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Resumen
En este trabajo introducimos el modelo de Plantillas Deformables
Espacio-Temporales en el que integramos el acoplamiento de múltiples
plantillas mediante restricciones geométricas estocásticas con la segmentación de texturas, ambos procesos basados en la construcción y
uso eficiente de Auto-Modelos o representaciones modales. Formulamos una función de energía que integra comportamiento local y estructural y aportamos un método de minimización bidireccional (descenso
restringido) para guiar el proceso de tracking. Finalmente presentamos
resultados experimentales obtenidos en el ámbito del reconocimiento
y monitorización de acciones mediante Visión Artificial.
Palabras Clave. Visión Activa, Tracking, Reconocimiento de Gestos,
Plantillas Deformables, Auto-Modelos, Segmentación.

1 Introducción
En todo modelo deformable, la incorporación de restricciones morfológicas 1
y/o posicionales 2 es un aspecto clave que suele abordarse, fundamentalmente, desde enfoques físicos[13],[18], [19] en los que se recurre al cálculo
variacional para especificar condicionantes ad-hoc intrínsecos y extrínsecos,o bien mediante métodos paramétricos en los cuales el conocimiento geométrico a priori se codifica, normalmente de forma probabilística: mediante transformaciones[1],[10], [11], mediante parámetros representativos
dependientes de la aplicación[20],[21], [22], mediante un cambio de dominio[2],
[4],[5], [12] o bien especificando reglas de producción[6]. En este sentido el
aprendizaje de restricciones geométricas estructurales para el acoplamiento de múltiples modelos deformables, y su aplicación tanto en el dominio
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1 Caracterización de deformaciones locales.
2 Aspectos de traslación, orientación, escala, etc.
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espacial como temporal es un aspecto poco tratado. En este trabajo presentamos un enfoque basado en auto-modelos 3 para abordar del problema del acoplamiento. Ello nos permitirá resolver problemas de tracking y reconocimiento de gestos[3] a partir de secuencias de imágenes. En
este sentido, con respecto a los métodos modales basados en la apariencia
visual[14],[16],[17] aportamos la segmentación automática del potencial de
textura o color. En cuanto a las soluciones basadas en modelos deformables
caracterizados mediante auto-espacios[15], incorporamos la coordinación
espacio-temporal de múltiples modelos de objeto mediante restricciones
compactas extraídas a partir de los datos de entrenamiento.

2 Plantillas Deformables Espacio-Temporales
Un modelo M = {E(t), I(Φ(t))} de Plantillas Deformables Espacio-Temporales
se define sobre una ventana temporal [0, T ] especificando:
1. Una Estructura Geométrica Activa E(t) = {G(t), C(t)} definida por
un conjunto de entidades o primitivas deformables dinámicas 4 G(t) =
g
{Ti (t)}i=1 que satisfacen una serie de restricciones geométricas C(t) =
r
Cabs (t) ∪ Cr el (t) siendo Cabs (t) = {Aj (t)}a
j=1 y Cr el (t) = {Rk (t)}k=1 .
En términos generales se establece una doble parametrización a efectos de caracterizar la variación de posición, orientación, forma y escala:
(a) A Nivel Local: T (t) codifica la evolución absoluta, en términos
de los parámetros morfológicos y posicionales de la apariencia
geométrica de la primitiva considerada.
(b) A Nivel Estructural: A(t)/R(t) modelan restricciones geométricas absolutas/relativas asociadas a la estructura completa que
condicionan la compatibilidad de parámetros morfológicos y posicionales correspondientes al conjunto de primitivas.
g

2. Un Modelo de Imagen: I(Φ(t)) = {Pi (Φ(t))}i=1 que especifica el conjunto de potenciales de imagen, distribuciones de intensidad o texturas
dinámicos Pi ,a los que es sensible cada primitiva deformable, es decir
la evolución de su apariencia visual 5 , y una función de deformación
temporal Φ(t) que proporciona invarianza en dicha dimensión (tolerancia a retrasos temporales).
El problema del tracking o correspondencia consiste en encontrar (G ∗ (t), Φ∗ (t)),
es decir el conjunto de plantillas dependientes del tiempo y el alineamiento
3 Eigen-Models

o representaciones modales: representaciones basadas en cambios de dominios a espacios paramétricos de dimensión reducida.
4 Parábolas, círculos, elipses, puntos relevantes, formas libres.
5 Condiciones de iluminación, color, textura, etc.
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que satisfacen:
(G ∗ (t), Φ∗ (t)) = ar g max P [E(t) | I(Φ(t))] ≡ ar g max P [I(Φ(t)) | E(t)]P [E(t)]
G(t),Φ(t)

G(t),Φ(t)

siendo P [I(Φ(t)) | E(t)] la probabilidad condicionada que modela la verosimilitud de la observación de I(Φ(t)) dada la estructura E(t) y P [E(t)] la probabilidad a priori que codifica el conocimiento geométrico previo, de manera
que asumimos:
1. Independencia de Verosimilitud: entre primitivas deformables, de manera que los criterios de confianza en la correlación entre modelo e imagen son independientes entre sí.
2. Interdependencia Geométrica Parcial: cada primitiva es localmente
autónoma pero estructuralmente debe satisfacer un conjunto de restricciones en relación a las demás.
3. Independencia del Tipo de Restricción: cada una de las restricciones
pertenecientes al mismo tipo (absolutas o relativas) son independientes entre sí.
Combinando estos supuestos el problema de optimización se traduce en
especificar la verosimilitud y el conocimiento a priori en los siguientes términos:
Qg
P [I(Φ(t)) | E(t)] = P [I(Φ(t)) | G(t)] = i=1 P [Pi (Φ(t)) | Ti (t)]
Qa
Qr
P [E(t)] = P [C(t)] = j=1 P [Aj (t)] k=1 P [Rk (t)]
Resolver el problema de maximización resultante equivale, en la práctica, a
minimizar una función de coste o de energía en la que integramos, haciendo
uso del parámetro λ ∈ [0, 1], la verosimilitud y conocimiento a priori:
E[E(t) | I(Φ(t))] = (1 − λ)Edatos [I(Φ(t)) | E(t)] + λEpr evia [E(t)]
Teniendo en cuenta que los supuestos de independencia se traducen en una
formulación aditiva, y especificando un término a priori para cada plantilla
y tipo de restricción, la función resultante es la siguiente:
Pg
Edatos [I(Φ(t)) | E(t)] = i Elocal [Pi (Φ(t)) | gi (t)]
Epr evia [E(t)] = Epr evC [Cabs (t)] + Epr evC [Cr el (t)]
Pa
Epr evC [Cabs (t)] = j=1 Epr evA [Aj (t)]
Pr
Epr evC [Rr el (t)] = k=1 Epr evR [Rk (t)]
Atendiendo al principio de equilibrio entre economía de parámetros y
capacidad expresiva optamos por representaciones compactas tanto para la
caracterización geométrica como para la modelización de distribuciones de
intensidad. Por ello nos basaremos en el Análisis de Componentes Principales (ACP)[9] como base para la extracción automática del modelo probabilístico (formulación de auto-modelos) tanto en el dominio espacial como
en el espacio-temporal.
3

2.1 Modelo de Verosimilitud: Geometría e Imagen
La formulación de Edatos [I(Φ(t)) | E(t)] implica especificar Elocal [P(Φ(t)) |
T (t)], un criterio o métrica de correlación/adaptación entre primitiva e imagen. Teniendo en cuenta la disociación de parámetros morfológicos y posicionales representamos las primitivas mediante T (t) = [ΘM (t), ΘP (t)], la
función de energía que gobierna su comportamiento local se define en los
siguientes términos:
ZZ
Elocal [P(Φ(t)) | T (t)] =
P(u, v, Φ(t))S(u, v, T (t)) du dv
D

donde D es el dominio espacial de búsqueda asociado a la primitiva, P(u, v, Φ(t)) =
M ∗ [B(PW (u, v)) ∗ I(Φ(t))] es el campo de potencial resultante de aplicar,
mediante convolución, un filtrado binario (B) y posteriormente otro morfológico (M), sobre la imagen I(Φ(t)). El filtro B realiza la segmentación
del modelo o distribución de intensidad (textura o color) especificado en
términos de un auto-espacio:
P
PW (u, v) = PW 0 (u, v) + l pl PW l (u, v)
P 2
B(PW (u, v)) = 1 a l pl /λl ≤ hP
donde PW representa una ventana de intensidad en el dominio W centrada en (u, v), PW 0 representa la intensidad promedio, PW l son las autofunciones que codifican las direcciones o modos principales de variación y
λl son los autovalores de la distribución asociados a los modos principales.
Si la distancia de PW a la distribución aprendida es mayor que un cierto umbral hP el punto (u, v) será considerado como ruido (intensidad mínima).
El filtro M viene dado por aperturas y cierres morfológicos y su objetivo
es obtener un potencial final suave y compacto. Finalmente invertiremos
la imagen filtrada. Por otro lado S(u, v, T (t)) establece, a la manera de la
transformada de Hough, la incidencia sobre T (t) del punto considerado y
por tanto define un criterio de ajuste geométrico. En definitiva la definición
de Elocal [P(Φ(t)) | T (t)] garantiza que el proceso local de minimización
se orienta hacia encontrar, independientemente del instante considerado,
una configuración de T (t) compatible con P(Φ(t)).

2.2 Modelo Previo: Geometría Local y Estructural
El objetivo de Epr evia [E(t)] = Epr evC [Cabs (t)] + Epr evC [Cr el (t)] es acotar
el conjunto de configuraciones estructuralmente fiables y depurar, corregir o ponderar el resultado del proceso local de búsqueda, lo cual motiva
la especificación de condicionantes geométricos de dos tipos: restricciones
absolutas y relativas.
Las restricciones absolutas (A(t)) vienen dadas por auto-espacios que codifican en términos absolutos aspectos morfológicos y posicionales:
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1. En el primer caso es posible especificar, en función del conjunto de
p
funciones paramétricas ΘM (t) = {ΘMn (t)}n=1 , entendido en términos
de parametrización de frontera de orden p, un comportamiento morfológico dinámico individual para cada primitiva.
X
A(ΘM (t)) = ΘM0 (t) +
al ΘMl (t)
l

2. Por otro lado cada aspecto de posicionamiento (posición, orientación
y escala) tiene una restricción asociada definida sobre el conjunto de
g
parámetros posicionales del mismo tipo ΘP G (t) = {ΘP Gi (t)}i=1
X
A(ΘP G (t)) = ΘP G0 (t) +
al ΘP Gl (t)
l

de manera que: ΘP t (t) = {txi (t), tyi (t)} agrupa parámetros de traslación
en x e y, ΘP s (t) = {sxi (t), syi (t)}g incorpora coeficientes de escala en
x e y, y ΘP θ (t) = {θi (t)} contiene los parámetros de rotación u orientación.
Por otro lado los auto-espacios asociados a las restricciones relativas
(R(t)) contienen
 conocimiento posicional (de posición, escala y orientación)
relativo a los g2 pares de primitivas Ti (t), Tj (t). Dicho conocimiento se
extrae a partir de los parámetros de ΘP G (t), con lo cual podemos expresar
dichas restricciones en términos de:
X
R(ϕ(ΘP G (t))) = ϕ0 (ΘP G (t)) +
rl ϕl (ΘP G (t))
l

donde: ϕ(ΘP t (t)) = {||(txi (t), tyi (t)) − (txj (t), tyj (t))||2 }, codifica distancias relativas entre las plantillas, ϕ(ΘP s (t)) = {||(sxi (t), syi (t))−(sxj (t), syj (t))||2 }
hace referencia a escala relativa y, finalmente, ϕ(ΘP θ (t)) = {||(θi (t) −
θj (t)||2 } incorpora información de orientación relativa.
Tomando como referencia las definiciones previas, los sumandos asociados a los términos Epr evC [Cabs (t)] y Epr evC [Cr el (t)] se especifican de la
siguiente manera:
P
Epr evA [A(t)] = l a2l /λl
P
Epr evR [R(t)] = l rl2 /λl
Es decir, teniendo en cuenta que la configuración estructural óptima es aquella que minimiza la distancia global a las distribuciones especificadas por los
auto-espacios asociados a las restricciones

3 Minimización de Energía
Una vez especificados los términos principales de E[E(t) | I(Φ(t))] asociados a la verosimilitud y al conocimiento previo, con t ∈ [0, T ] y λ ∈ [0, 1],
5

el proceso de minimización puede abordarse desde dos planteamientos extremos: partiendo de una inicialización espacio-temporal G 0 (t) (ventana
completa) o bien tomando como referencia una inicialización espacial G 0 (0)
en el frame inicial (ventana unitaria). El primer esquema requiere elevada
capacidad de almacenamiento y búsqueda pero aporta óptimos globales mediante mecanismos de deformación temporal dinámica 6 .
El esquema de ventana unitaria[7], que desarrollaremos en el presente trabajo, aporta soluciones locales pero reduce los requerimientos de almacenamiento y búsqueda.

3.1 Esquema de Tracking por Descenso Supervisado
Dada una configuración espacial conocida G t0 (0) se trata de obtener, para
cada frame tk | k ∈ {0, 1, . . . , T } una configuración espacial G ∗ (tk ). El
procedimiento consta de dos fases interrelacionadas:
1. Predicción: a partir de G ∗ (tk−1 ) (o de G 0 (t0 ) si k = 0) aplicamos p
iteraciones para predecir la configuración de partida en el instante tk .
En la iteración i−ésima aplicamos el modelo espacio-temporal adquirido para computar:
i
ĜPi+1
r ed (tk ) = ĜP r ed (tk ) + dEpr evC [Cabs (tk )]/dtk

donde ĜPi+1
r ed (tk ) recoge las recomendaciones geométricas de modificación de ΘM (tk ) y ΘP G (tk ) obtenidas tras proyectar las restricciones
absolutas en el instante tk y realizar p etapas de descenso por gradiente en cada uno de los auto-espacios considerados con objeto de
minimizar Epr evA [A(tk )]. El uso de este tipo de restricción y la ausencia del modelo de imagen en esta etapa reduce el riesgo de mínimos
locales. El parámetro p debe fijarse en función de la continuidad
espacio-temporal.7 . En esta etapa se aproxima Φ(tk ).
p

2. Actualización/Correspondencia: a partir de ĜP r ed (tk ) se procede a
aplicar el algoritmo de correspondencia espacial teniendo en cuenta
que las restricciones temporales se aplican solamente al instante tk .
La configuración G i+1 (tk ) se obtiene a partir de G i (tk ):
G i+1 (tk ) = (1 − λ)ĜLi+1 (tk ) + λĜCi+1 (tk )
lo cual se computa en dos etapas:
(a) Descenso No-Restringido: en primer lugar se trata de avanzar en
la minimización de Edatos [I(Φ(tk )) | E(tk )], en el instante tk .
6 Dynamic

Time Warping
número demasiado bajo de iteraciones posicionará la estructura demasiado cerca de
la configuración correspondiente al frame anterior.
7 Un
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En cada iteración asumimos que cada plantilla se reconfigura de
forma independiente:
ĜLi+1 (tk ) = G i (tk ) + dEdatos [I(Φ(tk )) | E(tk )]/dtk
(b) Supervisión Basada en Restricciones: para el refinamiento de la
dinámica local en tk se aplican las restricciones espacio-temporales
con objeto de avanzar en la minimización de Epr evia [E(tk )]:
ĜCi+1 (t) = (I − W )ĜCi+1
(t) + W ĜCi+1
(t)
abs
r el
siendo I la matriz identidad y W una matriz de pesos µ ∈ [0, 1].
En este paso las recomendaciones debidas a restricciones absolutas ĜCi+1
(t) se obtienen de la misma forma que en la etapa
abs
de predicción, mientras que las debidas a restricciones relativas
ĜCi+1
(t) resultan de minimizar primero con respecto a ϕ(ΘP G (t))
r el
mediante proyección en auto-espacios y, a continuación derivar
el resultado con respecto a ΘP G (t) para obtener los parámetros
definitivos.
Las configuraciones espaciales G ∗ (0), G ∗ (1), . . . , G ∗ (T ) obtenidas a partir del análisis de la secuencia constituyen, en conjunto, una aproximación
local a G ∗ (t) con t ∈ [0, T ].

3.2 Aplicación al Reconocimiento Gestual
Tomando como referencia el esquema computacional anterior para resolver
el problema del tracking y reconocimiento de gestos hemos asociado un modelo espacio-temporal a cada tipo de gesto M0 , M1 , . . . , Mp . El objetivo entonces es encontrar aquel modelo que, tras la etapa de tracking por descenso
supervisado, maximiza la correlación con la imagen de entrada.
Para la experimentación hemos aprendido un modelo gestual tomando como referencia imágenes en color acerca del desarrollo de una tarea del mundo de bloques (colocación de bloques azules, rojos y verdes). El uso de
bloques coloreados permite simplificar el problema de segregación objetofondo.
Para la segmentación de color hemos utilizado auto-espacios cromáticos
aprendidos a partir de muestras de intensidad RGB de tamaño 5 × 5 (75
parámetros) y hemos retenido el 100% de la variabilidad para texturas similares al verde, y el 95% para texturas identificables como rojo o azul (ver
Figura 1).
A continuación se ha aplicado una apertura morfológica que toma como
referencia un elemento estructurante cuadrado de tamaño 3 × 3.
Hemos generado muestras distribuidas normalmente y con covarianzas
acotadas para aprender el movimiento, a lo largo de 35 frames (T = 34), generado en la construcción de una torre a partir de cuatro cubos coloreados y
7

Figura 1: Campos de potencial obtenidos para las distintas distribuciones y
campo de potencial conjunto. Este campo se obtiene realizando una función
lógica AND de las imágenes inversas de los campos de potencial anteriores.
modelados por plantillas robustas elípticas[8] o bien super-elipsoidales[7].
En este sentido las varianzas asociadas a cambios de escala, orientación y
forma son casi nulas, centrándonos en los datos traslacionales cuyas varianzas son significativas en la parte de la secuencia en la que intervienen
en el movimiento. Retenemos el 90% de la variabilidad. A continuación
hemos fijado λ = 0.5 y p = 2. Teniendo en cuenta que solamente consideramos restricciones traslacionales optamos por dar en W un peso de 0.25
a la parte relativa y, en consecuencia, un peso de 0.75 a la parte absoluta.
Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 2 en donde la entrada
se corresponde con el modelo, y en Figura 3, en donde existe un desfase
temporal importante.

Figura 2: Resultado obtenido con una secuencia de entrada correcta.
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Figura 3: Resultados obtenidos con una secuencia de entrada defectuosa.

4 Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos presentado un nuevo esquema computacional para abordar el problema de correspondencia espacio-temporal mediante el uso de auto-modelos. En esta propuesta se enfatiza la extracción
y uso de restricciones geométricas compactas y su integración con procesos
de segmentación de textura. La minimización de energía se aborda mediante la integración de dinámicas locales y procesos de búsqueda estocásticos en auto-espacios (descenso supervisado) a partir de los cuales obtenemos recomendaciones de adaptación. Se trata pues de un esquema bidireccional ascendente-descendente. Finalmente aportamos diversos resultados
experimentales obtenidos en el ámbito de monitorización de acciones que
muestran la adecuación del modelo propuesto. En el futuro abordaremos
el tratamiento del problema de oclusión mediante el uso de modelos geométricos bidireccionales.
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