, 2010a] proponemos el uso de dos umbrales: T hmin
para comparar la imagen con el nodo actual y con los nodos para el cierre
de ciclo y T hady para comparar la imagen con los nodos adyacentes al nodo
actual. En la figura 3.9 se muestra el grafo que representa el mapa topoló-
gico creado por nuestro algoritmo utilizando los dos umbrales (estimados
empíricamente).

Como podemos observar, se producen algunas mejoras con respecto al
método inicial (3.7). Algunas de las aristas que conectaban regiones que
no eran vecinas en el entorno real han sido eliminadas, así como se han
unido nodos que representaban a una misma área.

Por otro lado, observando el comportamiento del algoritmo en la zona
del árbol (zona difícil de procesar) podemos decir que las relaciones entre
los nodos pertenecientes al área del árbol quedan mejor establecidas que
con el método inicial aunque el algoritmo sigue teniendo problemas por
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Figura 3.9: Mapa topológico generado usando dos umbrales.

los mismos motivos (cambios de iluminación y de dirección y dificultad
en la segmentación y en la extracción de características).

Algoritmo de mapeado topológico con segmentación y GTM adapta-
dos a imágenes omnidireccionales

En este experimento se han probado las modificaciones propuestas en
[Romero and Cazorla, 2010c] y las de [Romero and Cazorla, 2010b]. Los
dos umbrales utilizados (T hmin y T hnodos) han sido calculados empírica-
mente. Además, en este caso se ha tenido en cuenta la propiedad circular
de las imágenes omnidireccionales, por lo que antes de la segmentación se
ha añadido la parte inicial de la imagen a la parte final para establecer qué
regiones han sido divididas. En la figura 3.10 se muestra el mapa topoló-
gico obtenido al tener en cuenta la característica circular de las imágenes
omnidireccionales.

El principal cambio con respecto al resultado del apartado 3.2.3 (ver
figura 3.9) se puede apreciar en aquellos lugares donde las imágenes se
han tomado desde diferentes ángulos (incluso con diferencias de 180◦).
En estas zonas se crean menos nodos con la nueva versión del algoritmo,
puesto que las regiones de la imagen que antes quedaban divididas ahora
se unen permitiendo una comparación mejor. No obstante, el número de
aristas que unen nodos que no son vecinos aumenta en algunas zonas del
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Figura 3.10: Grafo topológico generado utilizando el umbral T hmin para
emparejar la imagen con todos los nodos excepto los adyacentes que se
comparan utilizando el umbral T hnodos. Además, las características han
sido agrupadas teniendo en cuenta la propiedad circular de las imágenes
omnidireccionales. El algoritmo de segmentación utilizado ha sido JSEG.

recorrido.
En la figura 3.11 podemos ver el resultado de aplicar el algoritmo de

mapeado topológico utilizando el algoritmo de segmentación en regiones
EGBIS (ver sección 5.1.2). Comparando este grafo con el que se muestra
en 3.10 observamos que los resultados utilizando JSEG son ligeramente
mejores ya que crea menos aristas entre nodos no-vecinos. El mapa topo-
lógico ideal sería aquel que no tiene ninguna arista entre nodos no-vecinos
en el entorno real. No obstante, no podemos concluir que es mejor utilizar
JSEG siempre. Aunque los mapas obtenidos usando JSEG son mejores, es-
te algoritmo es más lento que EGBIS, por lo que si no tenemos restricción
de tiempo podemos usar la solución que ofrece JSEG, pero si queremos un
algoritmo más rápido seleccionaremos EGBIS aunque suponga empeorar
un poco el resultado final.

Comparación de mapas creados con JSEG, BIP, EGBIS y MeanShift

Durante este experimento se han probado las modificaciones anterio-
res con diferentes algoritmos de segmentación en regiones: JSEG, BIP,
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Figura 3.11: Grafo topológico obtenido utilizando el algoritmo de segmen-
tación de regiones EGBIS.

EGBIS y MeanShift (descritos en la sección 5.1.2). Los cuatro algoritmos
de segmentación en regiones obtienen como resultado una imagen donde
las diferentes regiones de la imagen han sido claramente divididas, aunque
cada uno presenta los resultados de forma distinta. La solución de JSEG
son dos imágenes, la primera es la imagen original con las fronteras entre
las regiones señaladas. La segunda imagen es un mapa de imagen, es decir,
es una imagen donde cada píxel contiene el valor de la región a la cual per-
tenece (asignada por el algoritmo en escala de grises). Los algoritmos BIP
y MeanShift almacenan los resultados de la misma manera. A cada píxel
en la imagen resultante de color se le asigna el valor de color medio de la
región, por lo que es posible encontrar regiones diferentes (que no están
conectadas) con el mismo valor RGB. Finalmente, el algoritmo EGBIS re-
presenta el resultado de la misma forma que JSEG pero en una escala de
color, de este modo, cada región distinta de la imagen tiene asignado un
valor RGB diferente.

Las imágenes omnidireccionales han sido escaladas al 50% para redu-
cir la complejidad temporal del algoritmo. A las imágenes originales se les
ha añadido una porción de la parte izquierda a la parte derecha de la ima-
gen (porción con la misma altura y de 250 píxeles de ancho). El tamaño
final de las imágenes es de 1274 x 309.

Durante la experimentación hemos podido comprobar que los distin-
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tos algoritmos de segmentación afectan de distinta forma al algoritmo de
comparación, obteniendo para un mismo par de imágenes distintos porcen-
tajes de emparejamiento. Esto es debido principalmente a que las regiones
varían de un algoritmo a otro, por lo que las características se agrupan de
distinta manera y el algoritmo GTM construye grafos diferentes en cada
ocasión.

La figura 3.12 muestra el resultado del algoritmo de mapeado topológi-
co utilizando en el método de comparación el algoritmo JSEG y un umbral
para el cierre de ciclo T hnodes = 0,08 y un umbral para el nodo actual de
T hmin = 0,12. Utilizando JSEG como algoritmo de segmentación en regio-
nes podemos establecer umbrales mayores que con el resto de algoritmos
porque el porcentaje de emparejamiento obtenido con el método de com-
paración es alto para imágenes que representan la misma área pero que
han sido tomadas en distintos momentos. Aumentar el valor de los umbra-
les proporciona mapas con un mayor número de nodos (estamos indicando
al algoritmo que queremos nodos que representan áreas pequeñas del en-
torno), pero dichos nodos son mejores puesto que es más difícil que dos
imágenes que compartan algo en común (una señal, una farola, una mis-
ma persona, etc.) pero que no describan la misma escena sean incluidas
en el mismo nodo. Este tipo de falsos cierres de ciclo son los que crean
relaciones (aristas del grafo) entre nodos no-vecinos.

Figura 3.12: Mapa topológico creado usando el algoritmo JSEG. Los um-
brales utilizados son: T hnodos = 0,08 y T hmin = 0,12.
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En la figura 3.13 mostramos ver un ejemplo de distintas imágenes que
han sido agrupadas en un mismo nodo, en este caso el nodo 13. Como
podemos observar, aunque las imágenes pertenecen a la misma zona del
entorno, no son exactamente iguales y no se han tomado en el mismo punto
(incluso hay cambios de iluminación notables) pero el algoritmo ha sido
capaz de agruparlas en un mismo nodo.

Figura 3.13: Ejemplo de imágenes pertenecientes al nodo 13 del mapa
3.12: (a) Imagen representativa del nodo; (b, c, d, e) Imágenes pertene-
cientes a distintas vueltas del recorrido.

En la figura 3.14 podemos ver un mapa creado utilizando el método
de comparación junto con el algoritmo de segmentación BIP. En este caso
se han creado menos nodos que utilizando JSEG, pero si nos fijamos de-
tenidamente, aparecen ciertas relaciones entre nodos que no son correctas,
como del nodo 5 al 12 que representan áreas bastante alejadas entre sí pero
que han sido unidos puesto que una imagen ha sido incluida en el nodo
actual y la imagen siguiente se ha añadido al otro nodo, produciéndose un
cierre de ciclo ya que el umbral es muy bajo. Sin embargo, si aumentamos
los umbrales para las pruebas con el algoritmo BIP el mapa obtenido es
peor con respecto al número de nodos puesto que el porcentaje de empa-
rejamiento de este algoritmo es bastante bajo y ello dificulta los cierres de
ciclo.

El mapa topológico creado usando EGBIS (en la figura 3.15) tiene me-
nos nodos que la versión con JSEG pero también se ha creado con um-
brales bajos. Sin embargo, también se han creado relaciones entre nodos
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Figura 3.14: Mapa topológico creado usando el algoritmo BIP. Los umbra-
les utilizados son: T hnodos = 0,02 y T hmin = 0,06.

no-vecinos y tampoco se han resuelto los problemas con las áreas difíciles
(área del árbol y del túnel).

Figura 3.15: Mapa topológico creado usando el algoritmo EGBIS. Los um-
brales utilizados son: T hnodos = 0,03 y T hmin = 0,05.

La figura 3.16 muestra el mapa topológico creado con el algoritmo
MeanShift para la segmentación. Como podemos observar el resultado no
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es válido, debido principalmente a los nodos creados en el área del tú-
nel que tienden a conectarse con nodos que describen la parte izquierda
del recorrido. Durante la fase de experimentación para este algoritmo nos
hemos encontrado con numerosos ejemplos de este problema. El ejemplo
que mostramos en la figura 3.16 es el mapa topológico que hemos obte-
nido con el menor número de estas falsas relaciones. Esta solución es un
problema a evitar ya que las conexiones que realiza entre nodos que están
muy alejados en el entorno no son deseables en ningún caso.

Figura 3.16: Mapa topológico creado usando el algoritmo MeanShift. Los
umbrales utilizados son: T hnodos = 0,02 y T hmin = 0,06.

Los ejemplos mostrados anteriormente pertenecen a las mejores solu-
ciones obtenidas para los cuatro algoritmos de segmentación.

Modificación en la construcción del grafo KNN en el algoritmo GTM
y cambio del cálculo del nodo representativo

En este apartado presentamos los resultados de los cambios introduci-
dos en [Romero and Cazorla, 2011a]: pasamos de construir los grafos de
los k vecinos más cercanos con un k = 4 a calcular el valor de k según el
número de nodos del grafo y además presentamos una nueva forma de se-
leccionar la imagen representativa del nodo mediante su desviación típica
en los porcentajes de emparejamiento. En todos los ejemplos que mostra-
remos a continuación, la imagen de la izquierda se corresponde al resul-
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tado obtenido con todos los cambios aplicados hasta los propuestos en el
apartado anterior (3.2.3), mientras que la imagen de la derecha muestra los
mapas topológicos obtenidos con las modificaciones propuestas. Ambas
imágenes comparten el algoritmo de segmentación en regiones utilizado y
los mismos umbrales.

La figura 3.17 muestra los resultados del mapeado topológico usando
JSEG como algoritmo de segmentación en regiones y con el umbral para
el cierre de ciclo T hnodos = 0,08 y el umbral para añadir la imagen captu-
rada al nodo actual como T hmin = 0,12. Si nos fijamos en los dos mapas
obtenidos con JSEG observamos que la nueva modificación propuesta ob-
tiene un menor número de nodos en el mapa para las zonas señaladas como
“difíciles” (hay una diferencia de 15 nodos entre un mapa y otro). Esto es
debido, principalmente, a que el nuevo método es más robusto y selecciona
mejores imágenes representativas que se emparejan mejor con la imagen
a comparar, por lo que se crean menos nodos en las áreas “difíciles” del
entorno. Además, el mapa de la izquierda muestra nodos conectados que
no son vecinos (y, además, están muy alejados en el entorno real), sin em-
bargo, en el mapa de la derecha la mayoría de estas conexiones no existen.

En la figura 3.18 mostramos los mapas topológicos creados usando el
algoritmo de segmentación BIP. En este caso se han creado menos nodos
que con la combinación de JSEG, pero a cambio se han creado relaciones
entre nodos que no existen en la realidad (se han conectado áreas que no
son vecinas en el entorno). Al igual que en el apartado anterior, este pro-
blema surge cuando los umbrales son muy pequeños, puesto que se crean
cierres de ciclo falsos, es decir, se emparejan imágenes que solo tienen en
común una parte muy pequeña (el fondo, el césped central, etc.). De la
misma manera, si aumentásemos el valor de los dos umbrales obtendría-
mos un mayor número de nodos ya que dificultaríamos demasiado el cierre
de ciclo. En el caso de la solución con BIP también se obtienen mejores re-
sultados con la nueva versión, obteniendo hasta 14 nodos menos que con la
versión antigua y eliminando aristas del grafo que unían nodos no-vecinos.
Además, con la versión anterior, se creaban nodos en casi todas las vueltas
que hacía el robot (no se realizaba correctamente el cierre de ciclo).

El mapa topológico creado usando EGBIS (ver figura 3.19) tiene me-
nos nodos que los ejemplos anteriores pero a costa de reducir los dos um-
brales. Sin embargo, sigue teniendo dificultades en determinadas áreas (ár-
bol y túnel) y crea relaciones que no existen en el entorno real. Por otro
lado, el algoritmo modificado sigue obteniendo mejores resultados: se ha
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Figura 3.17: Mapas topológicos creados usando el algoritmo JSEG y con
T hnodos = 0,08 y T hmin = 0,12. Arriba: Versión anterior del algoritmo de
mapeado topológico. Abajo: nueva versión.

reducido el número de nodos (16 nodos menos) y han desaparecido rela-
ciones entre nodos no-vecinos.

Finalmente, el mapa topológico obtenido usando Mean Shift es el que
peor resultados obtiene (ver ejemplo en la figura 3.20). Las principales di-
ficultades con las que se tropieza esta versión se localizan en la zona del
túnel, donde se crean numeroso nodos que se conectan con nodos muy ale-
jados del recorrido. Esta solución no es deseable puesto que las relaciones
que se establecen son entre nodos completamente diferentes y alejados en
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Figura 3.18: Mapas topológicos creados usando el algoritmo BIP y con
T hnodos = 0,02 y T hmin = 0,06. Arriba: Versión anterior del algoritmo de
mapeado topológico. Abajo: nueva versión.

la realidad, por lo que este mapa no permitiría la navegación del robot,
llegando incluso a perderse si siguiera las indicaciones del mismo.

Al igual que en el apartado anterior, los resultados aquí mostrados son
los mejores obtenidos para cada unos de los algoritmos de segmentación.



58 CAPÍTULO 3. MAPEADO TOPOLÓGICO

Figura 3.19: Mapas topológicos creados usando el algoritmo EGBIS y con
T hnodos = 0,03 y T hmin = 0,05. Arriba: Versión anterior del algoritmo de
mapeado topológico. Abajo: nueva versión.

Comparación entre 3 formas distintas de realizar el emparejamiento
previo al GTM

Este experimento se centra en encontrar la mejor forma de emparejar
los puntos de interés de modo que el algoritmo GTM, y por lo tanto el
algoritmo de comparación, mejoren sus resultados. Para ello se proponen
3 formas diferentes de realizar los emparejamientos previos a la aplicación
del algoritmo GTM:
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Figura 3.20: Mapas topológicos creados usando el algoritmo MeanShift y
con T hnodos = 0,02 y T hmin = 0,06. Arriba: Versión anterior del algoritmo
de mapeado topológico. Abajo: nueva versión.

Método simple: Calcular la distancia euclídea entre un punto de
la imagen y su vecino más cercano en la otra imagen y aceptar
el emparejamiento si la distancia no supera el umbral establecido
(T hempare jamiento).

Aproximación bidireccional: Aceptar el emparejamiento únicamente
si se cumple el criterio de bidireccionalidad, es decir, si buscamos el
vecino más cercano del punto “A” en la otra imagen y resulta ser el
punto “B”, si buscamos el vecino más cercano del punto “B” en la
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imagen inicial, este debe ser el punto “A”.

Los dos vecinos más cercanos claramente diferentes: Para un pun-
to de la imagen obtenemos sus dos vecinos más cercanos en la otra
imagen. Si dichos puntos se diferencian claramente entre sí (la dis-
tancia euclídea del punto con el primer vecino es claramente menor
que con el segundo) se admite el emparejamiento.

Para la primera forma de establecer los emparejamientos probamos con
umbrales muy bajos T hempare jamiento = {20,50,75}. Con los dos primeros
umbrales no es posible realizar el emparejamiento de imágenes ya que son
umbrales muy bajos y no se emparejan las suficientes características como
para considerar que las dos imágenes representan la misma escena. De este
modo, cuando se construye el mapa topológico usando estos umbrales en
el emparejamiento se obtiene mapas donde casi todos los nodos únicamen-
te contienen una imagen, es decir, a pesar de que las imágenes describen
la misma zona, el bajo porcentaje de emparejamiento indica que no tienen
nada en común y por tanto se consideran como dos zonas diferentes. Con
un umbral de T hempare jamiento = 75 las características emparejadas aumen-
tan pero todavía se obtienen mapas con prácticamente el mismo número
de nodos que de imágenes (130 nodos a partir de 200 imágenes). Por todo
ello, podemos concluir que con un valor bajo del umbral T hempare jamiento
el número de falsos negativos aumenta mientras que los falsos positivos
disminuyen. Si aumentamos notablemente el umbral, el número de falsos
positivos también aumenta y el algoritmo GTM no es capaz de eliminar
todos los outliers. Para el método simple, el umbral T hempare jamiento = 150
es el que mejores resultados obtiene, ofreciendo la mejor relación entre el
número de falsos positivos y falsos negativos, ya que el número de falsos
positivos no es demasiado alto y pueden ser eliminados usando GTM y
además, el número de falsos negativos no es lo suficientemente alto como
para influir durante la comparación.

Utilizando el método bidireccional como método de emparejamiento
de características obtenemos mapas con un mayor número de nodos que
con el método simple. Esto es debido a que algunos emparejamientos que
sí son encontrados usando el método simple, son rechazados por el mé-
todo bidireccional por no cumplir las restricciones, aunque en realidad el
emparejamiento era completamente válido. Esto disminuye el número de
emparejamientos por lo que se obtiene un menor porcentaje de empare-
jamiento, llegando a confundir al algoritmo de mapeado topológico que
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establece que un par de imágenes que realmente describen la misma zona
forman parte de nodos distintos.

El último método es el que peores resultados obtiene. En el mejor de los
casos el mapa creado contiene muy pocos nodos, siendo posible encontrar
que todas las imágenes que pertenecen a la misma vuelta del recorrido han
sido agrupadas en el mismo nodo. En el peor de los mapas obtenidos, solo
se han creado 5 nodos, un número claramente insuficiente para describir la
trayectoria del robot.

3.3. Conclusiones

A lo largo del capítulo hemos presentado dos nuevos métodos. El pri-
mero, el algoritmo de comparación de imágenes, compara un par de imá-
genes omnidireccionales para determinar si pertenecen a una misma esce-
na. Para eliminar los falsos positivos que se obtienen en una comparación
punto-a-punto, hemos utilizado las relaciones de vecindad que tienen las
características extraídas en una misma región. Con este método obtene-
mos resultados más fiables que con un emparejamiento sencillo como el de
punto-a-punto. El segundo algoritmo es un método de mapeado topológico
que construye mapas topológicos a partir de imágenes omnidireccionales
que forman una trayectoria. Gracias al método de comparación, el algorit-
mo de mapeado puede crear el mapa topológico agrupando las imágenes
que pertenecen a una misma escena dentro de un mismo nodo y también es
capaz de identificar los cierres de ciclo (zonas visitadas con anterioridad)
existentes a lo largo de la trayectoria.

Como hemos podido comprobar a lo largo de la experimentación rea-
lizada el algoritmo de mapeado topológico depende en gran medida de
los resultados obtenidos por el método de comparación de imágenes y es-
te, a su vez, depende de los algoritmos de segmentación en regiones y de
extracción de características. Seleccionando un buen método de segmen-
tación (donde las regiones que señale sean constantes en el tiempo) y un
buen algoritmo de extracción de características (puntos invariantes a esca-
la, rotación, cambios de iluminación, etc. que sean repetibles en el tiempo
y con descriptores distintos entre sí para permitir un emparejamiento ro-
busto) conseguiremos un buen resultado en el mapeado topológico.

Nuestro algoritmo construye el mapa topológico a partir de imáge-
nes omnidireccionales de forma similar a [Valgren et al., 2006] utilizando
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nuestro propio método de comparación de imágenes especialmente diseña-
do para dichas imágenes. Al contario que en [Cummins and Newman, 2010],
donde se realiza un emparejamiento imagen-a-imagen, es decir, no se lle-
ga a contruir el mapa en sí, nuestro algoritmo obtiene un mapa topológico
donde las imágenes se han agrupado en nodos que representan las distintas
zonas del entorno. Además, el algoritmo de mapeado topológico construye
el mapa desde cero, a partir de las imágenes que va capturando el robot, sin
necesidad de ningún paso previo de aprendizaje (ni de aprendizaje del ma-
pa para realizar el SLAM, ni de aprendizaje de características para poder
emparejar).
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Capítulo 4

Localización Topológica

La localización topológica es una área importante de la robótica ya que
contribuye a la solución de tareas más complejas como la navegación au-
tónoma, el transporte de objetos, el seguimiento de objetivos, el problema
del SLAM, etc. En el caso de la localización topológica usando informa-
ción visual, puesto que se trata de determinar si lo que el robot está viendo
en la actualidad ya se ha visto con anterioridad y, por tanto, está almace-
nado en un mapa mediante el que puede determinar su posición (en qué
área está dentro del mapa topológico, no la posición exacta), el problema
es equivalente al problema del reconocimiento de escenas. Gran parte de la
literatura actual que propone soluciones al problema de reconocimiento de
escenas o localización necesita algún tipo de procesamiento de la imagen
para poder extraer características visuales distinguibles que nos permitan
describir la escena de forma que si aparecen en otra imagen el robot tenga
la suficiente confianza como para afirmar que se encuentra en la misma
escena almacenada en su base de datos. Uno de los problemas más difíci-
les de la localización visual en un mapa topológico es la identificación de
las características (de entre todas las detectadas, que pueden ser miles) que
mejor definen cada uno de los nodos del mapa.

Para la resolución del problema del reconocimiento de escenas pode-
mos utilizar métodos supervisados (se basan en la interacción humana) o
no supervisados (pueden realizar la tarea completa sin necesidad de ningún
tipo de intervención humana). Cuando el algoritmo no necesita de ninguna
base de datos previamente seleccionada, el mapa topológico necesario para
la localización se construye mientras el robot está navegando, como propo-
nen en [Liu et al., 2009]. En el capítulo 3 mostramos una solución de este
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tipo para resolver el problema del mapeado topológico y el de localización
utilizando un método no supervisado de construcción de un mapa visual.

Los algoritmos supervisados necesitan algún tipo de datos de entrada
que han sido previamente clasificados de forma manual o mediante otro
algoritmo. En el caso del reconocimiento visual de escenas, el algoritmo
necesita una base de datos previa donde las imágenes han sido clasifica-
das por categorías (o por áreas del entorno, como en nuestro caso). En
[Wu et al., 2009] se introduce el concepto de “Categorización Visual de
Lugares” (VPC, Visual Place Categorization) que consiste en la identifica-
ción de la categoría semántica de un lugar/habitación utilizando informa-
ción visual.

En [Freund and Schapire, 1997] proponen el método general de apren-
dizaje AdaBoost que permite su adaptación a múltiples problemas. El algo-
ritmo AdaBoost (Adaptive Boosting) es un meta-algoritmo de aprendizaje
automático que puede ser utilizado junto con otros algoritmos para mejo-
rar sus resultados. Una vez realizada la fase de aprendizaje, los algoritmos
basados en AdaBoost nos permiten distinguir entre dos clases diferentes.
El algoritmo AdaBoost ha sido aplicado con éxito a problemas de mapea-
do topológico como la solución propuesta en [Mozos and Burgard, 2006]
donde se utiliza el láser como sensor. En este capítulo proponemos adaptar
dos variantes del algoritmo AdaBoost para el problema de la localización
topológica o reconocimiento de escenas. En el apartado 4.1 describiremos
la solución basada en el algoritmo descrito en [Viola and Jones, 2004] y en
el apartado 4.2 la solución basada en el algoritmo SAMME, propuesto en
[Zhu et al., 2005]. Por último, terminaremos este capítulo con las conclu-
siones.

4.1. Localización topológica basada en el algo-
ritmo de Viola-Jones

4.1.1. Introducción

El algoritmo descrito en [Viola and Jones, 2004] propone la utilización
del meta-algoritmo AdaBoost para el reconocimiento de caras. Para ello,
combina un conjunto de funciones clasificadoras débiles (que pueden ser
seleccionadas dependiendo del problema a solucionar) para formar un cla-
sificador fuerte, siguiendo la filosofía de los algoritmos de “boosting”.
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AdaBoost se basa en la creencia de que no existe un clasificador (débil)
que sea capaz de distinguir correctamente el 100% de los casos, pero la
combinación de un grupo de estos clasificadores sí que permitirá una clara
diferenciación entre las dos clases a aprender. El algoritmo se considera
adaptativo porque el nuevo clasificador débil seleccionado está “especia-
lizado” en aquellos ejemplos en los que han fallado los clasificadores dé-
biles anteriores. Para ello, en cada iteración del algoritmo, se selecciona
el clasificador con menor error, es decir, se elige el clasificador que mejor
distingue entre los ejemplos positivos y negativos. Los ejemplos han sido
ponderados de forma que aquellos que han sido mal clasificados en itera-
ciones anteriores tienen un mayor peso. De esta forma, AdaBoost seleccio-
na los clasificadores débiles que formarán el clasificador fuerte como una
combinación ponderada lineal. En el caso del algoritmo de Viola-Jones
(descrito en la sección 4.1.2) se utilizan características Haar como clasi-
ficadores débiles y se modifica la función de ponderación del algoritmo
original de AdaBoost.

4.1.2. Algoritmo de Viola-Jones
El algoritmo de Viola-Jones [Viola and Jones, 2004] es una variante de

AdaBoost diseñado para el reconocimiento de caras. El algoritmo selec-
ciona las características y, además, entrena el clasificador que indica si una
imagen contiene o no una cara. En este caso, las características utilizadas
para el aprendizaje y el reconocimiento son las características Haar que tie-
nen forma de ventana rectangular de modo que el algoritmo de aprendizaje
está diseñado para seleccionar aquella característica Haar que mejor separa
los ejemplos negativos de los positivos. Para cada característica, el clasi-
ficador débil determina el umbral óptimo de la función de clasificación,
de modo que los ejemplos mal clasificados sean mínimos. Un clasificador
débil (h j(x)) está formado por una característica ( f j), un umbral (θ j) y la
polaridad (p j) que indica la dirección del signo de desigualdad. La ecua-
ción indica si una característica (x) aparece en un ejemplo en particular de
la siguiente manera:

h j(x) =

{
1, si p j f j(x) < p jθ j

0, en cualquier otro caso
(4.1)

En la práctica, es muy difícil encontrar una característica Haar que sea
capaz de clasificar correctamente todos los ejemplos. Normalmente, la pri-
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mera característica seleccionada tiene un error de entre 0,1 y 0,3 y la última
característica que selecciona el método AdaBoost tiene una tasa de error
de entre 0,4 y 0,5, puesto que la selección se hace más difícil. En nuestro
problema en particular, las características pueden a llegar a tener un error
por encima de 0,5.

En la figura 4 mostramos el pseudo-código del algoritmo de Viola-
Jones basado en AdaBoost. La función de aprendizaje recibe como pará-
metro de entrada las imágenes de entrenamiento clasificadas en dos clases:
imágenes positivas (en este caso imágenes que contienen caras) y las imá-
genes negativas (no contienen caras). De forma iterativa, se seleccionan T
características Haar (el número de características a seleccionar debe ser in-
dicado manualmente) que formen el clasificador fuerte. Dicho clasificador
fuerte es una combinación lineal ponderada de los clasificadores débiles,
de manera que el voto del clasificador con menor error tiene más peso en
la decisión final. Dada una imagen nueva, la función del clasificador fuerte
considera que contiene una cara si la suma de todos los pesos pondera-
dos es superior al 50% del máximo número de votos que puede llegar a
alcanzar.
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Algoritmo 4 Algoritmo de Viola-Jones para el reconocimiento de caras
basado en AdaBoost
Entrada: (x1,y1), ...,(xn,yn)← Imágenes de ejemplo . donde yi = 0,1

para ejemplos negativos y positivos respectivamente
Salida: SC← Lista de características ponderadas aprendidas

1: Función APRENDIZAJECARACTERISTICAS

2: w1,i← 1
2m ,

1
2l . yi = 0,1 respectivamente, donde m y l son el

número de ejemplos negativos y positivos
3: para t← 1, ...,T hacer
4: wt,i←

wt,i
∑

n
j=1 wt, j

. Normalizar los pesos para que wt sea una
función de probabilidad

5: para cada característica j hacer
6: Entrenar un clasificador h j con una sola característica. El

error cometido se calcula en función de wt : ε j = ∑
m+l
i wi|h j(xi)− yi|

7: fin para
8: Elegir el clasificador ht con menor error εt
9: Actualizar los pesos: wt+1,i = wt,iβ

1−ei
t .

donde ei = 0 si el ejemplo xi está correctamente clasificado, ei = 1 en
cualquier otro caso, y βt =

εt
1−εt

10: fin para
11: fin Función

Entrada: I← Imagen a clasificar
Salida: c← Indica si en la imagen aparece una cara o no

1: Función CLASIFICADORFUERTE

2: h(x) =

{
1, if ∑

T
t=1 αtht ≥ 1

2 ∑
T
t=1 αt

0, otherwise
. donde αt ← log 1

βt

3: fin Función
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4.1.3. Algoritmo de Viola-Jones adaptado al problema del
mapeado topológico

El algoritmo AdaBoost está diseñado para aprender solamente dos cla-
ses y, además, la solución de Viola-Jones está adaptada para características
Haar (ventanas rectangulares). En nuestro caso, proponemos considerar ca-
da nodo del mapa topológico como una clase diferente por lo que debemos
realizar algunos cambios para ser capaces de diferenciar entre más de dos
clases, utilizando la combinación del detector MSER y el descriptor SIFT
(ambos descritos en la sección 5.2) como clasificadores débiles.

Puesto que la ecuación 4.1 no está preparada para trabajar con vectores
descriptores de características invariantes, proponemos una nueva ecua-
ción adaptada a este problema. El descriptor SIFT es un vector de tamaño
128 que describe la vecindad de un punto en la imagen que es invariante a
escala, rotación y parcialmente a cambios en la iluminación. Los descrip-
tores SIFT pueden compararse unos con otros usando la distancia euclídea
D(P,Q) =

√
∑

n
i=0(pi−qi)2, donde P = {p1, ..., pn} y Q = {q1, ...,qn} son

los dos descriptores a comparar. La distancia euclídea nos indica si dos ca-
racterísticas que aparecen en dos imágenes diferentes son, en realidad, la
misma característica. De este modo podemos construir el nuevo clasifica-
dor débil basado en dicha distancia. En primer lugar necesitamos estable-
cer el umbral máximo para considerar que dos características son iguales.
Para automatizar el proceso y no depender de valores seleccionados ma-
nualmente, proponemos el cálculo de dicho umbral de la siguiente forma:

Umbraldist_euclidea(P) = µP +3σP,

donde µ es la media aritmética de las distancias entre la característica P
y las características que pertenecen a todas las imágenes de ejemplos po-
sitivos con las que ha sido emparejada, y σ es la desviación típica de la
distribución. Asumiendo que la distribución de las distancias es una dis-
tribución normal, podemos decir que dentro del rango [µ − 3σ ,µ + 3σ ]
están incluidas aproximadamente el 99,74% de los valores. Si considera-
mos el intervalo superior del rango como el máximo umbral por el que la
característica P es igual a Q, englobaremos prácticamente la totalidad de
la distribución. Por lo tanto, la ecuación 4.1 queda redefinida como:

h j(x) =

{
1, si D( f j, fx) <Umbraldist_euclidea( f j)

0, en otro caso
(4.2)
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Las características detectadas en las imágenes que pertenecen a la clase
que queremos aprender se utilizan como posibles clasificadores débiles (no
se tienen en cuenta las características de los ejemplos negativos). Cuando
se selecciona una característica como clasificador débil, se tiene en cuenta
que dicha característica aparece en el resto de las imágenes aunque tenga
un descriptor ligeramente distinto, por lo que todas aquellas característi-
cas que se consideren la misma a la seleccionada, se eliminan del conjunto
de posibles clasificadores débiles. Si no se realizase este paso, sería po-
sible seleccionar varias veces la misma característica (en el mundo real)
pero con un ligero cambio en el descriptor (ya que aparece en distintas
imágenes y normalmente el descriptor no es idéntico). De hecho, algunos
experimentos nos han demostrado que si no eliminamos las características
iguales a la seleccionada, estas se eligen en iteraciones posteriores, puesto
que tienen un error igual de pequeño que el de la primera seleccionada.

Por otro lado, en el algoritmo 4 la función del clasificador fuerte so-
lamente distingue entre un par de clases, mientras que nuestro problema
necesita que el método sea capaz de distinguir entre diferentes clases (una
clase por nodo del mapa). Para tener en cuenta este problema, cada clasi-
ficador fuerte devolverá los votos ponderados para la imagen de entrada y
el total de votos ponderados que puede alcanzar la clase. Con esta infor-
mación, comprobaremos cuál es el clasificador fuerte con mayor confianza
en su clasificación, es decir, la imagen será asignada al nodo que tenga el
resultado mayor en términos absolutos, según la fórmula:

Con f ianzanodom =
∑

T
t=1 αtht

∑
T
t=1 α

En la figura 5 podemos ver el pseudo-código que describe la nueva fun-
ción para el clasificador fuerte y el método de reconocimiento de escenas
que proponemos.

Tal y como está planteado el algoritmo, una imagen de entrada puede
ser asignada a un nodo del mapa o a ninguno, lo que significaría que la
escena que representa la imagen es una zona desconocida (no forma parte
del mapa y, por lo tanto, no ha sido aprendida).
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Algoritmo 5 Reconocimiento de escenas basado en el algoritmo de Viola-
Jones
Entrada: x← Imagen a clasificar
Salida: votos← Número de votos ponderados obtenidos para la clase
Salida: votostotal ← Número total de votos que puede obtener la clase

1: Procedimiento CLASIFICADORFUERTE

2: h(x) = [∑T
t=1 αtht ,∑

T
t=1 αt ]

3: fin Procedimiento

Entrada: x1, ...,xN ← Imágenes a clasificar
Salida: (x1,y1), ...,(xN ,yN)← Imágenes clasificadas

1: Procedimiento RECONOCIMIENTOESCENAS

2: para cada i ∈ x1, ...,xN hacer
3: si nodoActual ≥ 0 entonces . Damos prioridad al nodo

asignado a la imagen previa.
4: [α,αtotal]← hnodoActual(i)
5: si α ≥ 1

2αtotal entonces
6: Nodoi← nodoActual
7: fin si
8: fin si
9: si Nodoi < 0 entonces

10: Porcenta jeMaximo← 0
11: para cada nodo ∈ {nodo1, ...,nodoM} hacer
12: [α,αtotal]← hnodo(i)
13: si α ≥ 1

2αtotal entonces
14: porcenta je← α

αtotal
100

15: si porcenta je > Porcenta jeMaximo entonces
16: Porcenta jeMaximo← porcenta je
17: nodoActual← nodo
18: Nodoi← nodo
19: fin si
20: fin si
21: fin para
22: fin si
23: fin para
24: fin Procedimiento



4.1. LOCALIZACIÓN TOPOLÓGICA BASADA EN EL ALGORITMO DE VIOLA-JONES 71

4.1.4. Experimentación
En este apartado presentaremos el estudio sobre nuestra adaptación del

algoritmo de Viola-Jones basado en AdaBoost para resolver el problema
del aprendizaje de mapas topológicos para usarlos durante la etapa de lo-
calización. En nuestro caso, queremos aprender cuáles son las mejores ca-
racterísticas que describen cada uno de los nodos del mapa topológico y
usarlas para averiguar si, dada una imagen cualquiera de entrada, pertene-
ce o no a alguno de los nodos del mapa. Las imágenes utilizadas durante los
experimentos han sido las descritas en el apartado 1.3, escaladas al 50%
para disminuir los tiempos de ejecución. Los experimentos se han ejecu-
tado en un procesador Intel Pentium Core 2 dúo de 3,00GHz con 2GB de
memoria RAM. El mapa topológico se ha creado manualmente a partir de
la primera ruta realizado por el robot, que consta de 3000 imágenes, basán-
donos en el mejor mapa obtenido por el algoritmo de mapeado topológico
presentado en la sección 3.2.2 (con algunas modificaciones para solventar
los problemas ocasionados por las imágenes “difíciles”). En la figura 4.1
mostramos el mapa topológico creado manualmente donde los nodos están
localizados en la mitad de la zona del entorno que describen y las aristas
representan las relaciones de vecindad que hay entre las distintas zonas.

Figura 4.1: Mapa topológico creado manualmente a partir del primer re-
corrido del conjunto de imágenes descritas en la sección 1.3. Los nodos
representan las distintas áreas del entorno y las aristas las relaciones de
vecindad entre las distintas áreas.
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El algoritmo de Viola-Jones necesita ejemplos positivos (imágenes que
pertenecen a la clase, en nuestro caso imágenes que pertenecen al nodo que
queremos aprender) y ejemplos negativos (imágenes que no pertenecen a
la zona o nodo en cuestión). Como ejemplos positivos se han utilizado las
imágenes pertenecientes al nodo de la primera vuelta que da el robot (el
número medio de imágenes es alrededor de 10-15 imágenes por nodo).
Como ejemplos negativos, hemos considerado dos posibilidades: seleccio-
nar imágenes de todos los nodos del mapa o seleccionar imágenes de nodos
vecinos al nodo a aprender).

La primera opción considerada fue seleccionar un par de imágenes del
resto de nodos que forman el mapa, por lo que obteníamos un total de 80
ejemplos negativos para cada nodo. Esta solución demostró no ser la más
conveniente puesto que el algoritmo trabajaba con imágenes tan diferentes
que la distancia euclídea entre las características era muy grande, por lo
que el error de cualquier característica del nodo era muy bajo y podía ser
seleccionada en el paso de aprendizaje. Sin embargo, las características se-
leccionadas no obtenían buenos resultados, ya que si aparecían en la ima-
gen a clasificar, el algoritmo les otorgaba demasiada importancia, por lo
que con solo emparejar unas pocas características con un error muy peque-
ño, la imagen se clasificaba como perteneciente al nodo aunque realmente
no perteneciese al mismo. El problema principal con este tipo de caracte-
rísticas es que fácilmente pueden pertenecer a lo que consideramos como
“fondo” de las imágenes, zonas que son compartidos por varias zonas del
mapa por lo que es posible asignar una imagen a una clase equivocada
simplemente por el voto de las características que pertenecen a las zonas
compartidas.

La segunda forma de seleccionar los ejemplos negativos fue conside-
rando las 20 imágenes previas al nodo y las 20 imágenes posteriores, por lo
que realmente lo que buscamos era distinguir el nodo de sus vecinos, es de-
cir, queríamos seleccionar aquellas características que pertenecían al nodo,
pero que no se encontraban en los nodos cercanos. Las características ob-
tenidas mediante este método obtuvieron un error no demasiado pequeño,
puesto que es posible que la característica sea visible en áreas cercanas, lo
que incrementa dicho error. Los resultados obtenidos utilizando esta selec-
ción de ejemplos negativas han sido mejor que usando el método anterior,
por lo que las siguientes pruebas se realizaron usando esta segunda opción.

Durante la experimentación nos hemos encontrado con varios proble-
mas. En primer lugar, el número limitado de imágenes disponibles para



4.1. LOCALIZACIÓN TOPOLÓGICA BASADA EN EL ALGORITMO DE VIOLA-JONES 73

la fase de entrenamiento (imágenes pertenecientes a la primera vuelta del
recorrido) daba lugar a encontrar características con error 0. El algoritmo
AdaBoost no está diseñado para trabajar con características que clasifican
todo bien (una característica débil debe fallar durante la clasificación, sino
con esa única característica se podría describir la clase). Cuando una carac-
terística j tiene un error igual a cero (ε j), su peso en el clasificador fuerte
es infinito (α = ∞), por lo que solamente emparejando dicha caracterís-
tica el algoritmo considera que la imagen de entrada pertenece al nodo.
Este problema no es fácil de resolver, puesto que es difícil determinar con
qué conjunto de ejemplos se producirá. Para resolverlo, primero hemos eti-
quetado las imágenes del mapa de la forma más precisa posible y además
hemos modificado el algoritmo para, en cualquier caso, no obtener nunca
un valor infinito de α , es decir, cuando el error es igual a 0 asignamos a
α un valor muy grande (para darle mucha importancia a la característica,
pero sin que su voto sea el único decisivo).

Otro problema que puede aparecer durante el aprendizaje es el sobre-
entrenamiento del nodo. Si el valor de T (el número de características que
definen al nodo) es muy alto, el nodo se sobre-entrena, llegando a selec-
cionar características con errores por encima de 0,5, lo que implica que si
aparece dicha característica en una imagen, el clasificador fuerte perderá
confianza (el peso de la característica será negativo). Para evitar el sobre-
entrenamiento hemos seleccionado una T = 5 durante la fase de aprendi-
zaje del mapa topológico. Los resultados pueden observarse en la tabla 4.1,
donde la primera columna muestra el porcentaje de características bien cla-
sificadas, la columna “Vecinos” muestra el porcentaje de imágenes que han
sido clasificadas como pertenecientes a un nodo vecino del que realmente
pertenecen, la columna “Errores” muestra las imágenes que se han añadido
a un nodo incorrecto y la columna “Sin asignar” muestra el porcentaje de
imágenes que no han sido asignadas a ningún nodo.

Como podemos observar, con solo 5 características (en este caso la
localización y/o reconocimiento de escenas es muy rápida, permitiendo su
aplicación en tareas en tiempo-real) es capaz de clasificar aproximadamen-
te el 79,93% de las imágenes (teniendo en cuenta tanto las imágenes bien
clasificadas como las que se han añadido a un nodo vecino). La tasa de
error es de aproximadamente el 11,5% y las imágenes no asignadas (nin-
gún nodo ha obtenido al menos la mitad de los votos ponderados posibles)
han sido un 8,57% del total.

Observando los resultados parciales de cada nodo de forma separada,
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Aciertos Vecinos Errores Sin asignar
64,89% 15,04% 11,50% 8,57%

Cuadro 4.1: Tabla con los resultados de la clasificación de las imágenes
pertenecientes a la primera ruta (descritas en 1.3) utilizando el método de
reconocimiento de escenas basado en el algoritmo de Viola-Jones para T =
5 características.

hemos comprobado que las imágenes añadidas a sus nodos vecinos son
aquellas imágenes que se encuentran en la frontera entre nodos. Además,
las imágenes mal clasificadas se encuentran localizadas principalmente en
la zona del túnel o en la entrada o salida del mismo. Esto es debido a que
las imágenes del túnel son imágenes muy oscuras, con pocas característica
extraídas, por lo que las seleccionadas no son lo suficientemente buenas
para la clasificación.

Finalmente, hemos constatado que casi todas las imágenes que perte-
necen al nodo 25 han sido clasificadas como imágenes del nodo 37. En este
caso, el problema aparece durante la creación manual del mapa, puesto que
el final del mismo se construyó teniendo en cuenta la ruta tomada por el
robot y no las relaciones reales, es decir, los nuevos nodos creados para
representar la última zona del mapa solo se conectaron con los nodos ve-
cinos para la última vuelta, sin considerar como nodos vecinos, los nodos
cercanos creados por imágenes de vueltas anteriores (que sería lo correc-
to). Esto nos permite mostrar la importancia de la construcción manual del
mapa, puesto que si no somos cuidadosos a la hora de establecer las rela-
ciones de vecindad (aristas del grafo), podemos llegar a pensar que el robot
se ha perdido, puesto que según la localización ha pasado de una zona del
mapa a otra con la que no está relacionada (por lo que supuestamente no se
puede acceder de una zona a otra directamente) aunque en realidad el robot
está en una área cercana a la real. Además, si durante la construcción del
mapa creamos nodos para áreas demasiado grandes el algoritmo puede no
clasificar nada debido a que las características seleccionadas cubrirán una
zona tan grande que ninguna imagen conseguirá emparejarse con las sufi-
cientes características como para que se considere que pertenece al nodo.
Por otro lado, si seleccionamos zonas muy pequeñas (sobre-segmentamos
el mapa), es posible que las imágenes del área sobre-segmentada se asig-
nen de tal modo que se produzca una oscilación continua entre un nodo y
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el otro.

4.2. Algoritmo SAMME para problemas con múl-
tiples clases

4.2.1. Introducción
El algoritmo SAMME (Stagewise Additive Modeling using Multi-class

Exponential loss function) propuesto en [Zhu et al., 2005] es una modifica-
ción del algoritmo AdaBoost original que trata los problemas con múltiples
clases sin simplificar a varios problemas de clasificación entre dos clases.
Para poder diferenciar entre dos clases, el algoritmo AdaBoost original ne-
cesita clasificadores con una tasa de precisión mayor al 50%, porcentaje
difícil de alcanzar cuando existen múltiples clases. Por ello, en SAMME
se disminuye este porcentaje hasta que el clasificador solamente tenga que
ser un poco mejor que la estimación aleatoria entre K clases. La modifica-
ción que se realiza para tener en cuenta las múltiples clases se realiza de tal
modo que si el K = 2 el algoritmo SAMME se transforma en el algoritmo
AdaBoost original. En la sección 4.2.2 describimos el algoritmo SAMME
y en 4.2.3 introducimos las modificaciones necesarias para adaptar el pro-
blema a la localización topológica.

4.2.2. Algoritmo SAMME (Stagewise Additive Modeling
using Multi-class Exponential loss function)

AdaBoost ha demostrado ser una buena solución para el problema de
clasificación de dos clases. Sin embargo, el algoritmo presenta dificultades
con problemas de tipo multi-clase. Para los problemas donde sólo existen
dos clases, se requiere que el error de cada clasificador débil sea un poco
mejor que la estimación aleatoria entre las dos clases, es decir, εt ≤ 1/2. Si
no se cumpliera este requisito αt tendría valores negativos y los pesos de
los ejemplos de entrenamiento se actualizarían incorrectamente. No obs-
tante cuando K > 2, la precisión exigida de 1/2 es mucho más difícil de
conseguir que la tasa de precisión de una estimación aleatoria entre K cla-
ses 1/K. Por lo tanto, el algoritmo AdaBoost original puede fallar en proble-
mas multi-clases cuando el clasificador débil h j no ha sido correctamente
seleccionado.



76 CAPÍTULO 4. LOCALIZACIÓN TOPOLÓGICA

El algoritmo SAMME (Stagewise Additive Modeling using Multi-class
Exponential loss function), propuesto en [Zhu et al., 2005] es un método
de boosting multi-clase que permite la clasificación de más de una clase
distinta al relajar la condición de error. El algoritmo 6 muestra el pseudo-
código para el algoritmo SAMME.

Algoritmo 6 SAMME: Stagewise Additive Modeling using a Multi-class
Exponential loss function.

Entrada: (x1,y1), ...,(xn,yn)← Imágenes de ejemplos de todas las clases
. donde yi = 0,1 para ejemplos negativos y positivos respectivamente
SC← Lista de características ponderadas aprendidas

1: Procedimiento APRENDIZAJECARACTERISTICAS

2: wi =
1
n . i = 1,2, ...,n

3: para t← 1, ...,T hacer
4: Para cada característica j, entrenar un clasificador h j con una

única característica. El error producido se calcula en función de wt :
ε j =

∑
n
i=1 wi·I(yi 6=h j)

∑
n
i=1 wi

. I= 1, if (yi 6= h j); I= 0, en cualquier otro caso
5: Elegir el clasificador ht con el menor error εt
6: αt = log 1−εt

εt
+ log(K−1)

7: wi← wi · exp(αt · I(yi 6= h j)) . i = 1,2, ...,n
8: Renormalizar wi
9: fin para

10: fin Procedimiento

Entrada: x← Imagen a clasificar
Salida: y← Clase a la que pertenece la imagen de entrada

1: Procedimiento CLASIFICADORFUERTE

2: h(x) = arg max
k

∑
T
t=1(αt · I(ht(x) = k)) . I= 1, if (ht(x) = k);

I= 0, en cualquier otro caso
3: fin Procedimiento
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4.2.3. Algoritmo SAMME adaptado al problema de la lo-
calización topológica o reconocimiento de escenas

El algoritmo SAMME permite utilizar cualquier tipo de clasificador
débil si se adapta la fórmula h j. Esta ecuación indica a qué clase perte-
nece la imagen de entrada según una característica x. El planteamiento
inicial del algoritmo consiste en entrenar un único clasificador fuerte que
sea capaz de determinar a cuál de todas las clases pertenece la imagen. En
nuestro caso, pretendemos utilizar características visuales (una combina-
ción del detector MSER y el descriptor SIFT, descritas en la sección 5.2),
que únicamente indican si la característica se encuentra o no en la imagen,
es decir, las características visuales no nos permiten distinguir entre varias
clases. Por ello, proponemos entrenar un clasificador fuerte por cada nodo
del mapa topológico y durante la localización, incluir la imagen en el nodo
con mayor confianza (mayor porcentaje de votos).

El descriptor SIFT es un vector de tamaño 128 que puede ser compa-
rado utilizando la distancia euclídea (D(P,Q)) para averiguar si dos carac-
terísticas que aparecen en distintas imágenes son en realidad la misma ca-
racterística en el mundo real. Para ello, debemos establecer un umbral para
la distancia euclídea por debajo del cual se considera que dos característi-
cas son la misma. En este caso, a diferencia de la ecuación propuesta en la
sección 4.1.3 el umbral que proponemos se calcula a partir de la mediana.
En estadística, la mediana es el valor de la variable de posición central en
un conjunto de datos ordenados. De este modo el cálculo del umbral no se
verá afectado por los valores extremos (sobre todo las distancias grandes
que influyen en cálculo de la media aritmética) de las distancias.

Umbraldist_euclidea(P) = Md(P)+3σ(P),

donde Md es la mediana de las distancias entre la característica P y las
características de los ejemplos positivos con las que se ha emparejado, y σ

es la desviación absoluta respecto a la mediana de la distribución.
Por consiguiente, la ecuación h j(x) quedaría de la siguiente forma:

h j(x) =

{
1, si D( f j, fx) <Umbraldist_euclidea( f j)

0, en cualquier otro caso

Del mismo modo que en la solución basada en el algoritmo de Viola-
Jones, el conjunto de posibles clasificadores débiles está formado por todas
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las características que aparecen en las imágenes pertenecientes a la clase
que se pretende aprender. Puesto que las características aparecen en varias
imágenes pero con un descriptor ligeramente distinto, cuando se seleccio-
na una característica para un clasificador débil, se elimina del conjunto de
posibles clasificadores todas aquellas características que se consideran la
misma a la seleccionada. De este modo evitamos seleccionar como clasi-
ficadores débiles a los diferentes descriptores que puede tener una misma
característica (por aparecer esta en varias imágenes de la clase).

Por otro lado, en el algoritmo 6 el constructor fuerte selecciona la clase
con mayor número de votos ponderados, sin tener en cuenta el número total
de votos ponderados que puede llegar a obtener cada una de las clases. En
este caso, podemos encontrarnos con la siguiente situación:

Clase 1 :


∑

T
t=1(αt · I(ht(x) = k)) = 0,6

∑
T
t=1(αt) = 2,5

Con f ianza% = 24%
(4.3)

Clase 2 :


∑

T
t=1(αt · I(ht(x) = k)) = 0,4

∑
T
t=1(αt) = 1,4

Con f ianza% = 28,57%
(4.4)

el clasificador fuerte del algoritmo SAMME seleccionaría la “Clase 1” (da-
tos en 4.3) porque la suma ponderada de los votos (αt) es mayor que en la
segunda clase (datos en 4.4). Sin embargo, el número de votos total en la
“Clase 1” es mayor, por lo que la confianza que tiene de que la imagen per-
tenezca a su clase es menor que la confianza de la “Clase 2”. En nuestro
caso, trabajamos con el porcentaje de confianza para tener en cuenta este
problema. En el algoritmo 7 podemos ver el pseudo-código que describe
la nueva definición del clasificador fuerte y el método de localización o
reconocimiento de escenas que proponemos.

Tal y como está planteado el algoritmo, una imagen de entrada puede
ser asignada a un nodo del mapa o a ninguno, lo que significaría que el
robot se encuentra en un área desconocida (no es parte del mapa y, por lo
tanto, no se ha aprendido).
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Algoritmo 7 Localización basada en el algoritmo SAMME
Entrada: x← Imagen a clasificar
Salida: votos← Número de votos ponderados obtenidos para la clase
Salida: votostotal ← Número total de votos que puede obtener la clase

1: Procedimiento CLASIFICADORFUERTE

2: h(x) = [∑T
t=1 αtht(x),∑T

t=1 αt ]
3: fin Procedimiento

Entrada: x1, ...,xN ← Imágenes a clasificar
Salida: (x1,y1), ...,(xN ,yN)← Imágenes clasificadas

1: Procedimiento RECONOCIMIENTOESCENAS

2: para cada i ∈ x1, ...,xN hacer
3: Porcenta jeMaximo← 0
4: para cada nodo ∈ {nodo1, ...,nodoM} hacer
5: [α,αtotal]← hnodo(i)
6: porcenta je← α

αtotal
100

7: si porcenta je > Porcenta jeMaximo entonces
8: Porcenta jeMaximo← porcenta je
9: nodoActual← nodo

10: Nodoi← nodo
11: fin si
12: fin para
13: fin para
14: fin Procedimiento

4.2.4. Experimentación
Durante la fase de pruebas del algoritmo de reconocimiento de esce-

nas basado en SAMME, hemos utilizado las mismas imágenes y el mismo
mapa topológico que durante la fase de experimentación del algoritmo de
reconocimiento basado en el de Viola-Jones (ver sección 4.1.4). Las prue-
bas se han ejecutado también en el mismo procesador.

Como ejemplos positivos para la entrenamiento hemos utilizado las
imágenes pertenecientes a la primera vuelta del nodo que queremos apren-
der (alrededor de 10-15 imágenes positivas por nodo). Como ejemplos ne-
gativos (ejemplos de imágenes de otras clases/nodos), hemos seleccionado
las 20 imágenes inmediatamente anteriores al nodo y las 20 inmediatamen-
te posteriores. De este modo, buscamos seleccionar características que se
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Alg. Aciertos Vecinos Error Sin Asignar
V&J 64,8% 15,0% 11,5% 8,5%

SAMME 76,8% 9,4% 4,7% 8,9%

Cuadro 4.2: Tabla con los resultados de la clasificación de las primeras
3000 imágenes del dataset descrito en 1.3 usando las soluciones basadas
en el algoritmo de Viola-Jones y el de SAMME, para T = 5.

encuentren dentro del nodo pero que no se encuentren en las zonas cerca-
nas al nodo ya que estas últimas incrementan el error durante la localiza-
ción.

De forma similar a la propuesta basada en el algoritmo de Viola-Jones,
nos hemos encontrado con casos donde el error de alguna de los clasifi-
cadores débiles es igual a 0, aunque han aparecido con menor frecuencia.
Para minimizar al máximo el problema hemos tratado de etiquetar el mapa
de la forma más precisa y también hemos modificado el algoritmo para no
obtener en ningún caso un clasificador débil con peso infinito.

En la tabla 4.2 mostramos una comparativa entre los resultados ob-
tenidos con 5 características por el algoritmo de localización basado en
Viola-Jones (aprende el mapa tratándolo como múltiples problemas de dos
clases) y los resultados del algoritmo basado en SAMME (aprende el ma-
pa topológico desde la perspectiva multi-clase). La primera columna de la
tabla indica la versión del algoritmo, la segunda muestra el porcentaje de
aciertos, la tercera el porcentaje de imágenes asignadas a nodos vecinos al
que realmente pertenecen, la cuarta columna muestra la tasa de error y la
última columna muestra el porcentaje de imágenes no clasificadas.

Como podemos observar en la tabla 4.2, con sólo 5 características (la
localización o el reconocimiento de escenas es muy rápido, permitiendo
usar el método en aplicaciones en tiempo real) el algoritmo basado en
Viola-Jones es capaz de clasificar aproximadamente el 79,93% de las imá-
genes (incluyendo en el cálculo las imágenes bien clasificadas y las clasi-
ficadas en nodos vecinos, ya que el robot no está perdido en este último
caso), la tasa de error es del 11,5% y las imágenes no asignadas son el
8,57% del total. Sin embargo, utilizando el método basado en el algoritmo
multi-clase SAMME, las imágenes bien clasificadas son aproximadamen-
te el 86,33%, con un error del 4,73% y el 8,9% de imágenes sin asignar.
Como podemos ver, aunque las imágenes sin asignar han aumentado en el
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T Aciertos Vecinos Error No Asignadas
5 76,8% 9,4% 4,7% 8,9%
50 83,9% 9,5% 6,2% 0,2%

Cuadro 4.3: Tabla con los resultados de la clasificación de las 3000 prime-
ras imágenes descritas en 1.3 usando la solución basada en el algoritmo
SAMME, para T = 5 y T = 50.

caso de SAMME, el número de imágenes bien clasificadas (columnas de
aciertos y vecinos) ha aumentado mientras que los errores han disminuido
considerablemente.

Además, hemos observado que un incremento en el número de caracte-
rísticas en el algoritmo basado en la propuesta de Viola-Jones significa un
descenso en el número de imágenes bien clasificadas. En cambio, si incre-
mentamos el número de clasificadores débiles en la propuesta basada en
SAMME, el número de imágenes bien clasificadas aumenta mientras que
la tasa de error no aumenta significativamente. En la tabla 4.3 se mues-
tran los resultados obtenidos para T = 5 y T = 50 usando el método de
localización basado en SAMME. Como podemos observar, el porcentaje
de imágenes bien clasificadas para T = 50 es del 93,53%, mientras que el
error aumenta un poco hasta alcanzar el 6,23% y las imágenes sin clasificar
descienden hasta el 0,2%.

Examinando los resultados parciales de cada nodo por separado, hemos
observado que las imágenes añadidas a nodos vecinos al nodo al que real-
mente pertenecen son aquellas cercanas a la frontera entre ambos nodos.
Además, la mayoría de las imágenes mal clasificadas están localizadas en
el área del túnel (o en la entrada o salida del túnel). Como hemos dicho an-
teriormente, estas imágenes son muy oscuras por lo que se extraen pocas
características que son insuficientes para una buena clasificación.

La segunda parte de la experimentación ha consistido en comprobar
cuál era la mejor combinación de detector/descriptor para el problema con-
creto del aprendizaje del mapa topológico (al que se le han añadido las
relaciones de vecindad que faltaban en el anterior mapa, (ver figura 4.2))
y la localización utilizando dicho mapa. Para ello, hemos probado distin-
tos algoritmos de detección y/o descripción de características (descritos en
el apartado 5.2.2), concretamente las combinaciones (detector-descriptor):
FAST-BRIEF, FAST-ORB, GFTT-BRIEF, GFTT-ORB, GFTT-SIFT, HARRIS-BRIEF,
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HARRIS-ORB, HARRIS-SIFT, MSER-SIFT, STAR-BRIEF, STAR-ORB, STAR-SIFT y
ORB, SIFT y SURF (como detectores y descriptores).

Figura 4.2: Mapa topológico creado manualmente a partir del primer re-
corrido del conjunto de imágenes descritas en la sección 1.3 con todas las
relaciones de vecindad existentes.

Durante esta fase hemos podido comprobar que el tiempo de aprendi-
zaje de cada uno de los nodos depende del número de características que
se estén utilizando como posibles clasificadores débiles. Por este motivo,
cuantas más características se detecten, mayor será el tiempo necesario pa-
ra aprender el nodo. Además, el tamaño y tipo de descriptor también afec-
tan al tiempo de aprendizaje, por ejemplo, los descriptores BRIEF y ORB
(cadenas binarias de tamaño 32) son los que tardan menos en compararse
(aunque se utilice un algoritmo de fuerza bruta) y por lo tanto disminu-
yen el tiempo de ejecución, mientras que los descriptores SIFT y SURF
(vectores numéricos de tamaño 128) aún utilizando un algoritmo que au-
menta la velocidad de búsquedas y comparaciones (se utiliza la estructura
kd-tree) tarda mucho más tiempo en realizar las mismas comparaciones.
Por todo ello, la combinación con la que menos se tarda en aprender el
mapa topológico es STAR-BRIEF o STAR-ORB (ambas con un resultado
muy parecido) ya que el algoritmo STAR detecta 146 características por
imagen (un número mucho más pequeño que el resto de detectores). En las
tablas 4.4 y 4.5 se muestra el tiempo de aprendizaje medio por nodo que
se ha necesitado para cada uno de los algoritmos, así como el tiempo que
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ha tardado el nodo más rápido en aprender y el más lento (tiempo mínimo
y tiempo máximo respectivamente).

FAST-
BRIEF

FAST-
ORB

GFTT-
BRIEF

GFTT-
ORB

GFTT-
SIFT

HARRIS-
BRIEF

HARRIS-
ORB

HARRIS-
SIFT

Tiempo
medio (s)

175,77 172,93 7,90 7,89 89,78 4,20 4,14 47,50

Tiempo
mínimo (s)

8,34 8,24 1,31 1,24 21,83 0,14 0,13 2,82

Tiempo
máximo (s)

687,52 675,32 21,17 24,43 257,54 10,18 9,95 114,57

Cuadro 4.4: Parte I: Tabla con los tiempos (en segundos) medios, mínimos
y máximos que ha tardado el algoritmo SAMME en aprender los nodos
utilizando los diferentes algoritmos de detección y/o descripción de carac-
terísticas.

MSER-
SIFT

ORB SIFT STAR-
BRIEF

STAR-
ORB

STAR-
SIFT

SURF

Tiempo
medio (s)

603,22 903,75 1135,04 0,78 0,79 7,14 13321,28

Tiempo
mínimo (s)

62,81 86,75 157,73 0,03 0,03 0,29 1298,40

Tiempo
máximo (s)

2472,03 6932,78 2900,53 2,56 2,58 21,75 48358,02

Cuadro 4.5: Parte II: Tabla con los tiempos (en segundos) medios, mí-
nimos y máximos que ha tardado el algoritmo SAMME en aprender los
nodos utilizando los diferentes algoritmos de detección y/o descripción de
características.

En el caso de STAR-BRIEF (la combinación más rápida) el tiempo me-
dio para aprender cada uno de los nodos del mapa topológico (que cuenta
con un total de 40 nodos) ha sido de 0,78s, con un tiempo mínimo de apren-
dizaje de 0,03s, mientras que el tiempo máximo necesitado para uno de los
nodos ha sido de 2,56s. Por el contrario, el algoritmo que más tiempo de
aprendizaje ha necesitado ha sido el algoritmo SURF (el número de carac-
terísticas detectadas supera el millar) con un tiempo medio de 13321,28
segundos, un tiempo mínimo de 1298,40s y el máximo de 48358,02s.

La tabla 4.6 y su continuación 4.7 muestra los resultados obtenidos
por el algoritmo de localización únicamente para las imágenes que han
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sido utilizadas durante la fase de aprendizaje, es decir, muestra el porcen-
taje de imágenes localizadas correctamente, las que han sido asignadas a
un nodo vecino al suyo, el número de imágenes clasificadas erróneamen-
te y aquellas que no han sido asignadas. Las tablas muestran los resulta-
dos obtenidos por el algoritmo de localización utilizando diferentes tipos
de características visuales. Además, se muestran los resultados utilizando
diferentes números de características para describir al nodo. Como pode-
mos observar, incluso en el peor de los casos el porcentaje de imágenes de
entrenamiento bien clasificadas supera el 90%. Todas las combinaciones
obtienen buenos resultados durante el aprendizaje de los nodos del ma-
pa, siendo las combinaciones GFTT-SIFT, HARRIS-SIFT y STAR-SIFT las que
mejores resultados obtienen y MSER-SIFT, SIFT y STAR-ORB los que peor
clasifican las imágenes de entrenamiento. No obstante, una buena clasifi-
cación de las imágenes de entrenamiento (cercana al 100%) no significa
que el resto de imágenes del recorrido vayan a clasificarse correctamente,
puesto que es posible que los nodos se hayan sobre-entrenado, es decir,
que se hayan “especializado” en las imágenes de entrenamiento y no sean
capaces de clasificar las nuevas imágenes correctamente.
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Detector-
Descriptor

5 10 50 100 200 300 400

FAST-
BRIEF

Aciertos 94,25% 97,12% 98,12% 96,79% 96,46% 96,57% 96,57%
Vecinos 0,44% 0,11% 0,22% 0,33% 0,44% 0,44% 0,44%
Fallos 5,31% 2,77% 1,66% 2,88% 3,10% 2,99% 2,99%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FAST-
ORB

Aciertos 93,58% 98,56% 98,56% 97,23% 96,79% 96,57% 96,79%
Vecinos 0,00% 0,00% 0,11% 0,22% 0,66% 0,89% 0,66%
Fallos 6,42% 1,43% 1,33% 2,54% 2,54% 2,54% 2,54%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GFTT-
BRIEF

Aciertos 96,46% 98,23% 99,00% 98,67% 98,45% 98,45% 98,23%
Vecinos 0,22% 0,22% 0,11% 0,33% 0,55% 0,55% 0,66%
Fallos 3,21% 1,55% 0,89% 1,00% 1,00% 1,00% 1,11%
No Asig. 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GFTT-
ORB

Aciertos 96,02% 98,67% 97,90% 97,57% 97,90% 97,79% 97,23%
Vecinos 0,22% 0,00% 0,33% 0,33% 0,55% 0,66% 0,66%
Fallos 3,76% 1,33% 1,77% 2,10% 1,55% 1,55% 2,10%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GFTT-
SIFT

Aciertos 98,67% 99,56% 99,34% 99,23% 99,34% 99,34% 99,34%
Vecinos 0,00% 0,00% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,22%
Fallos 1,33% 0,44% 0,55% 0,66% 0,55% 0,55% 0,44%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

HARRIS-
BRIEF

Aciertos 94,91% 98,12% 97,90% 97,23% 97,57% 98,01% 98,23%
Vecinos 0,00% 0,00% 0,22% 0,33% 0,33% 0,33% 0,22%
Fallos 4,76% 1,88% 1,88% 2,43% 2,10% 1,66% 1,55%
No Asig. 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

HARRIS-
ORB

Aciertos 96,35% 97,46% 98,34% 98,01% 96,68% 96,68% 96,57%
Vecinos 0,00% 0,00% 0,11% 0,22% 0,44% 40,44% 0,44%
Fallos 3,65% 2,54% 1,55% 1,77% 2,88% 2,88% 2,99%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

HARRIS-
SIFT

Aciertos 98,23% 98,67% 99,67% 99,56% 99,56% 99,67% 99,56%
Vecinos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,11%
Fallos 1,77% 1,33% 0,33% 0,44% 0,33% 0,33% 0,33%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cuadro 4.6: Tabla con los resultados del algoritmo de Localiza-
ción con las imágenes utilizadas durante la fase de aprendizaje (par-
te I). Cada combinación detector-descriptor se ha probado con T =
{5,10,50,100,200,300,400} características.
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Detector-
Descriptor

5 10 50 100 200 300 400

MSER-
SIFT

Aciertos 97,23% 96,68% 96,02% 94,47% 94,25% 93,58% 93,58%
Vecinos 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,22% 0,22% 0,11%
Fallos 2,43% 2,99% 3,98% 5,42% 5,53% 6,19% 6,31%
No Asig. 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ORB

Aciertos 97,68% 98,89% 98,23% 96,90% 95,91% 95,80% 96,02%
Vecinos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Fallos 2,32% 1,11% 1,77% 3,10% 4,09% 4,09% 3,87%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SIFT

Aciertos 84,29% 88,83% 96,46% 96,90% 96,02% 96,02% 95,69%
Vecinos 0,22% 0,33% 0,11% 0,33% 0,44% 0,22% 0,11%
Fallos 15,49% 10,84% 3,43% 2,77% 3,54% 3,76% 4,20%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STAR-
BRIEF

Aciertos 95,80% 97,57% 98,01% 97,35% 96,35% 95,46% 95,80%
Vecinos 0,11% 0,22% 0,33% 0,33% 0,55% 0,55% 0,88%
Fallos 3,87% 2,21% 1,66% 2,32% 3,10% 3,98% 3,32%
No Asig. 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STAR-
ORB

Aciertos 93,36% 95,13% 96,68% 96,68% 96,02% 95,02% 94,69%
Vecinos 0,00% 0,11% 0,11% 0,33% 0,33% 0,44% 0,55%
Fallos 6,42% 4,76% 3,21% 2,99% 3,65% 4,54% 4,76%
No Asig. 0,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STAR-
SIFT

Aciertos 97,79% 98,89% 99,34% 99,00% 99,12% 98,78% 98,56%
Vecinos 0,00% 0,00% 0,11% 0,22% 0,22% 0,66% 0,88%
Fallos 1,88% 0,77% 0,55% 0,77% 0,66% 0,55% 0,55%
No Asig. 0,33% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SURF

Aciertos 97,90% 99,45% 98,56% 97,79% 96,79% 96,02% 95,35%
Vecinos 0,22% 0,00% 0,33% 0,55% 0,33% 0,33% 0,33%
Fallos 1,88% 0,55% 1,11% 1,66% 2,88% 3,65% 4,31%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cuadro 4.7: Tabla con los resultados del algoritmo de Localización con las
imágenes utilizadas durante la fase de aprendizaje (parte II).
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La tabla 4.8 y su continuación en 4.9 muestra los resultados del algo-
ritmo de localización para todas las imágenes que forman el recorrido que
representa el mapa topológico utilizando las combinaciones de detector-
descriptor descritas anteriormente. Si nos fijamos en el mejor resultado de
cada combinación, GFTT-SIFT es el que mejor resultados obtiene, mientras
que MSER-SIFT es el que tiene peores resultados en general, aunque para
un número pequeño de características, el que obtiene resultados claramente
inferiores al resto es el algoritmo SIFT .

La figura 4.3 muestra el porcentaje de aciertos obtenidos utilizando las
diferentes combinaciones de detector-descriptor para diferentes números
de características por nodo. Como podemos observar, aunque el mejor re-
sultado obtenido con las imágenes de entrenamiento era la combinación
HARRIS-SIFT , cuando tenemos en cuenta todas las imágenes que forman el
recorrido, el algoritmo que obtiene un mayor número de aciertos es GFTT-
SIFT . Por otro lado, los algoritmos con peores resultados son los mismos
con las imágenes de entrenamiento que con todas las imágenes. Los bajos
resultados con las imágenes de entrenamiento indican que no se ha podido
aprender bien el nodo a partir de esas características en concreto, hecho
que se demuestra al utilizar todas las imágenes del dataset.

Por otro lado, en la figura 4.3 podemos observar que para cualquier tipo
de característica, existe un punto de inflexión donde aumentar el número de
características aprendidas por nodo no solo no mejora los resultados sino
que los empeora (esto es debido a la "maldición de la dimensionalidad").
El aumento del número de características necesarias para describir un no-
do también se considera un sobre-entrenamiento del nodo, puesto que se
seleccionan características que describen bien los nodos, pero no ayudan a
diferenciarlos unos de otros, por lo que el algoritmo de localización tiene
problemas para asignar el nodo correcto a cada una de las imágenes del
recorrido. Si analizamos el valor del punto de inflexión donde se produce
el cambio, tenemos que aparece cuando T = 50 o T = 100 para cualquier
combinación de algoritmos. Este hecho facilita además la comparación de
una nueva imagen en la etapa de localización, puesto que comparar una
imagen con 50 o 100 características no consume demasiado tiempo (aun-
que la complejidad temporal depende también, en este caso, del número de
características detectadas en la imagen nueva).

La figura 4.4 muestra los resultados obtenidos por el algoritmo de lo-
calización teniendo en cuenta tanto el porcentaje de aciertos como el por-
centaje de imágenes asignadas a sus nodos vecinos (que como hemos visto
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Figura 4.3: Gráfico con el porcentaje de aciertos del algoritmo de locali-
zación para cada una de las combinaciones detector-descriptor probadas y
para nodos con T = {5, 10, 50, 100, 200, 300, 400} características.

anteriormente suelen ser imágenes pertenecientes a las fronteras entre no-
dos). Si reparamos en los resultados obtenidos por GFTT-SIFT tenemos
que anteriormente, el resultado era mejor para T = 50 mientras que en este
caso el resultado es un poco mejor para T = 100. En nuestro caso, resulta
más interesante utilizar 100 características del nodo (aunque el tiempo de
ejecución aumente) a pesar de que el número de aciertos es menor que para
T = 50 ya que en conjunto, si miramos los vecinos y los aciertos el número
aumenta considerablemente, mientras que el porcentaje de error para 100
características es menor.
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Figura 4.4: Gráfico con el porcentaje de imágenes asignadas a nodos ve-
cinos más el porcentaje de aciertos obtenidos por el algoritmo de locali-
zación para cada una de las combinaciones detector-descriptor probadas y
para nodos con T = {5, 10, 50, 100, 200, 300, 400} características.
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Detector-
Descriptor

5 10 50 100 200 300 400

FAST-
BRIEF

Aciertos 65,52% 74,06% 84,43% 83,53% 82,03% 82,19% 82,09%
Vecinos 4,67% 3,57% 8,10% 9,34% 11,04% 10,87% 11,00%
Fallos 29,64% 22,37% 7,47% 7,14% 6,94% 6,94% 6,90%
No Asig. 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FAST-
ORB

Aciertos 74,66% 82,03% 86,63% 84,03% 83,39% 83,09% 83,63%
Vecinos 2,70% 3,53% 7,50% 8,14% 9,40% 9,94% 9,67%
Fallos 22,61% 14,44% 5,87% 7,84% 7,20% 6,97% 6,70%
No Asig. 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GFTT-
BRIEF

Aciertos 71,02% 75,06% 84,43% 84,16% 83,63% 83,23% 83,13%
Vecinos 2,97% 2,73% 7,67% 10,94% 11,67% 11,44% 11,37%
Fallos 25,98% 22,21% 7,90% 4,90% 4,70% 5,34% 5,50%
No Asig. 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GFTT-
ORB

Aciertos 71,76% 79,29% 85,16% 84,46% 84,79% 84,43% 84,56%
Vecinos 2,93% 2,50% 6,84% 9,60% 10,37% 10,50% 10,24%
Fallos 25,28% 18,21% 8,00% 5,94% 4,83% 5,07% 5,20%
No Asig. 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GFTT-
SIFT

Aciertos 81,26% 85,80% 89,23% 88,93% 88,60% 88,26% 88,23%
Vecinos 4,27% 3,43% 6,07% 7,10% 6,87% 6,77% 6,97%
Fallos 14,47% 10,77% 4,70% 3,97% 4,53% 4,97% 4,80%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

HARRIS-
BRIEF

Aciertos 67,06% 72,56% 82,56% 81,03% 81,83% 82,73% 82,63%
Vecinos 2,70% 3,37% 8,67% 10,57% 10,80% 10,97% 10,70%
Fallos 29,84% 24,07% 8,77% 8,40% 7,37% 6,30% 6,67%
No Asig. 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

HARRIS-
ORB

Aciertos 70,39% 72,36% 82,93% 82,73% 82,19% 81,79% 82,03%
Vecinos 2,73% 4,47% 8,50% 10,90% 11,90% 11,94% 11,47%
Fallos 26,71% 23,17% 8,57% 6,37% 5,90% 6,27% 6,50%
No Asig. 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

HARRIS-
SIFT

Aciertos 74,72% 77,39% 84,26% 84,69% 85,63% 85,60% 85,23%
Vecinos 4,47% 3,93% 8,30% 8,34% 8,87% 8,60% 8,60%
Fallos 20,37% 18,67% 7,44% 6,97% 5,50% 5,80% 6,17%
No Asig. 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cuadro 4.8: Tabla con los resultados del algoritmo de Localización para
todas las imágenes que forman el recorrido del mapa topológico aprendido
(parte I). Cada combinación detector-descriptor se ha probado con T =
{5,10,50,100,200,300,400} características.
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Detector-
Descriptor

5 10 50 100 200 300 400

MSER-
SIFT

Aciertos 67,96% 67,12% 71,02% 74,46% 74,89% 73,96% 72,09%
Vecinos 4,63% 2,43% 4,53% 3,50% 4,10% 4,00% 4,00%
Fallos 27,18% 30,34% 24,44% 22,04% 21,01% 22,04% 23,91%
No Asig. 0,23% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ORB

Aciertos 68,66% 72,26% 78,83% 79,83% 79,99% 79,19% 78,99%
Vecinos 4,07% 3,37% 7,17% 8,60% 8,27% 7,80% 7,77%
Fallos 27,28% 24,37% 14,00% 11,57% 11,74% 13,00% 13,24%
No Asig. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SIFT

Aciertos 48,05% 53,32% 68,52% 75,29% 77,93% 76,93% 73,66%
Vecinos 2,53% 2,80% 2,93% 4,43% 5,34% 4,77% 4,03%
Fallos 49,02% 43,88% 28,54% 20,27% 16,74% 18,31% 22,31%
No Asig. 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STAR-
BRIEF

Aciertos 64,49% 71,62% 78,73% 77,43% 76,29% 76,86% 77,46%
Vecinos 3,77% 5,10% 8,64% 8,34% 8,74% 8,17% 7,87%
Fallos 31,51% 23,27% 12,64% 14,24% 14,97% 14,97% 14,67%
No Asig. 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STAR-
ORB

Aciertos 60,62% 62,49% 77,06% 78,83% 79,63% 78,76% 77,63%
Vecinos 2,63% 2,43% 5,87% 7,67% 7,94% 7,50% 7,64%
Fallos 36,68% 35,08% 17,07% 13,50% 12,44% 13,74% 14,40%
No Asig. 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

STAR-
SIFT

Aciertos 62,25% 65,82% 75,99% 75,93% 76,49% 76,26% 75,73%
Vecinos 2,57% 2,70% 5,47% 7,34% 8,97% 9,34% 9,30%
Fallos 32,51% 31,24% 18,54% 16,74% 14,54% 14,40% 14,97%
No Asig. 2,67% 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SURF

Aciertos 67,29% 75,79% 82,79% 82,06% 80,69% 77,66% 76,83%
Vecinos 5,50% 4,83% 6,64% 6,77% 5,57% 4,47% 4,40%
Fallos 27,08% 19,37% 10,57% 11,17% 13,74% 17,87% 18,77%
No Asig. 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cuadro 4.9: Tabla con los resultados del algoritmo de Localización para
todas las imágenes que forman el recorrido del mapa topológico aprendido
(parte II).
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La elección de las características visuales no sólo depende de los resul-
tados obtenidos sino también, del tiempo que se tarda durante el aprendiza-
je y, sobre todo, durante la fase de localización. En el caso del GFTT-SIFT a
pesar de obtener los mejores resultados es, junto con SURF uno de los más
lentos durante la comparación de imágenes (tardan de media para T = 100,
18,76s en el caso de GFTT-SIFT y 28,77s en el de SURF en localizar una
imagen). En el lado opuesto, el algoritmo STAR (combinado con los al-
goritmos BRIEF o ORB ) es el algoritmo más rápido durante la localización
(para T = 100 tarda aproximadamente 0,24s) aunque el bajo número de
características por imagen también se traduce en una peor localización en
comparación con otros algoritmos. En la tabla 4.10 se muestran el tiempo
medio en segundos que tarda el algoritmo en localizar una imagen (para
un mapa de 40 nodos) según el tipo de características usadas.
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Detector-
Descriptor

5 10 50 100 200 300 400

FAST-
BRIEF

0,36 0,5 1,36 2,18 4,16 5,68 7,32

FAST-
ORB

0,3 0,5 1,24 2,34 3,92 5,6 6,06

GFTT-
BRIEF

0,12 0,18 0,69 1,64 3,01 4,00 5,22

GFTT-
ORB

0,07 0,15 0,72 1,42 2,83 4,25 5,65

GFTT-
SIFT

0,94 1,92 9,51 18,76 37,86 56,54 75,61

HARRIS-
BRIEF

0,16 0,14 0,36 0,54 1,68 2,38 3,26

HARRIS-
ORB

0,04 0,07 0,35 0,67 1,34 2,13 2,71

HARRIS-
SIFT

0,42 0,84 4,29 8,62 17,63 25,37 34,44

MSER-
SIFT

0,26 0,52 2,64 5,32 10,56 15,71 20,37

ORB 0,14 0,18 0,34 0,62 0,72 0,92 1,06
SIFT 0,36 0,77 3,85 7,55 15,22 22,48 29,66
STAR-
BRIEF

0,02 0,03 0,12 0,23 0,47 0,69 0,92

STAR-
ORB

0,01 0,02 0,12 0,24 0,47 0,71 0,97

STAR-
SIFT

0,14 0,27 1,36 2,62 5,55 8,31 10,89

SURF 1,44 2,99 14,94 28,77 57,47 85,72 114,72

Cuadro 4.10: Tabla con los tiempos medios (en segundos) en la localiza-
ción de una imagen según la combinación de detector-extractor y el núme-
ro de características aprendidas para cada nodo.
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4.3. Conclusiones
En este capítulo hemos presentado dos algoritmos de localización ba-

sados en los algoritmos de aprendizaje de Viola-Jones y SAMME. Los dos
algoritmos han sido adaptados para aprender mapas topológicos basándose
en el algoritmo de aprendizaje general AdaBoost. Los dos métodos obtie-
nen buenos resultados para la tarea de localización aunque ambos presen-
tan algunas dificultades en el aprendizaje de zonas donde los algoritmos de
extracción de características no han encontrado las suficientes característi-
cas.

Durante la fase de experimentación correspondiente a la comparación
entre las dos propuestas, hemos comprobado que el algoritmo SAMME
obtiene mejores resultados que la adaptación del algoritmo de Viola-Jones,
mejorando los aciertos sin que el aumento del error sea significativa.

La segunda parte de la experimentación ha demostrado que la elección
del tipo de característica visual afecta en gran medida a los resultados obte-
nidos por el método de localización. De todas las combinaciones probadas
durante esta fase, GFTT-SIFT ha sido la que mejores resultados ha obte-
nido, aunque debido al gran número de características que se extraen la
comparación entre imágenes es más lenta que utilizando otros algoritmos.
Además, hemos comprobado que un aumento del número de característi-
cas seleccionadas para describir el nodo no siempre significa una mejora
en el resultado, siendo T = 50 y T = 100 el número de características con
los que mejores resultados se obtienen. Asimismo, los algoritmos que de-
tectan un mayor número de características ( FAST y SURF ) no son tampoco
los que mejores resultados obtienen después. Por todo ello, podemos de-
cir que la elección del tipo de características depende en gran medida de
los resultados esperados además del tiempo del que dispongamos para eje-
cutar nuestro algoritmo (podemos preferir perder precisión si con ello el
algoritmo se ejecuta en tiempo real).
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Capítulo 5

Segmentación, detección y
extracción de características

La segmentación de imágenes en regiones y la extracción de caracte-
rísticas son dos temas ampliamente tratados en la literatura. El primero
trata de dividir la imagen en diferentes partes o regiones cuyos píxeles
están relacionados entre sí por algún motivo (tienen el mismo color o tex-
tura, forman parte de un mismo objeto en el mundo real, etc.). La detec-
ción/descripción de características, por otro lado, trata de extraer puntos o
características de la imagen que nos proporcionan cierta información que
será perdurable en el tiempo, es decir, la característica cambiará poco de
una imagen a otra, por lo que podremos determinar con cierta seguridad
si un par de características existentes de imágenes diferentes describen el
mismo punto del mundo real.

En nuestro caso proponemos aprovechar la información de vecindad
entre píxeles que nos proporciona la segmentación para poder determinar
qué características están relacionadas. Dichas relaciones nos ayudarán en
el emparejamiento de imágenes, puesto que nos permitirán eliminar aque-
llas características que no se hayan emparejado correctamente de forma
individual. De este modo, obtendremos emparejamientos de imágenes más
fiables y robustos.

A continuación realizaremos un descripción sobre los métodos de seg-
mentación de regiones y extracción de características utilizados durante la
fase de experimentación.
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5.1. Segmentación de imágenes

5.1.1. Introducción

La segmentación de imágenes en regiones es un tema recurrente en la
literatura. El problema trata de dar con una solución que se aproxime a la
solución manual, es decir, la segmentación que realizaría una persona si
señalase todas las regiones de una imagen. La segmentación de imágenes
(tanto en color como en escala de grises) permite identificar regiones y
objetos en una escena que pueden ser de interés para otros procesos más
complejos. En la literatura actual existen numerosos métodos para tratar el
problema, tanto de forma supervisada, como no supervisada, aunque para
este último caso, la naturaleza del problema dificulta la obtención de un
algoritmo capaz de trabajar bien en una gran variedad de datos.

Encontrar una solución óptima al problema de la segmentación no es
trivial, principalmente por las texturas naturales que aparecen en las imá-
genes. Además, la evaluación del resultado de la segmentación depende
del problema que se desee resolver, de manera que un algoritmo de seg-
mentación que logra buenos resultados en problemas de reconocimientos
de objetos porque realiza una segmentación muy detallada, puede obtener
resultados pobres en problemas como la localización ya que interesa una
segmentación más general (por ejemplo que un edificio se considere una
única región en vez de segmentar paredes y ventanas por separado). Cuan-
do las imágenes contienen regiones formadas por un mismo color (son
homogéneas) es fácil encontrar la solución, puesto que esta consistiría en
señalar cada conjunto de píxeles de un mismo color y con relación de ve-
cindad, como una región de la imagen. No obstante, este tipo de imágenes
no suelen aparecer en un entorno real, siendo más comunes en imágenes
prefabricadas. En un entorno real, las imágenes capturadas son ricas en co-
lores y texturas por lo que surge la necesidad de utilizar algoritmos más
sofisticados capaces de segmentar regiones que contengan patrones de co-
lor/textura.

En esta sección analizaremos los resultados de algunos de los algorit-
mos de segmentación en regiones que existen en la literatura actual. Los
métodos seleccionados son aquellos que nos han parecido más adecuados
a nuestro problema en concreto.



5.1. SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES 97

5.1.2. Algoritmos de segmentación de imágenes
La segmentación de imágenes es uno de los pasos previos que reali-

zamos en nuestro algoritmo de comparación de imágenes. La elección del
algoritmo de segmentación más adecuado a nuestro problema es indispen-
sable, puesto que usaremos esas regiones para definir los objetos a com-
parar, de modo que un cambio en el resultado de la segmentación puede
significar un gran cambio en los resultados de la comparación. A fin de en-
contrar el algoritmo de segmentación en regiones que más se adecúa a las
necesidades de nuestros métodos hemos analizado varios de los existen-
tes en la literatura actual. A continuación pasamos a describir los distintos
métodos utilizados y mostraremos algunos de los resultados obtenidos.

JSEG

JSEG es un algoritmo no-supervisado de segmentación en regiones
de imágenes [Deng et al., 1999, Deng and Manjunath, 2001], que tiene en
cuenta el color y la textura. El algoritmo no trata de estimar un modelo
específico para la textura de una región, sino que prueba la homogenei-
dad de un patrón de color-textura dado, lo que es computacionalmente más
factible [Deng and Manjunath, 2001]. El método se divide en dos etapas,
la cuantificación del color y la segmentación espacial (etapa en la cual se
aplica un método de crecimiento de regiones).

Debido a la dificultad de identificar las regiones de la imagen que con-
tienen patrones de color-textura, el método asume una serie de restriccio-
nes:

Cada región contiene un patrón de textura uniformemente distribui-
do.

La información de color que contiene cada región se puede repre-
sentar con unos pocos colores cuantificados.

Los colores entre dos regiones vecinas son distinguibles entre sí.

Durante la primera etapa del método, los colores de la imagen son
cuantificados sin mucho detalle, obteniendo un resultado que no degra-
da de forma significativa la calidad de los colores [Deng et al., 1999]. El
propósito principal de este paso es detectar y extraer unos cuantos colores
representativos que permitan diferenciar las regiones que son vecinas en
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la imagen. Las imágenes reales (aquellas que describen escenas naturales)
necesitan de 10 a 20 colores. Estos colores representativos se determinan
utilizando un algoritmo de cuantificación del color. Los colores cuantifica-
dos se consideran etiquetas que se asignarán a cada uno de los píxeles de
la imagen, obteniendo una imagen de etiquetas llamada “class-map” (ma-
pa/imagen de clases). Cada una de las clases de la imagen representan al
grupo de píxeles que han sido cuantificados con un mismo color.

El segundo paso consiste en segmentar la imagen hasta que el resultado
satisfaga ciertos requerimientos. Para ello, los autores proponen un criterio
de buena segmentación utilizando los datos del mapa de clases, definiendo
la función J (ver fórmula 5.1) de la siguiente forma:

Sea Z el conjunto de todos los N datos en el mapa de clases, es decir,
z = (x,y),z ∈ Z y m la media,

m =
1
N ∑

z∈Z
z.

Estando Z clasificada en C clases, Zi, i = 1, ...,C. Si mi es la media de
los Ni datos de los puntos de la clase Zi,

mi =
1
Ni

∑
z∈Zi

z,

entonces tenemos que:
ST = ∑

z∈Z
‖z−m‖2

SW =
C

∑
i=1

Si =
C

∑
i=1

∑
z∈Zi

‖z−mi‖2

De esta manera, la medida J queda definida como:

J =
SB

SW
=

(ST −SW )

SW
, (5.1)

que mide las distancias entre distintas clases (SB) dividido entre las distan-
cias entre los puntos de cada clase (SW ). Si la función 5.1 obtiene un valor
alto significa que las clases están muy separadas entre sí y los puntos de
cada clase son muy parecidos, y viceversa. Recalculando J para una región
segmentada, en vez de para todo el mapa de clases, la función J̄ quedaría
de la siguiente forma:

J̄ =
1
N ∑

k
MkJk,
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donde Jk es el resultado de la función J calculada sobre la región k y Mk es
el número de puntos en la región k. Esta última función J̄ es el criterio a ser
minimizado teniendo en cuenta las diferentes segmentaciones posibles de
la imagen. Debido al coste computacional de la minimización global de J̄,
lo que se busca es determinar si una porción de la imagen está en el interior
de una región o cerca de una frontera entre regiones.

El siguiente paso del algoritmo consiste en una segmentación espacial.
En este paso se utilizan J-imágenes, que son imágenes en escala de grises
cuyos píxeles tienen el valor J calculado con una ventana local centrada en
dicho píxel. Dicha ventana es variable, y el usuario debe indicar la escala
máxima que se desea. Inicialmente la escala utilizada es la máxima posi-
ble, reduciéndose en cada iteración hasta llegar a la mínima escala. En cada
iteración el algoritmo calcula para cada región de la imagen sus correspon-
dientes J locales y utiliza dichos valores para realizar el crecimiento de
regiones, que queda dividida en dos etapas: la determinación de los valles
y el crecimiento de los valles.

En la primera etapa, se seleccionan como bases para el crecimiento
de regiones un conjunto pequeño de áreas de la imagen llamadas valles.
Para ello, se determinan los mínimos locales a partir de unas heurísticas
simples:

1. Calcular la media (µJ) y la desviación típica (σJ) de los valores lo-
cales de J en la región.

2. Establecer un umbral TJ como:

TJ = µJ +aσJ,

donde a se selecciona del conjunto de valores [−0,6,−0,4,0,0,2,0,4]
con los que se obtiene un mayor número de valles.

Solo los píxeles cuyos valores de J estén por debajo del umbral TJ
son considerados puntos candidatos a valle. Conectar los puntos can-
didatos a valle con sus 4-vecinos y obtener los valles candidatos.

3. Si un valle candidato tiene un tamaño mayor que el mínimo tamaño
requerido en su escala correspondiente, se determina como valle.

Durante la segunda etapa, se realiza el crecimiento del valle a partir
de las semillas encontradas utilizando un método más rápido que el creci-
miento píxel a píxel del siguiente modo:
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1. Eliminar los “agujeros” en los valles.

2. Calcular la media de las J locales para los píxeles sin segmentar y
conectar los que estén por debajo de la media para formar áreas de
crecimiento. Si dicha área es adyacente a un solo valle, se asigna a
dicho valle.

3. Calcular los valores locales de J para los píxeles que están por enci-
ma de la media en la siguiente escala más pequeña, para localizar los
bordes de las regiones de forma más precisa. Repetir el paso 2 hasta
alcanzar la escala más pequeña.

4. Crecer los píxeles restantes uno por uno en la escala más pequeña.
Los píxeles no clasificados en las fronteras de los valles se guardan
en un buffer. Cada vez, el píxel con el mínimo valor local de J se
asigna a su valle adyacente y el buffer se actualiza hasta que todos
los píxeles quedan clasificados.

El paso final del algoritmo consiste en la unión de las regiones que
han sido sobre-segmentadas a partir de criterios de similitud de colores
utilizando un método aglomerativo.

El algoritmo JSEG puede aplicarse tanto en imágenes de color como en
imágenes a escala de grises, aunque en estas últimas los resultados no son
tan buenos, puesto que el valor de intensidad no es tan discriminativa como
el color. Además JSEG obtiene buenos resultados trabajando con vídeos o
secuencias de imágenes, una característica deseable cuando se trabaja con
imágenes que representan trayectorias seguidas por un robot.

BIP (Bounded Irregular Pyramid)

BIP (Bounded Irregular Pyramid) es un algoritmo de segmentación
de imágenes basado en una estructura piramidal irregular delimitada, una
combinación de pirámides regulares e irregulares [Marfil et al., 2004],
[Marfil et al., 2007]. La pirámide regular describe las regiones homogé-
neas de la imagen, mientras que las pirámides irregulares describen la parte
heterogénea.

El algoritmo utiliza el espacio de colores HSV (Hue Saturation Value)
ya que es el que más se aproxima a la percepción humana. El método se
divide en dos etapas, la primera consiste en la generación de la estructura
(construcción de la estructura piramidal), es decir, el primer paso realiza
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una pre-segmentación de la imagen, agrupando los píxeles en un conjun-
to de regiones cuya distribución espacial es físicamente representativa del
contenido de la imagen. El segundo paso consiste en una agrupación per-
ceptual que se consigue mediante una segmentación jerárquica que permi-
te regiones con base no-regular y evita la dependencia con el diseño de la
imagen original.

En el primer paso se construye la estructura piramidal necesaria para
la segmentación, un grafo G(N,L) que consiste en un conjunto de nodos
N unidos por un conjunto de aristas L. La base de la pirámide irregular es
una pirámide regular considerada como el nivel 0. Cada nodo n se define
como (i, j, l) donde l es el nivel de la pirámide en el que se encuentra e
(i, j) son las coordenadas (x,y) dentro del nivel. Además, cada nodo tie-
ne asociados cinco parámetros que permiten la generación de la pirámide:
homogeneidad (indica si los 4 nodos hijos son o no homogéneos), fasor
cromático (número complejo que representa la relación entre la saturación
S y la tonalidad H, S∠H(x,y, l)), valor V (el valor del espacio de colores
HSV), área (A(x,y, l)) y el enlace padre (si el nodo es homogéneo, se crean
las aristas que unen el nodo con los 4 nodos hijos). El algoritmo construye
iterativamente la parte irregular, reduciendo la resolución del nivel ante-
rior en un factor de 4 (donde el nodo padre es la media de los 4 nodos
hijos del nivel anterior). Una vez terminado este paso, solamente los nodos
homogéneos son válidos y se unen con regiones homogéneas en la base
de la estructura, mientras que el resto son eliminados de la misma. Una
descripción más detallada de esta fase del algoritmo se puede encontrar en
[Marfil et al., 2007].

El segundo paso permite tener regiones base no-regulares y evita la de-
pendencia de la distribución de la imagen. Este paso consiste en agrupar
los nodos que no están unidos a un nodo de un nivel superior (no tienen un
nodo padre), cambiando la estructura nivel a nivel siguiendo una estrate-
gia descendente o “top-down”. Para ello, en primer lugar se busca un nodo
padre para todos los nodos que han quedado huérfanos durante la construc-
ción de las pirámides. Al mismo tiempo, para todos los nodos huérfanos
se calcula su nodo hermano más cercano (también huérfano y en el mismo
nivel piramidal) y se crea un nodo padre virtual que no pertenece a la pirá-
mide original, lo que permite preservar a conectividad [Marfil et al., 2004].
Después de estos dos pasos, los nodos que no tienen padre se consideran
como una clase en la base de la estructura.

Las principales ventajas de este método son:
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Las regiones se definen a diferentes resoluciones en un modo no-
supervisado.

La compactibilidad de las regiones queda preservada.

EGBIS (Efficient Graph-Based Image Segmentation)

El algoritmo EGBIS (Efficient Graph-Based Image Segmentation)
[Felzenszwalb and Huttenlocher, 2004] es un algoritmo de tipo voraz ba-
sado en grafos. Las principales propiedades del algoritmo son:

El algoritmo debe capturar regiones perceptiblemente importantes
que (a menudo) reflejan aspectos globales de la imagen.

Debe ser eficiente, ejecutándose en tiempo casi lineal con respecto
al número de píxeles de la imagen.

El método está basado en la selección de aristas de un grafo, donde los
nodos se corresponden a los píxeles de la imagen y las aristas (no-dirigidas)
indican cierta relación de vecindad entre los píxeles. A cada arista se le
añade un peso que indica la diferencia entre los dos píxeles que une. De
este modo, siguiendo un esquema voraz, el algoritmo es capaz de cumplir
ciertas propiedades globales de la imagen que no son obvias.

Para segmentar la imagen, el algoritmo EGBIS mide la probabilidad de
la existencia de una frontera entre dos regiones comparando dos caracte-
rísticas: la primera está basada en la diferencia de intensidades a lo largo
de la frontera, y la segunda está basada en la diferencia de intensidades
entre píxeles vecinos dentro de cada región. Intuitivamente, la diferencia
de intensidades a lo largo de la frontera de las regiones es perceptiblemen-
te importante si son mayores que la diferencia de intensidades dentro de,
al menos, una de las regiones [Felzenszwalb and Huttenlocher, 2004]. El
algoritmo utiliza un grafo para segmentar la imagen donde las regiones
se corresponden con los nodos y las relaciones entre ellas se representan
en forma de aristas ponderadas. El método permite seleccionar el tamaño
preferente, es decir, si queremos regiones más pequeñas o más grandes,
aunque es posible que aparezcan regiones pequeñas si se cumplen ciertas
condiciones. La forma de comparación se realiza utilizando el predicado
D (ver función 5.2) que es el que mide la evidencia de frontera a partir de
los pesos de las aristas. La diferencia interna de un componente (agrupa-
ción de algunos nodos del grafo) queda definida como el peso más grande
dentro del “minimum spanning tree” (MST (C,E)), es decir,
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Int(C) = máx
e∈MST (C,E)

w(e)

Por otro lado, la diferencia entre componentes se define como el peso
mínimo de todas las aristas que conectan los dos componentes, quedando
que,

Di f (C1,C2) = mı́n
vi∈C1,v j∈C2,(vi,v j)∈E

w((vi,v j)).

Para los casos donde no hay aristas conectando los dos componentes, la
diferencia entre ellos se considera infinita (Di f (C1,C2) = ∞). El predicado
de comparación de regiones (componentes) evalúa si existe una frontera
entre dicho par de regiones comprobando si la diferencia entre los compo-
nentes (Di f (C1,C2) es mayor que la diferencia interna de al menos uno de
los dos componentes (Int(C1) y Int(C2)). La función queda definida de la
siguiente manera:

D(C1,C2) =

{
cierto si Di f (C1,C2)> MInt(C1,C2)

f also en cualquier otro caso
. (5.2)

donde la diferencia mínima interna, MInt, se define como,

MInt(C1,C2) = mı́n(Int(C1)+ τ(C1), Int(C2)+ τ(C2)).

La función de umbral τ permite controlar el grado en el que la diferen-
cia entre dos componentes (regiones) será más grande que sus diferencias
internas para considerar que existe una frontera entre ambas regiones. La
función está basada en el tamaño del componente ‖C‖ y en una constante
k,

τ(C) =
k
|C|

A partir del predicado D el algoritmo EGBIS trata de encontrar una seg-
mentación que no sea ni demasiado fina (hay regiones sobre-segmentadas,
es decir, alguna región puede haber sido dividida en varias regiones más
pequeñas) ni tampoco demasiado gruesa (contiene regiones que deberían
haber sido divididas en varias regiones independientes). El algoritmo or-
dena las aristas de forma ascendente y toma decisiones de tipo voraz para
establecer si combina un par de componentes.
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Las dos características más importantes de este método son su habili-
dad para preservar los detalles en regiones poco variables mientras ignora
los detalles en regiones de gran variabilidad, además de ejecutarse en un
tiempo casi lineal con respecto al número de aristas del grafo.

Mean Shift

La aproximación Mean Shift es un algoritmo de segmentación en regio-
nes basado en el procedimiento conocido como “mean shift”, un algoritmo
iterativo no paramétrico [Comaniciu and Meer, 2002]. El método es una
extensión directa del algoritmo de suavizado pero preservando la disconti-
nuidad y utilizando una función de densidad que se aplica para encontrar
los clústers (regiones) que existen en la imagen.

Los pasos que sigue el algoritmo se resumen en:

Ejecutar el procedimiento de filtrado de mean shift para la imagen y
guardar toda la información acerca de los puntos de convergencia.

Concatenar las bases de atracción de los correspondientes puntos de
convergencia.

Asignar a cada píxel su etiqueta correspondiente (señalar la clase a
la que pertenece).

(Opcional:) Eliminar las regiones pequeñas.

Al finalizar el algoritmo se obtiene una imagen segmentada donde to-
dos los píxeles de una misma región comparten la misma etiqueta (tienen
el mismo valor).

Una de las ventajas más importantes de la segmentación basada en el
algoritmo mean shift es la modularidad, lo que nos permite controlar la
salida de la segmentación de forma simple. De este modo podemos ajus-
tar el algoritmo de segmentación para obtener los resultados que mejor se
adaptan al problema del mapeado topológico.

5.1.3. Resultados de la segmentación
Cada uno de los algoritmos utilizados para la segmentación de imá-

genes obtiene resultados diferentes para una misma imagen, además de
representar dicho resultado de forma distinta. Tanto BIP como Mean Shift
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obtienen una imagen donde los píxeles son etiquetados con el color medio
de la región a la que pertenecen. Sin embargo, EGBIS representa a cada
región con un color RGB diferente, por lo que los píxeles son etiquetados
siguiendo esta premisa y su valor no se corresponde al valor medio de la
región. Por último JSEG obtiene dos imágenes resultado, la primera es la
imagen original a la que se le añaden las fronteras de las regiones (será la
que mostraremos, puesto que los resultados son visualmente más fáciles
de observar) y la segunda imagen representa a cada región con un valor de
0 a 255 (escala de grises) de forma que en su caso solamente se pueden
obtener como máximo 256 regiones diferentes.

Durante la fase de experimentación con los algoritmos de segmentación
nos hemos encontrado con varios tipos de imágenes según la dificultad de
procesamiento y el resultado obtenido. En un primer lugar tenemos las
imágenes normales, que tardan en segmentarse el tiempo esperado y obtie-
nen resultados razonables. En la figura 5.1 tenemos un ejemplo de imagen
“normal”, que se corresponde con la primera imagen de la secuencia. Las
imágenes normales son aquellas que no contienen elementos difíciles de
tratar por los algoritmos de segmentación y los de extracción de carac-
terísticas, como puedan ser elementos con mucha textura compuesto por
partes pequeñas (como las hojas de los árboles) o zonas poco iluminadas
(imágenes tomadas por la noche o zonas oscuras como túneles).

Todos los algoritmos a excepción de BIP tardan el mismo tiempo en
procesar las imágenes normales y las difíciles, como podemos observar en
la tabla 5.1. Sin embargo, BIP tarda más tiempo en segmentar una imagen
si en un primer momento se detecta que hay una gran cantidad de clases
posibles (regiones) dentro de esa imagen. Por ello, las imágenes que contie-
nen árboles tardan más tiempo en procesarse, puesto que las hojas pueden
considerarse como regiones distintas y por tanto se crea inicialmente un
gran número de clases.

Como podemos observar en la figura 5.2 cada algoritmo obtiene un re-
sultado diferente bastante alejado de la segmentación que podría realizar
un humano. JSEG es capaz de agrupar algunas zonas de la imagen que
tienen hojas en una misma región, pero tiene dificultades con las zonas
oscuras, por lo que no llega a separar el tronco de la pared ni del suelo,
además de dejarse una parte del césped fuera de la región que lo delimi-
ta. En el caso de este tipo de imágenes, es necesario realizar determinadas
modificaciones en el código del algoritmo BIP para encontrar una solución
más rápido, por lo que la imagen acaba segmentándose a “grosso modo” lo
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Figura 5.1: Ejemplo de segmentación de una imagen normal: (a) Imagen
original. (b) Imagen JSEG. (c) Imagen BIP. (d) Imagen EGBIS. (e) Imagen
Mean Shift.

que da como resultado regiones con un efecto pixelado, donde las regiones
no se adaptan a la región original y aparecen como grandes rectángulos.
Por otro lado EGBIS es el algoritmo que peores resultados obtiene, puesto
que toda la zona oscura de la imagen la considera como una misma región
incluyendo el césped, y el resto de la imagen se divide en pequeñas re-
giones. Finalmente el algoritmo basado en el procedimiento mean shift es
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Figura 5.2: Ejemplo de segmentación de una imagen difícil. El árbol apa-
rece como un elemento difícil de segmentar debido a su textura y a sus
regiones pequeñas (hojas): (a) Imagen original. (b) Imagen JSEG. (c) Ima-
gen BIP. (d) Imagen EGBIS. (e) Imagen Mean Shift.

el que aparentemente obtiene mejores resultados para este tipo de imagen.
Este algoritmo encuentra toda la zona del césped y la cataloga como una
única región. Además, es capaz de segmentar el edificio que se encuentra
al fondo y algunos trozos de pared cercanos al árbol. El único problema
con el que nos encontramos es que ofrece demasiado detalle para las ho-
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jas, cuando para nuestro algoritmo de comparación nos vendría mejor una
agrupación de toda la zona de las hojas del árbol.

JSEG BIP EGBIS Mean Shift
Imágenes normales 18 s 0,45 s 0,45 s 10 s
Imágenes difíciles (árboles) 18 s 20 s 0,45 s 10 s

Cuadro 5.1: Tiempos de ejecución de los algoritmos de segmentación en
regiones para imágenes de tamaño 1274 x 309.

Debido a los resultados obtenidos, las imágenes con escasa iluminación
también son consideradas como imágenes difíciles, aunque en este caso no
influyan en el tiempo de ejecución. En la figura 5.3 tenemos un ejemplo
de imagen oscura: el robot ha captado la imagen cuando se encontraba
en el interior de un túnel sin iluminación (no hay ventanas). En este caso
vemos como JSEG ha sido capaz de diferenciar las zonas exteriores al
túnel, pero no ha segmentado dichas zonas, considerándolas todas como
una misma región. Por otro lado, tanto BIP como EGBIS han sido capaces
de segmentar la zona iluminada, pero llegan a considerar como una misma
región el suelo y parte de las paredes del edificio (el algoritmo BIP lo hace
en menor medida, pero en la imagen de EGBIS se puede observar un mayor
trozo de pared unida al suelo). En este caso, al igual que en la imagen del
árbol el que mejor resultados obtiene es Mean Shift, que logra diferenciar
las zonas exteriores al túnel y además logra segmentar los objetos que se
encuentran dentro de ella con bastante precisión.

En cuanto a los tiempos, el algoritmo que más tarda en ejecutarse es el
algoritmo JSEG, con una media de 18 segundos, hecho que significa que
no puede ser añadido a un sistema en tiempo real a no ser que las imágenes
tengan un tamaño menor. Mean Shift es el siguiente en cuanto a tiempo de
proceso, tardando una media de 10 segundos por imagen, lo que también lo
hace inviable para su uso en algoritmos en tiempo real, donde la respuesta
debe ser mucho más rápida (menos de un segundo). El algoritmo BIP tarda
una media de 0,45 segundos para las imágenes normales, pero su media
aumenta hasta los 20 segundos en el procesamiento de imágenes difíciles,
lo que también imposibilita su uso en tiempo real puesto que es más que
probable encontrar imágenes difíciles durante la exploración del entorno.
El algoritmo más rápido ha sido EGBIS, puesto que tarda en procesar las
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imágenes alrededor de 0,45 segundos sea lo que sea lo que contenga la
imagen.

Figura 5.3: Imagen con poca iluminación debido a un pasillo: (a) Imagen
original. (b) Imagen JSEG. (c) Imagen BIP. (d) Imagen EGBIS. (e) Imagen
Mean Shift.

En nuestro caso utilizaremos las imágenes segmentadas obtenidas apli-
cando el algoritmo JSEG, puesto que obtiene regiones “deseables” (por
ejemplo, las ventanas se segmentan como una sola región, sin separar mar-
cos y cristales) y además son más estables a lo largo de la secuencia. Para
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aplicaciones en tiempo real, sería conveniente utilizar el algoritmo EGBIS,
puesto que es el siguiente algoritmo que obtiene buenos resultados y por el
tiempo que tarda en segmentar la imagen, permite su integración en siste-
mas en tiempo real, al contrario que el algoritmo JSEG, cuyos tiempos son
prohibitivos en este tipo de aplicaciones.
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5.2. Detección y descripción de características

5.2.1. Introducción

La aplicación de algoritmos de extracción (detección y/o descripción)
de características ha demostrado ser útil para diferentes problemas de vi-
sión artificial (reconocimiento de objetos y escenas, localización, etc.) ya
que permite describir ciertas partes de la imagen (o la imagen completa)
para poder realizar comparaciones entre imágenes y determinar cuáles es-
pecifican lo mismo (ya sea un objeto o una escena). En la literatura actual,
podemos encontrar muchas soluciones que aplican diferentes aproxima-
ciones al problema de la extracción de características, aunque todos los
métodos tratan de obtener puntos o ventanas de la imagen que sean inva-
riantes a rotación, escala e iluminación.

En la siguiente sección detallaremos algunos de los algoritmos de de-
tección y/o extracción de características más utilizados actualmente que
hemos seleccionado para utilizarlos en la resolución de nuestro problema
en concreto.

5.2.2. Algoritmos de detección y/o extracción de caracte-
rísticas

SIFT (Scale-Invariant Feature Transform).

El detector/descriptor de características SIFT (Scale-Invariant Feature
Transform) transforma los datos de la imagen en coordenadas invariantes
a escala, traslación, rotación, pequeños cambios en la iluminación y en el
punto de vista 3D y que además, se vean poco afectadas por el ruido y las
pequeñas deformaciones [Lowe, 1999].

La invarianza a rotación se obtiene seleccionando aquellos descriptores
que son mínimos o máximos locales de la diferencia de Gaussianas apli-
cadas en varias escalas de la imagen. Para ello se construye una pirámide
de imágenes donde se realiza un remuestreo para cada nivel. Además, los
puntos que se seleccionan se encuentran en regiones y escalas de una gran
variación, por lo que estas localizaciones son estables permitiendo mejorar
la descripción de la imagen. La función Gaussiana se aplica por separado
para la dirección vertical y para la horizontal:
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g(x) =
1√

2πσ
e−x2/2σ2

De este modo, la imagen inicial se convoluciona con la función Gaus-
siana utilizando σ =

√
2 para obtener una segunda imagen A. Esta segunda

imagen se convoluciona incrementando el suavizado (la función Gaussia-
na) en σ =

√
2 obteniendo la imagen B, la cual es una convolución con

σ = 2 respecto a la imagen inicial. Una vez obtenidas las imágenes A y B,
se calcula la diferencia de Gaussianas, es decir, a la imagen B se le resta la
imagen A. La siguiente escala de la pirámide se obtiene volviendo a mues-
trear la imagen B con un espacio de píxel de 1.5, es decir, cada píxel de
la nueva imagen es una combinación lineal de sus 4 píxeles vecinos. En la
figura 5.4 podemos ver un ejemplo de pirámide.

Figura 5.4: Ejemplo de pirámide de escalas para una imagen.

Los máximos y mínimos locales se obtienen comparando el posible
punto de interés (píxel) con sus 8 vecinos para el mismo nivel de la pirámi-
de, es decir, para su misma escala, utilizando las imágenes obtenidas por
la diferencia de gaussianas. Primero se compara con sus 8 vecinos en la
propia imagen. Si el punto es máximo o mínimo, entonces se compara el
mismo píxel en las imágenes vecinas (nivel anterior y posterior). Si sigue
siendo máximo o mínimo local se continua calculado para los siguientes
niveles. Los píxeles que permanecen constantes a lo largo de todas las imá-
genes pertenecientes a una misma escala de la pirámide son considerados
los puntos de interés.
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Cada una de las imágenes A de los distintos niveles de la pirámide se
procesan para extraer los gradientes y las orientaciones de los píxeles. Para
cada píxel Ai j, la magnitud de gradiente Mi j y la orientación Ri j se calculan
a partir de diferencias entre píxeles vecinos de la siguiente forma:

Mi j =
√

(Ai j−Ai+1, j)2 +(Ai j−Ai, j+1)2

Ri j = atan2(Ai j−Ai+1, j,Ai, j+1−Ai j)

Para obtener robustez en cambios pequeños en la iluminación, las mag-
nitudes de gradiente se umbralizan con un valor de 0,1 veces el valor má-
ximo posible del gradiente.

La orientación de cada punto de interés se determina por el pico del
histograma de las orientaciones de gradiente. El histograma se construye
usando una ventana Gaussiana con σ = 3σnivel_piramide. Los pesos se mul-
tiplican por los valores de gradiente obtenidos en el paso anterior (las mag-
nitudes de gradiente umbralizadas) y se acumulan en el histograma según
su rango de orientación (el histograma representa los 360◦en 36 grupos de
10◦cada uno).

Una vez calculada la localización del punto, su escala y orientación,
el siguiente paso consiste en calcular el descriptor correspondiente a di-
cha localización. Para ello se tienen en cuenta las orientaciones relativas al
píxel central de los píxeles vecinos que se encuentran dentro de una circun-
ferencia de radio 8, es decir, utilizando una región de 16 x 16. La región
se subdivide en 16 sub-regiones de tamaño 4 x 4 de las que se calcula su
histograma de orientación de tamaño 8. El descriptor de la característica
se forma a partir de los histogramas de las sub-regiones, por lo que como
hay 4 x 4 = 16 histogramas en la región cada uno de ellos de tamaño 8, el
vector descriptor SIFT contiene, por tanto, 128 elementos.

Finalmente, cada uno de los puntos extraídos se considera una caracte-
rística de la imagen y se describe mediante su posición, escala, orientación
y su vector descriptor (habitualmente con un tamaño de 128 y valores de
entre 0 y 255). A continuación se muestra un resumen de los cuatro pasos
diferenciados del algoritmo.

1. Detección de máximos y mínimos de la escala. Los posibles puntos
de interés son definidos como los máximos y mínimos locales del
resultado de aplicar la función de diferencia de Gaussianas aplicada
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en el espacio de la escala, obtenido a partir de la convolución de la
Gaussiana con la imagen para diferentes escalas.

2. Localización de puntos de interés. De todos los puntos detectados en
la etapa anterior, se seleccionan los más estables y se calcula su po-
sición y su escala, pudiendo obtener para una misma posición varias
escalas válidas.

3. Asignación de la orientación. A cada punto de interés se le asigna
una o más orientaciones calculadas a partir de la imagen suavizada
más cercana a la escala obtenida en la etapa anterior.

4. Descriptor del punto de interés. Para el cálculo del descriptor, pri-
mero se obtienen las magnitudes y orientaciones de los vecinos del
punto, utilizando la imagen suavizada más cercana a la escala co-
rrespondiente. Una vez obtenidos, para asegurar la invarianza a la
orientación, las coordenadas del descriptor y las orientaciones del
gradiente se rotan de forma relativa a la orientación calculada en el
paso anterior.

SURF (Speeded Up Robust Features)

El detector/descriptor de características SURF (Speeded Up Robust
Features) [Bay et al., 2008] localiza puntos de interés invariantes cuya prin-
cipal característica es la repetibilidad, es decir, los puntos de interés se po-
drán encontrar bajo diferentes puntos de vista (distinta escala, orientación,
etc.). SURF implementa una aproximación a la matriz Hessiana para la de-
tección de los puntos de interés. Para ello, utiliza imágenes integrales que
permiten la reducción del tiempo de computación, por lo que el paso de
detección se conoce como detector “Fast-Hessian”.

En el paso de detección de los puntos de interés, dado un punto x =
(x,y) en una imagen I, la matriz Hessiana H(x,σ) en x con escala σ está
definida como:

H(x,σ) =

[
Lxx(x,σ) Lxy(x,σ)
Lxy(x,σ) Lyy(x,σ)

]
,

donde Lxx(x,σ) es la convolución de la imagen I en el punto x con la
derivada de segundo orden de la Gaussiana δ

δ 2xg(σ). Los posibles puntos
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de interés son los píxeles donde el determinante de la matriz Hessiana es
máximo.

Las funciones Gaussianas son óptimas para problemas de análisis del
espacio-escala, pero en la práctica, es necesario discretizar y recortar la
función. Además, incluso utilizando filtros Gaussianos todavía aparecen
problemas de “aliasing” en el momento en que la imagen es sub-muestreada.
Puesto que los filtros Gaussianos no son soluciones completamente idea-
les, es posible aproximarlas utilizando filtros de ventanas sin que por ello
se pierda información importante. Usando las aproximaciones de las de-
rivadas de segundo orden de la función Gaussiana se logra disminuir la
complejidad temporal del algoritmo, puesto que dichas aproximaciones se
pueden calcular de una forma muy rápida utilizando la imagen integral.
Las aproximaciones se representan como Dxx, Dxy y Dyy. Por lo tanto, el
determinante de la matriz queda definido por:

det(Haprox) = DxxDyy− (wDxy)
2,

donde el peso relativo w' 0,9 se utiliza para equilibrar la expresión para el
determinante Hessiano, necesario para la conservación de la energía entre
la función Gaussiana y la aproximación. En la figura 5.5 se muestran las
aproximaciones con una ventana de 9 x 9.

Figura 5.5: Las dos imágenes de la izquierda muestran la derivada de
segundo orden de la función Gaussiana discretizada y recortada en y-
dirección y xy-dirección. Las dos imágenes de la derecha representan las
aproximaciones.

El uso de las imágenes integrales y los filtros de ventana permiten cal-
cular la escala de las características SURF sin necesidad de construir una
pirámide de la imagen. De este modo, en vez de reducir iterativamente la
imagen, se aumenta el tamaño de los filtros para localizar la escala.

La localización de puntos de interés en la imagen y para diferentes
escalas, se basa en la supresión de los no-máximos en una vecindad de
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3 x 3 x 3. Para ello, los valores máximos del determinante de la matriz
Hessiana se interpolan en escala y espacio de la imagen.

El descriptor SURF representa la distribución de las intensidades en la
vecindad del punto de interés. En lugar de utilizar la información de gra-
diente utilizada por el descriptor SIFT, el vector SURF se construye a partir
de la distribución de primer orden “Haar-wavelet” para las direcciones x e
y.

En primer lugar, se calcula la orientación del punto de interés calcu-
lando la respuesta de la onda “Haar” para las dos direcciones (x e y) en la
vecindad circular de radio 6s (6 veces la escala donde se ha encontrado la
posible característica) centrada en el punto de interés. Una vez calculadas
las respuestas de la función Haar y ponderadas con una función Gaussiana
con σ = 2s, se estima la orientación dominante sumando todas las respues-
tas que están dentro de una ventana de orientación deslizante de tamaño π

3 .
En la etapa de extracción del descriptor, primero se construye una re-

gión cuadrada (ventana de tamaño 20s) centrada en el punto de interés y
orientada según la orientación calculada en el paso anterior. A continua-
ción la región se subdivide en regiones de tamaño 4 x 4 y para cada sub-
región se calcula la respuesta Haar tanto en el eje horizontal (dx) como
en el vertical (dy). Seguidamente se ponderan los resultados con una fun-
ción Gaussiana con σ = 3,3s. Finalmente, cada sub-región tiene un vector
descriptor v de 4 dimensiones con estructura v = (∑dx,∑dy ∑ |dx| ,

∣∣dy
∣∣).

Concatenando los vectores descriptores de las 16 sub-regiones obtenemos
el vector descriptor de la característica SURF con un tamaño de 64.

MSER (Maximally Stable Extremal Regions)

El detector de regiones extremas MSER (Maximally Stable Extremal
Regions) selecciona aquellas regiones cuyos píxeles son más brillantes o
más oscuros que todos los píxeles de su vecindad [Pajdla et al., 2002]. De
este modo, las regiones quedan definidas por una propiedad extrema de la
función de intensidad en la región y su límite exterior.

El algoritmo ordena todos los píxeles de la imagen según su intensi-
dad con un coste computacional de Θ(n) si el rango de los valores de la
imagen S es pequeño, por ejemplo los valores de la imagen en escala de
grises {0, · · · ,255}, ya que la ordenación se implementa mediante un al-
goritmo binsort. Después de la ordenación, los píxeles se colocan en la
imagen (con orden ascendente o descendente) y se van creando regiones



5.2. DETECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 117

de componentes conectados que van creciendo y fusionándose (utilizan-
do un algoritmo de tipo “union-find”, con una complejidad temporal de
Θ(n log log n)) hasta que todos los píxeles han sido seleccionados. Como
resultado final se obtienen diferentes funciones de densidad que describen
estructuras de datos que representan a cada una de las áreas de los compo-
nentes conectados que contiene la imagen.

Las regiones extremas se calculan buscando aquellos componentes co-
nectados que permanecen constantes durante un número determinado de
iteraciones. Para ello, se seleccionan como umbrales de las regiones extre-
mas para las diferentes iteraciones los niveles de intensidad que son mí-
nimos locales del rango de cambio de la función del área. Finalmente, el
algoritmo transforma en elipses las regiones extremas, que inicialmente
pueden tener cualquier forma.

FAST (Features from Accelerated Segment Test)

El detector de características FAST (Features from Accelerated Seg-
ment Test) [Rosten and Drummond, 2005] selecciona puntos (píxeles) de
la imagen que son características de tipo esquina. El algoritmo es lo sufi-
cientemente rápido como para utilizarlo en sistemas en tiempo real.

Para comprobar si un píxel p de la imagen es una característica de ti-
po esquina, se realiza un test que examina las intensidades que toman los
16 píxeles vecinos que forman la circunferencia Bresenham de radio = 3
centrada en el píxel p (ver figura 5.6). Se considera que existe una caracte-
rística en el píxel p si las intensidades de 12 píxeles continuos están todas
por encima o por debajo de la intensidad de p más el umbral de intensidad
t. Durante la búsqueda de los candidatos a esquina, el algoritmo realiza
un paso de optimización examinando primero los píxeles de la circunfe-
rencia 1,9,5 y 13. En primer lugar se comprueban los píxeles 1 y 9, si no
cumplen la condición, el píxel p se descarta, si cumplen la condición (las
intensidades son mayores o menores que las de p± t) se mira el píxel 5
y finalmente se revisa el 13. Comprobando solamente estos 4 píxeles es
posible eliminar puntos candidatos, ya que una característica solo existe si
tres de estos puntos están todos por encima o por debajo de la intensidad
de p más el umbral de intensidad t.

El vector descriptor de las características FAST es un vector de tamaño
16 que almacena las intensidades de los 16 píxeles que forman la circun-
ferencia. Además, las características FAST se dividen entre características
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Figura 5.6: Ejemplo de detección de una característica FAST. La intensidad
de los píxeles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 es menor que la
intensidad del centro p por más que el umbral t.

positivas (las intensidades de los píxeles vecinos son mayores que la del
punto central) y negativas, de este modo, durante el emparejamiento de
características estas solamente se comparan con las de su misma clase.

BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Feature)

El descriptor de características BRIEF (Binary Robust Independent
Elementary Feature) utiliza cadenas binarias para representar los puntos
seleccionados como características [Calonder et al., 2010]. Los vectores
descriptores se obtienen realizando diferentes tests que comparan pares
de intensidad dentro de un parche o ventana de la imagen que previamente
ha sido suavizado.

Un test binario τ en un parche p de tamaño S x S se define como:

τ(p;x,y) =

{
1 if p(x)< p(y)
0 if p(x)≥ p(y)

,

donde p(x) es la intensidad del píxel suavizado p en la posición x= (u,v)T .
Seleccionando un conjunto de nd pares de localizaciones (x,y) se define de
forma única el conjunto de pruebas binarias. El conjunto de localizaciones
se selecciona utilizando una distribución isotrópica Gaussiana(0, 1

25 ,S) de-
terminada experimentalmente. De este modo, el descriptor BRIEF se defi-
ne como una cadena de bits con nd dimensiones:
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fnd(p) = ∑
1≤i≤nd

2i−1
τ(p;x,y)

La información que nos proporcionan los píxeles sin suavizar es muy
sensible al ruido, por lo que previamente al cómputo del descriptor, se
aplica una función de suavizado al parche o ventana antes de calcular la
diferencia de intensidades y de seleccionar los pares (x,y) que se deben
utilizar en los tests. De este modo se reduce la sensibilidad al ruido además
de aumentar la estabilidad y la repetibilidad del descriptor. Durante el paso
del suavizado de la imagen se utiliza la función Gaussiana en una ventana
de tamaño 9 x 9.

Durante la fase de emparejamiento, se utiliza la distancia de Hamming,
que consiste en realizar una operación XOR entre los dos vectores y el
cálculo de los bits que están a 1 del resultado de la operación, permitiendo
comparaciones muy rápidas entre los pares de descriptores.

ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)

El detector/descriptor de características ORB (Oriented FAST and Ro-
tated BRIEF) está basado en el detector de esquinas FAST (Features from
Accelerated Segment Test) y en el descriptor BRIEF (Binary Robust In-
dependent Elementary Features). La principal diferencia entre ORB y la
combinación FAST-BRIEF es que el primero realiza una serie de modifica-
ciones tanto en el paso de detección como en el de extracción con el fin de
obtener características invariantes a rotación, mientras que el segundo no
ofrece invarianza a rotación en ninguno de los casos [Rublee et al., 2011].

Durante la fase de detección de características, en primer lugar se de-
tectan las esquinas con el algoritmo FAST. El método selecciona un píxel
central y compara su intensidad con la de los píxeles que forman un anillo
circular (en el caso de ORB, un anillo de radio = 9) alrededor del píxel
central. Si todas las intensidades están por debajo o por encima del umbral
de intensidad, el punto central se considera un punto esquina.

FAST no proporciona ninguna medida de la confianza de que la carac-
terística detectada sea realmente una esquina. Debido a que FAST etiqueta
como esquinas una gran cantidad de aristas, se utiliza la medida de esqui-
nas de Harris para seleccionar las N características con mayor confianza
y así eliminar posibles falsos positivos. Para ello, en primero lugar se es-
tablece un umbral de intensidad lo suficientemente bajo como para que el
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algoritmo sea capaz de detectar más de N características. A continuación,
se ordenan según la medida de Harris y se seleccionan las N con mayor
confianza.

Para obtener la invarianza a escala que el algoritmo original FAST no
proporciona, durante la fase de detección el algoritmo ORB calcula una pi-
rámide de escalas de la imagen y extrae las características FAST (filtradas
por la medida de Harris) para cada nivel de la pirámide.

Para obtener la invarianza a rotación se utiliza el centroide de intensi-
dad (medida propuesta en [Rosin, 1999]), una medida de la orientación de
la esquina basada en la suposición de que la intensidad de una esquina está
desplazada de su centro y que el vector que une el centro de la esquina con
el centroide puede ser utilizado para calcular la orientación de la esquina.

El momento de un parche (o ventana) queda definido como:

mpq = ∑
x,y

xpyqI(x,y),

y con estos momentos, el centroide C se calcula mediante la fórmula:

C =
( m10

m00
,
m01

m00

)
Los momentos se calculan con valores de x e y pertenecientes a la re-

gión circular de radio r para mejorar la invarianza a rotaciones. El valor de
dicho radio, calculado empíricamente, equivale al radio del parche.

Mediante el vector ~OC, con el inicio en el centro de la esquina, O, y el
final en el centroide, C, es posible calcular la orientación del parche:

θ = atan2(m01,m10),

donde atan2 es una variante de la fórmula del arcotangente.
En la fase de descripción de características, el algoritmo ORB utiliza

una modificación del descriptor BRIEF, que proporciona una cadena de
bits que describe a un parche o ventana de la imagen. El descriptor se
construye a partir de un conjunto de tests de intensidad binarios realizados
en el parche (o ventana) previamente suavizado. La función τ realiza un
test binario sobre un parche p de la siguiente forma:

τ(p;x,y) =

{
1 if p(x)< p(y)
0 if p(x)≥ p(y)

,
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donde p(x) se corresponde con el valor de intensidad del parche p en el
punto x. Finalmente el descriptor queda definido como un vector formado
por n tests binarios:

fn(p) = ∑
i≤i≤n

2i−1
τ(p;xi,yi)

La selección de los diferentes tests binarios realizados para el cálculo
del descriptor ORB se realiza siguiendo una distribución Gaussiana cen-
trada en el píxel central del parche.

Debido a que el algoritmo BRIEF no proporciona invarianza a rota-
ción, en el algoritmo ORB se realiza un paso para darle dirección al vector
descriptor de BRIEF según la orientación del parche. Para ello, se define
una matriz de 2 x n para cualquier conjunto de características de n tests
binarios en la posición (xi,yi):

S =

(
x1, ...,xn
y1, ...,yn

)
Para construir la versión “dirigida” Sθ de S se utiliza la orientación del

parche θ y su correspondiente matriz de rotación Rθ de la siguiente forma:

Sθ = Rθ S

De este modo, el nuevo vector descriptor se obtiene según la fórmula:

gn(p,θ) = fn(p)|(xi,yi) ∈ Sθ

El nuevo descriptor tiene una variabilidad más baja, lo que significa
que las características son menos distinguibles entre sí. Para solucionar
este problema y para evitar la correlación entre los diferentes tests binarios,
se realiza un paso de aprendizaje para seleccionar de forma voraz aquellos
tests binarios (entre todos los posibles) que aumenten la variabilidad del
descriptor y además no estén correlacionados entre sí, ya que de esta forma
cada test realizará una aportación única al resultado final.

GFTT (Good Features To Track)

El detector de características GFTT [Shi and Tomasi, 1994] (Good Fea-
tures To Track) selecciona ventanas de características que contienen esqui-
nas que cumplen ciertas condiciones para ser consideradas como caracte-
rísticas idóneas para seguirlas frame a frame.
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Para realizar el seguimiento de una característica de una imagen a otra,
es necesario calcular el desplazamiento que ha sufrido dicha característica,
resolviendo la ecuación:

J(Ax+d) = I(x),

donde I y J son las imágenes y x representa las coordenadas de la caracte-
rística. El punto x en la imagen I se mueve al punto Ax+ d en la imagen
J, donde A = 1+D, es decir, la traslación se describe como la matriz de
deformación más la matriz de identidad de 2 x 2.

En la práctica, el problema de determinar el modelo de movimiento
se transforma en encontrar aquellos valores de A y d que minimizan la
función:

ε =
∫ ∫

W
[J(Ax+d)− I(x)]2w(x)dx,

donde W es la ventana donde se encuentra la característica y w(x) es una
función de pesos. Finalmente, el resultado se lineariza truncándolo según
la función de Taylor:

J(Ax+d) = J(x)+gT (u)

donde u = Dx+ d y g es la matriz traspuesta del gradiente espacial de la
intensidad de la imagen.

La deformación afín D de la característica de la ventana durante el
seguimiento es muy pequeña, debido a que al movimiento entre dos imá-
genes consecutivas debe ser pequeño para que el seguimiento se pueda
realizar, por lo que es posible igualar D a cero sin una gran pérdida de
información. De este modo, el sistema a resolver queda de la siguiente
forma:

Zd = e,

donde e = [dxdy] y Z =

[
g2

x gxgy
gxgy g2

y

]
. Si la ecuación representa buenas

mediciones y es posible resolverla con fiabilidad, se puede realizar el se-
guimiento de una característica de una imagen a la siguiente.

Las características a las que se les puede realizar un seguimiento fiable
son aquellas que representan esquinas, texturas de tipo sal-y-pimienta o
que representan algún otro patrón. Los valores propios de la matriz Z para
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una “buena” característica son grandes, por lo que durante la selección de
características, solamente se escogerán aquellas que superen cierto umbral
λ de ruido:

mı́n(λ1,λ2)> λ ,

donde λ1 y λ2 son los auto valores de la matriz Z.
Una vez localizada una posible característica (paso 1), el algoritmo se-

lecciona las mejores esquinas realizando una ordenación según la “calidad”
de cada esquina:

1. Calcular la calidad de las esquinas para cada píxel de la imagen uti-
lizando el detector de esquinas basado en el mínimo auto valor o
valor característico de la matriz de gradiente o usando el detector de
esquinas de Harris.

2. Realizar la supresión no máxima, es decir, se eliminan todas las es-
quinas que no son máximos locales en una ventana de 3x3.

3. Eliminar las esquinas cuyos auto valores son menores que determi-
nado umbral.

4. Ordenar las esquinas según la medida de calidad.

5. Eliminar aquellas esquinas que sean cercanas a otra esquina con ma-
yor calidad.

Harris Affine y Hessian Affine

El detector de características Harris Affine es una extensión del algo-
ritmo Harris multi-escala [Mikolajczyk and Schmid, 2004]. En primer lu-
gar, el algoritmo localiza los puntos de interés en el espacio de la escala
mediante el detector Harris-Laplace, que utiliza la matriz de segundos mo-
mentos de los gradientes de intensidad para la detección de los puntos de
interés y la laplaciana para la selección de la escala. Los puntos de inte-
rés inicialmente seleccionados son descritos como un conjunto de regio-
nes circulares que representan la escala de las características invariantes.
A continuación, la forma de estas regiones se refina iterativamente para
representar las regiones afines finales como elipses.
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La diferencia entre los algoritmos detectores Harris Affine y Hessian
Affine radica en que el segundo algoritmo está basado en el uso de la ma-
triz Hessiana (construida a partir de las segundas derivadas de la imagen),
mientras que el algoritmo Harris Affine se basa en la matriz de segundos
momentos.

STAR

El detector de características invariantes a escala STAR [Star, 2012]
está basado en la rotación de cuadrados como alternativa al círculo. El al-
goritmo es una versión modificada del detector de características CenSurE
(Center Surrounded Extrema), sustituyendo el uso de polígonos por los
filtros de centro envolvente de dos niveles (cuadrados rotados como apro-
ximación al círculo). El detector trabaja con imágenes integrales para un
cálculo eficiente de los puntos invariantes, realizando una supresión de los
no-máximos y de los puntos en los bordes utilizando la medida de Harris.



125

Capítulo 6

Conclusiones

En esta tesis hemos abordado el problema de la localización y el ma-
peado topológico mediante información visual desde dos puntos de vista
diferentes. En primer lugar hemos propuesto una solución no supervisa-
da que crea el mapa de forma incremental (sin necesidad de una base de
datos previa) y realiza la localización al mismo tiempo. Además, hemos
presentado un algoritmo de comparación entre imágenes que nos permite
comprobar los posibles cierres de ciclo del recorrido. Por otra parte, hemos
planteado también el uso de un algoritmo supervisado para el aprendizaje
del mapa topológico y utilizarlo como base de datos en el algoritmo de lo-
calización. Los dos enfoques se han implementado utilizando información
visual extraída de imágenes omnidireccionales (en nuestro caso, imágenes
panorámicas).

El algoritmo de localización y mapeado topológico construye un mapa
topológico como un grafo donde los nodos describen una zona del entorno
y están formados por las distintas imágenes que representan dicha zona, y
las aristas describen las relaciones de vecindad que existen entre las distin-
tas zonas del mapa. Para poder establecer qué imágenes pertenecen a una
misma zona del entorno y cuándo se produce un cierre de ciclo (estamos
viendo algo que ya habíamos visto con anterioridad), hemos propuesto un
nuevo método de comparación de imágenes basado en la segmentación en
regiones y en características visuales. Puesto que la comparación de pun-
tos de interés invariantes punto-a-punto produce un gran número de falsos
positivos, hemos utilizado la información de vecindad de las caracterís-
ticas de una misma región para eliminar los “outliers”. El algoritmo de
comparación de imágenes, segmenta la imagen en regiones y extrae las
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características visuales, asignando las características a la región a la que
pertenecen. Una vez realizado el emparejamiento, se tienen en cuenta to-
das las características que pertenecen a una misma región para eliminar
los falsos positivos. De esta forma se obtienen resultados más robustos que
el emparejamiento punto-a-punto. El algoritmo de localización y mapea-
do utiliza el método de comparación de imágenes omnidireccionales para
construir el mapa topológico a partir de imágenes que forman una trayecto-
ria. El algoritmo agrupa las imágenes que pertenecen a una misma escena
dentro de un mismo nodo y también es capaz de reconocer los cierres de
ciclo que ocurren a lo largo de la trayectoria, todo ello de forma incre-
mental (construye el mapa conforme va capturando nuevas imágenes) y no
supervisada.

Los resultados obtenidos por el método de comparación de imágenes
dependen en gran medida por el algoritmo de segmentación en regiones
y el de extracción de características utilizados. Una buena segmentación,
donde las regiones sean constantes en el tiempo y la imagen no esté sobre-
segmentada, y un buen conjunto de características visuales (invariantes a
escala, rotación, cambios de iluminación, que sean repetibles a lo largo
de la secuencia y con descriptores lo suficientemente dispares como para
permitir un emparejamiento robusto) nos proporcionan comparaciones más
exactas (por lo que tenemos una mayor confianza en el resultado). Del
mismo modo, un buen método de comparación entre imágenes permite
al algoritmo de localización y mapeado topológico construir mapas más
robustos y localizar al robot con una mayor certidumbre.

El primer algoritmo de mapeado propuesto construye el mapa de forma
similar a [Valgren et al., 2006] usando nuestro propio método de compara-
ción de imágenes diseñado especialmente para imágenes omnidirecciona-
les. Al contrario que en [Cummins and Newman, 2010], donde se empare-
jan las imágenes una a una, nuestra propuesta construye el mapa topológico
completo que describe el recorrido efectuado por el robot. Además, el ma-
pa se construye desde cero, de forma incremental, sin necesidad de ningún
paso previo de aprendizaje.

La segunda propuesta ha sido la utilización de un método de aprendiza-
je para seleccionar las características que mejor describen a cada nodo del
mapa topológico y utilizarlas durante la localización (al contrario que en el
método anterior, donde se seleccionaba una de las imágenes del nodo para
realizar las comparaciones). En este caso el aprendizaje del mapa topoló-
gico se plantea como el aprendizaje de los distintos nodos que forman el
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mapa creado manualmente y la localización consiste en evaluar cuál es el
nodo al que pertenece cada una de las imágenes que forman la trayectoria.
En este caso se han probado dos aproximaciones diferentes durante la fase
de aprendizaje aunque ambas se basaban en el algoritmo AdaBoost. La pri-
mera aproximación es una adaptación del algoritmo de Viola-Jones para el
problema de la localización. Este algoritmo trata el problema del aprendi-
zaje de múltiples clases como múltiples problemas de 2 clases. La segunda
aproximación está basada en el algoritmo SAMME que tiene en cuenta el
problema multi-clase. Las dos soluciones obtienen buenos resultados para
la tarea de la localización. No obstante, al igual que en el algoritmo pre-
sentado con anterioridad, los resultados de ambos algoritmos dependen del
algoritmo de extracción de características, y si este no encuentra las sufi-
cientes características como para describir de forma inequívoca una zona
del entorno el algoritmo de localización no obtendrá buenos resultados en
dicha zona.

A pesar de que se han logrado buenos resultados utilizando los dos
algoritmos de aprendizaje, la adaptación basada en SAMME ha obtenido
mejores resultados que la basada en el algoritmo de Viola-Jones, mejoran-
do el número de imágenes bien clasificadas sin aumentar significativamen-
te el número de imágenes que han sido clasificadas erróneamente. Además,
la combinación de detector-descriptor que mejores resultados ha dado para
el algoritmo de localización supervisado ha sido GFTT-SIFT , que alcanza
casi el 90% de aciertos. A pesar de los buenos resultados obtenidos por di-
cha combinación, la elección del tipo de característica dependerá en gran
medida tanto del resultado esperado como del tiempo de ejecución dispo-
nible (para algoritmos que se ejecuten en tiempo real se necesitaría otro
tipo de característica que tardase menos tiempo durante la comparación).

Los dos algoritmos propuestos pueden ser englobados en un único al-
goritmo, es decir, podríamos utilizar el primer algoritmo para determinar
las imágenes que pertenecen a un nodo. El algoritmo de aprendizaje utili-
zaría dichas imágenes para seleccionar las características que describen al
nodo y de este modo sustituir la imagen que representa a dicho nodo y uti-
lizarlas durante los posibles cierres de ciclo. De esta forma, eliminaríamos
el paso de la creación manual del mapa topológico además de obtener re-
presentantes del nodo más robustos (las características pueden pertenecer
a varias imágenes, en vez de depender de las características de una única
imagen).

Como trabajo futuro pretendemos fusionar los dos algoritmos propues-
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tos en un algoritmo que trate el problema del SLAM topológico al com-
pleto, donde el algoritmo no supervisado sea el que determine las distintas
regiones del entorno y el algoritmo de aprendizaje seleccione las carac-
terísticas que mejor describen al nodo, todo ello ejecutado en paralelo y
en tiempo real, para poder añadirlo a un sistema de navegación comple-
to. Además, pretendemos acelerar el proceso de comparación de imáge-
nes sustituyendo la estructura kd-tree por el algoritmo ANN (Approximate
Nearest Neighbours) y mediante el uso de la GPU (Graphics Processing
Unit). Por otro lado, planteamos utilizar una secuencia de imágenes en vez
de una única imagen durante la separación de los nodos del grafo topológi-
co. La clasificación imagen a imagen que se utiliza actualmente da buenos
resultados pero utilizando una secuencia de imágenes (por ejemplo las n
anteriores a la imagen actual) podríamos calcular de forma más fiable la
separación de los nodos. Por último, pretendemos explorar otros métodos
para solucionar el problema de la división del mapa en diferentes zonas,
como por ejemplo el uso de tópicos (agrupaciones de imágenes que com-
parten rasgos en común) [Varadarajan et al., 2012]. Usando este técnica y
empleando como palabras características visuales podríamos calcular de
forma automática cómo se “agrupan” las imágenes de una trayectoria (ca-
da grupo sería un nodo del mapa).
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Apéndice A

Papers

En este apéndice se realizará un repaso de los distintos artículos cien-
tíficos publicados en relación con el trabajo desarrollado en esta tesis.

Anna Romero; Miguel Cazorla, (2009) “Comparativa de detectores
de características visuales y su aplicación al SLAM”. X Workshop de
Agentes Físicos (WAF), Cáceres (Spain).

Con este trabajo comenzaba mi investigación sobre la resolución del
problema del cierre de ciclo. En este caso, se introdujo por primera vez el
método de comparación de imágenes omnidireccionales a partir de caracte-
rísticas visuales estructuradas. Para la comparación se creaban grafos para
cada una de las regiones de la imagen y se comparaban con la otra imagen
eliminando los falsos positivos utilizando el algoritmo GTM. También en
este artículo se realizaba un pequeña comparación entre los resultados ob-
tenidos utilizando el algoritmo de comparación de imágenes junto con el
algoritmo de extracción de características SIFT o con SURF.

Anna Romero; Miguel Cazorla, (2010) “Topological SLAM Using
Graph-Matching Based Method on Omnidirectional Images”. XI
Workshop de Agentes Físicos (WAF), Valencia (Spain).

En este trabajo se propuso la primera versión del algoritmo de mapeado
y localización topológica descrito en esta tesis. El algoritmo de mapeado
se encargaba de construir un mapa de manera incremental a partir de una
secuencia de imágenes que forman el recorrido del robot. El mapa se des-
cribe como un grafo donde los nodos están formados por todas aquellas
imágenes que pertenecen a la misma zona del entorno real y las aristas
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muestran las relaciones de vecindad que existen entre las distintas zonas.
Cada nodo se representa con una única imagen seleccionada entre todas
aquellas que forman parte del nodo. El método propuesto en el artículo an-
terior se incorporaba al algoritmo de SLAM topológico para establecer si
la nueva imagen capturada pertenecía al nodo actual, había sido vista con
anterioridad (cierre de ciclo) o si describía una nueva zona nunca vista con
anterioridad.

Anna Romero; Miguel Cazorla, (2010) “An improvement of Topologi-
cal Mapping Using a Graph-Matching Based Method on Omnidirec-
tional Images”. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications.

Este trabajo introducía el uso de un nuevo umbral como mejora del al-
goritmo de mapeado y localización topológica. El nuevo umbral permitía
dar prioridad y más peso a los nodos adyacentes al nodo en el que se en-
contraba el robot, de forma que si la imagen podía ser añadida a un nodo
vecino al nodo actual no se buscaba el cierre de ciclo en el resto de no-
dos. El primer umbral, propuesto en el artículo anterior, era utilizado para
determinar si una imagen pertenecía al nodo actual o al resto de nodos,
mientras que el nuevo umbral propuesto (más pequeño que el primero) se
utilizaba en la comprobación del cierre de ciclo de los nodos adyacentes.

Anna Romero; Miguel Cazorla, (2010) “Topological SLAM Using Om-
nidirectional Images: Merging Feature Detectors and Graph-
Matching”. Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (ACIVS),
Sydney (Australia).

En este artículo se introducía una mejora en el método de comparación
entre imágenes. Las imágenes omnidireccionales (en su formato panorá-
mico) poseen determinadas características que las hacen únicas frente a
otro tipo de imágenes, su carácter circular permite que exista una relación
de vecindad entre la parte izquierda y la parte derecha de la imagen. Los
algoritmos de segmentación en regiones (utilizados en nuestro caso para
establecer las relaciones de vecindad de las características visuales) están
diseñados para imágenes normales, por lo que no tienen en cuenta que una
región que aparece a la izquierda de la imagen puede ser la misma en la
parte derecha para imágenes omnidireccionales. En este trabajo, propusi-
mos añadir un pequeño trozo del inicio de la imagen al final de la misma
para que durante la segmentación en regiones se estableciesen cuáles eran
las regiones de los bordes que se podían considerar como una misma re-
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gión. De este modo adaptamos el método de comparación de imágenes al
caso particular de las imágenes omnidireccionales.

Anna Romero; Miguel Cazorla (2010) “Testing Image Segmentation
for Topological SLAM with Omnidirectional Images”. Lecture Notes
in Computer Science.

Este trabajo continúa la línea del anterior y propone una modificación
del algoritmo GTM para adaptarlo a las imágenes omnidireccionales. En
este caso, se modificó la forma de construir los grafos que utiliza GTM
(de tipo k-vecinos más cercanos) de modo que tuviese en cuenta que las
características de los extremos de la imagen podían ser características ve-
cinas aunque la distancia entre sus posiciones (x, y) dentro de la imagen
indicase que no lo eran. Además, en este trabajo, se realizaba un pequeño
estudio sobre la respuesta del algoritmo de mapeado y localización topo-
lógico usando diferentes algoritmos de segmentación en regiones (JSEG y
EGBIS).

Anna Romero; Miguel Cazorla (2011) “Testing Image Segmentation
for Topological SLAM with Omnidirectional Images”. Workshop de
Agentes Físicos (WAF), Albacete (Spain).

En el artículo se propone relajar la condición para detectar los cierres
de ciclo utilizando para ello dos umbrales para la construcción del mapa
topológico. El primer umbral (mayor que el segundo) se utiliza únicamente
para establecer si la imagen capturada pertenece al nodo actual, es decir,
se utiliza para dividir el entorno en las diferentes zonas que lo componen.
Por otro lado, el segundo umbral relaja la condición del cierre de ciclo
(el umbral es más pequeño) para que las imágenes tomadas posteriormen-
te puedan añadirse a un nodo ya creado aunque su imagen representativa
no haya sido tomada exactamente en el mismo lugar. Además, en este ar-
tículo se realizó un estudio sobre los mapas topológicos construidos por
el algoritmo de mapeado utilizando en el método de comparación cuatro
algoritmos de segmentación en regiones diferentes: JSEG, EGBIS, BIP y
MeanShift.

Anna Romero; Miguel Cazorla (2011) “Image Segmentation for Visual
Topological SLAM”. Workshop on Recognition and Action for Scene
Understanding (REACTS), Málaga (Spain).

En este trabajo se propusieron dos cambios significativos en los dos
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algoritmos propuestos. En primer lugar, en el algoritmo de comparación
se realizaron cambios en la forma de construir los grafos en GTM. Ini-
cialmente, en la construicción del grafo, de tipo k-vecinos más cercanos
se utilizaba una k = 4. Establecer una k fija daba problemas puesto que
para regiones muy pequeñas no se podía construir el grafo (no habían su-
ficientes vecinos y por lo tanto el grafo no se creaba) y para regiones muy
grandes el número de vecinos era insuficiente. Por ello, propusimos cal-
cular el valor de k dependiendo del número de características que iban a
formar parte del grafo. Por otro lado, en el algoritmo de mapeado se selec-
cionaba la imagen representativa comparándo las imágenes del nodo todas
con todas, seleccionando el mínimo porcentaje de comparación de cada
una de las imágenes y eligiendo aquella con el mayor porcentaje dentro de
los mínimos. Con ello se asegura que la imagen representativa del nodo
se parece al resto de imágenes al menos en ese porcetaje mínimo. Como
mejora, propusimos utilizar la desviación típica de los porcentajes de em-
parejamientos entre imágenes del nodo y seleccionar aquella imagen cuya
desviación típica fuera menor. De este modo, la nueva imagen representati-
va del nodo era la imagen que más se parecía al resto de imágenes del nodo.

Anna Romero; Miguel Cazorla (2012) “Topological visual mapping in
robotics”. Cognitive Processing.

En este trabajo se realizaba un resumen del método de comparación de
imágenes solamente con los cambios que habían aportado buenos resulta-
dos (descartando aquellos cambios que no mejoraban sustancialmente los
resultados) y también se explicaba el algoritmo de localización y mapeado
topológico en su versión final (con todos aquellos cambios propuestos en
anteriores artículos que mejoraban los resultados).

Anna Romero; Miguel Cazorla (2012) “Finding nodes into a topologi-
cal map using visual features”. 43rd International Symposium on Ro-
botics (ISR), Taipei (Taiwan).

En este artículo se proponen diferentes formas de emparejamiento ini-
cial de las características. En primer lugar, un emparejamiento simple, don-
de se selecciona, para la característica “A” de la imagen 1, la característica
“B” de la imagen 2 con menor distancia euclídea. La segunda opción con-
sistía en comprobar las dos características más cercanas a la característica
“A”, si la segunda más cercana se diferenciaba lo suficiente, el empareja-
miento se aceptaba. Por último, el tercer método propuesto era la acepta-
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ción del emparejamiento si se cumplía la propiedad biyectiva, es decir, si
la característica “B” de la imagen 2 era la más cercana a la característica
“A” de la imagen 1, la característica “A” también debía ser la más cercana
a la “B” (buscando “B” en la imagen 1). Además, en el artículo se amplió
la experimentación probando distintos umbrales para la distancia euclídea
entre los descriptores de las características.

Anna Romero; Miguel Cazorla (2012) “Learning Topological SLAM
using Visual Information”. Frontiers in Artificial Intelligence and Ap-
plications.

En este trabajo se introdujo por primera vez el algoritmo de locali-
zación topológica basado en el aprendizaja supervisado del mapa topo-
lógico mediante una adaptación del algorimot de Viola-Jones basado en
AdaBoost. Durante la fase de aprendizaje se seleccionaban, de forma pon-
derada, las características visuales que mejor describen a cada uno de los
nodos del mapa. Una vez aprendidas, el conjunto de todas las caracterís-
ticas ponderadas se utilizará para formar un clasificador fuerte que nos
indicará, dada una imagen, si pertenece al nodo o no.

Anna Romero; Miguel Cazorla (2013) “Learning Multi-class Topolo-
gical Mapping using Visual Information”. 8th International Conferen-
ce on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP), Barcelona
(Spain).

Este trabajo supuso la continuación del artículo anterior. En esta oca-
sión, se propone el uso como algoritmo de aprendizaje una adaptación del
algoritmo SAMME también basado en AdaBoost pero dirigido a proble-
mas de clasificación de múltiples clases (al contrario que el algoritmo de
Viola-Jones y el AdaBoost original que está dirigido a problemas de cla-
sificación entre 2 clases). Además, durante la fase de experimentación se
realizó una comparativa entre los resultados obtenidos durante la localiza-
ción utilizando la adaptación del algoritmo de Viola-Jones y la del algorit-
mo SAMME.
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