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Resumen : El objetivo de este trabajo es la identificación y localización de patrones 2D, posiblemente 
solapados, en base a información dispersa adquirida de forma activa. Con este objetivo se combinan dos 
técnicas conocidas, como son: (1) el análisis de información local para la localización de modelos 
previamente almacenados en base a la aplicación de restricciones de consistencia entre los datos 
obtenidos; y (2) la utilización de una serie de hipótesis para obtener una estrategia sensorial que nos 
permita decidir, lo más rápidamente posible, cual es la correcta de entre todas ellas. Se describe, además, 
un caso práctico en el que, en base a la conjunción de las dos técnicas mencionadas, se lleva a cabo la 
localización de hasta 31 juntas diferentes que pueden encontrarse parcialmente solapadas. 

1 Introducción 

Este trabajo trata el tema de la identificación y 
localización de patrones 2D, posiblemente solapados, en 
base a información dispersa adquirida de forma activa; 
es decir, adquirida de modo que las interpretaciones 
generadas durante la identificación son utilizadas para 
obtener nueva información sobre regiones no exploradas 
que puedan hacer que el sistema se decida mas 
fácilmente por alguna de las interpretaciones posibles. 

Los modelos utilizados se supondrán poligonales 
V;g. 1) y la información sensorial adquirida, puntos del 
contorno de los objetos y las normales hacia afuera en 
ellos. 

El algoritmo adoptado consiste en la aplicación 
iterativa, hasta alcanzar una identificación y localización 
satisfactorias (con cierto grado de confianza), de los 
siguientes tres pasos: 
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(1) 

(2) 

(3) 

Generación de interpretaciones. Una inter- 
pretación consiste en un emparejamiento entre 
informaciones y elementos del modelo que 
satisfacen una serie de restricciones locales. 

Comprobación de las interpretaciones. La 
interpretación elegida es verificada a nivel global. 
Si esta verificación es positiva, la interpretación se 
supone consistente y se procede con el siguiente 
paso. De lo contrario, se vuelve al paso anterior. 

Verificación. Se genera un plan de adquisión de 
nueva información sobre regiones no exploradas y 
que, presumiblemente, hará aumentar la confianza 
de la interpretación con la que se trabaja, o bien, 
permitirá descartar dicha interpretación. 

Como resultado final se obtiene una interpretación 
consistente habiendo realizado el número más pequeño 
de comprobaciones posibles. 

La estructura de este’ árticulo responde a los tres 
pasos apuntados antkiormente. Las tres próximas 
kcciones se dedicarán a cada uno de ellos. Finalmente, 
se proporcionan algunos detalles de un caso práctico: 
el reconocimiento y localizkión de hasta 31 juntas que 
posiblemente puedan encontrarse parcialmente ocultas. 
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Figuru 1. Ejemplo de generación de modelos. (a) 
Imagen obtenida tras la extraccidn & los contornos 
de un patrón 20 a modelar. (b) Modelo obtenido por 
interpolación de segmentos de longitud variable. 

2 Generación de interpretaciones 

La búsqueda de interpretaciones se lleva a cabo en base 
a la generación y exploración de una estructura de datos 
denominada árbol de interpretaciones (Grimson 1986). 
En efecto, los posibles emparejamientos entre puntos- 
normales y aristas del modelo pueden ser representadas 
en forma de arbol. El nodo raiz para un objeto tiene 
tantos descendientes como posibles emparajemientos un 
dato pueda tener, y habrá tantos niveles en el Sol como 
dados adquiridos. 

Un árbol de interpretaciones completo sería aquel 
en el cada dato podría estar emparejado con todas 
las aristas. Para un árbol tal, el número de posibles 
interpretaciones, dados s datos sensoriales y n aristas 
en el modelo,. es ns. Por consiguiente, no es 
razonable explorar un árbol completo a la búsqueda de 
interpretaciones consistentes. La solución más práctica 
a este problema, tal como se describe en (Grimson 
1986b), (Grimson y Lozano-Pérez 1985) y (Grimson 
y Lozano-Pérez 1987), consiste en utilizar restricciones 
locales e independientes del sistema de referencia. 

Las dos restricciones locales utilizadas aquí son: 

Las distancias entre pares de datos han de ser 
consistes con el rango de distancias posibles entre 
puntos sobre las aristas del modelo emparejadas 
con cada uno de ellos. 

Los angulas entre las normales medidas en 
cada par de puntos del contorno debe incluir el 
ángulo conocido entre las normales de las aristas 
emparejadas con ellos en una interpretación. 

El efecto que la aplicación de estas restricciones 
provocan en la reducción del tarnaíio del árbol de 
interpretaciones es analizado en (Grimson 1986a). 

El hecho de que varios modelos puedan estar 
solapados, tal como se apunta en (Grimson y 
Lozano-Pérez 1985), da lugar a datos extraños a la 
interpretación. Esto puede caracterizarse añadiendo una 
arista muda a cada nivel del árbol de interpretaciones. 
Emparejar una dato con esta arista equivale a descartar 
dicha medida como inconsistente con la interpretación 
en curso. Es evidente que la aplicación directa de 
esta idea a la búsqueda en un árbol de interpretacione 
da lugar a comportamientos inaceptables (Grimson y 
Lozano-Pérez 1985), es por ello que la decisión de 
emparejar un dato con una arista muda deba tomarse 
únicamente cuando todas 
hayan sido exploradas. 

líiS demás alternativas ya 

3 Comprobación global de la in- 
terpretación. Estimación de la 
posición 

En el paso anterior, una vez aplicadas las restricciones 
locales de ángulo y distancia, sobreviven, en general, 
algunas interpretaciones. Cada una de éstas consiste en 
un grupo de tripletes (P;, IVi, Ci), donde Pi es el punto 
medido del contorno, Ni la normal en dicho punto y Ci 
la arista. Es preciso comprobar ahora si éstas son o no 
consistentes. Para ello hay que: 

(1) Calcular una transformación que lleve el modelo 
supuesto sobre los puntos leídos del objeto real. 

(2) Comprobar que mediante esta transformación no 
solamente los puntos caen sobre las rectas que 
definen el contorno del modelo, sino que estan 
situados entre los límites de cada arista asignada- 

Para resolver el problema pueden plantearse diversos 
métodos (Grimson y Lozano-Pérez 1984), (Faugeras 
y Hebert 1983). El que aquí se utiliza se basa en 
el descrito en (Grimson y Lozano-P&ez 1984), ya 
que resulta el más simple. La alternativa propuesta 
en (Faugueras y Hebert 1983), basado en un 
ajuste por mínimos cuadrados utilizando el álgebra de 
cuatemiones, da lugar a resultados más exactos a costa 
de un tiempo de cómputo más elevado. 

252 - 



4 Verificación. Generación de una 
estrategia sensorial 

Tras analizar los datos iniciales, hay que adquirir más 
información del objeto si con ellos no se ha obtenido 
una interpretación única. Se podrían leer más puntos 
de forma aleatoria, pero para aumentar la rapidez del 
método es conveniente calcular un camino sensorial que 
descarte el mayor número de interpretaciones posibles. 
El método seguido con este fin (Ellis 1986) se basa, en 
síntesis, en los siguientes dos pasos: 

(1) Dado un conjunto de aristas no asignadas, 
determinar un camino recto que cruce el mayor 
número de ellas. 

Para este fin se utiliza el concepto de espacio 
de proyecciones (EP). Se demuestra que el haz 
de rectas que pasan por el punto (PZ, P,) 
con pendientes QI en el intmmlo (ami,, ck,,) 
(fig. 2a), tiene por ecuación: 

donde Qp es el valor de la abcisa en el origen 
de cada recta. Esta es precisamente la ecuación 
de una recta en el espacio EP con abcisa Qp y 
ordenada cy (fig. 2b). 

A partir de ésto es fácil ver que el haz de 
rectas con pendiente entre amin y c)I,., que 

cruzan una arista dada, queda representado por 
un polígono convexo en el EP cuyos puntos 
interiores parametrizan directamente una recta 
particular de este haz. 

Por último, basta hallar un punto del interior del 
polígono de mayor &-ea que resulte de intersectar 
los polígonos correspondientes a los segmentos 
del conjunto dado de aristas no asignadas (fig. 3). 

(2) Evaluar la calidad del anterior camino para 
adquirir correctamente y con el mínimo error, los 
datos de las aristas que se van a cruzar. 

El camino será bueno si las caras que cruza son 
“suficientemente distintas” enbre sí. Es decir, 
dadas dos aristas contactadas cualesquiera, el 
ángulo entre sus normales y la distancia entre dos 
puntos cualesquiera sobre ellos deben ser valores 
mayores a los mínimos distinguibles por el sensor 
utilizado. 

5 Una aplicación 

Las ideas anteriores han sido aplicadas al recono- 
cimiento de 31 juntas distintas que posiblemente 
puedan encontrarse solapadas (J?g. 4). El equipo 
utilizado consiste en un ordenador personal con 

Figura 2. (a) Haz de rectas que pasan por el punto 
(P,, P,) con pendiente comprendidcz entre Ql,in y 
CL mat. (b) Segmento que define el haz *de rectas 
anterior sobre el EP. 

procesador 80386 y un conjunto de tarjetas, de la serie 
IMAGE de MATROX, para la adquisión, procesado 
y representación de imágenes. El reconocimiento de 
la juntas se lleva a acabo sobre imágenes previamente 
binarizadas tomando un punto exterior a los objetos y 
ejecutando barridos lineales sobre ellos que inicialmente 
son aleatorios y, a medida que se progresa en la 
identificación, se basan en el camino sensorial generado 
tal como brevemente se ha descrito. 

Supongamos que aleatoriamente tomamos dos puntos 
del contorno de la junta que aparece en la figura 1. 
Aceptando un error posible de i10 grados en las 
normales asociadas, aparecen seis interpretaciones en 
la localización de dicha junta (t;g. 5a). Tomando 
también aleatoriamente un tercer punto del contorno, 
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4 

Proyección de NN’ 

(b) 
. -e-•Prayeccidn& MM’ ~ 

-w- 
Proyeccibn de OO’ 

Figura 3. (a) Carninu senson’al que atraviesa tres 
aristas dadas. (b) Polí’ono convexo en el EP cuyos 
puntos interiores corresponden a caminos sensoriales 
que atraviesan las tres aristas consideradas. 

el número de interpretaciones queda reducido a dos 
(fig. 5b). Una elección más hábil hubiera hecho reducir 
a una el número de interpretaciones eg. 5~). Si, con 
los mismos ciatos anteriores, se intenta ajustar el modelo 
de otra junta, los resultados obtenidos aparecen en las 
figuras 5d y 5e). En este caso, la tercera combinación 
de datos no da lugar a ninguna interpretación posible, 
concluyéndose que los dados utilizados no pueden 
corresponder a la junta escogida. 

Un aspecto importante del formalismo utilizado es 
que no es únicamente aplicable a los datos obtenidos 
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por un sistema de visión, sino también a los procedentes 
de sensores de proximidad y tictiles. Ello pe&e la 
utilización de sensores de naturaleza distinta en tareas 
de identificación y localizacón, proporcinando una 
herramienta importante para la integración sensorial. 
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Figura 4. Conjunto de 31 juntas a reconocer. 

0 e 

Figura 5. Ajuste de tres datos del contorno a dos modelos de juntas distintos. . 
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