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Resumen 
 

Este documento presenta el primer avance de la tesis de maestría cuyo título es 

“Reconstrucción de objetos presentes en una escena utilizando el esquema de la 

siguiente mejor imagen”. En él se describe a detalle el problema de 

reconstrucción tridimensional de escenas. También se plantea un subproblema 

que debe ser resuelto en los meses posteriores: el de siguiente mejor imagen. 

Este primer avance representa la evolución del trabajo de tesis que corresponde al 

periodo de Septiembre a Noviembre del año en curso, y estuvo dirigido a la 

comprensión del problema de la reconstrucción tridimensional, para tal propósito 

se realizó una clasificación precisa de los enfoques utilizados hasta el momento  

para resolver el problema. Una vez identificado y comprendido a detalle el 

problema se propone una solución al problema de la reconstrucción 

tridimensional basada en un enfoque bio-inspirado.  

Por último, a manera de conclusión, se plantean los pasos que componen el 

objetivo general y se discute su grado de desarrollo hasta el momento. 
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1. Introducción 
 
En la década de los 60’s, cuando la inteligencia artificial estaba en boga, los 

expertos en este campo enfrentaban el problema de lograr que una computadora “viera”. 

Han pasado mas de cuarenta años y este problema sigue sin resolverse, por el contrario, 

cada vez representa un reto mayor. Es por ello que surgió la visión por computadora, que 

es una disciplina que encara este problema con la ayuda principalmente de la geometría y 

de las ciencias de la computación, como la inteligencia artificial y de la tecnología como 

son las cámaras digitales. En esencia, el objetivo de la Visión por Computadora es: 

Proveer del sentido de la vista a sistemas autónomos  para que puedan interactuar de 

forma eficiente en ambientes complejos [8]. 

 

Uno de los problemas que pretende resolver la Visión por Computadora es la 

reconstrucción tridimensional de los objetos que se encuentran en una escena. Este 

problema se relaciona con términos como estructura a partir de movimiento, visión 

estéreo y determinación de la posición, los cuales se utilizan dependiendo de la 

aplicación que se le vaya a dar a la reconstrucción. Existen varias formas de resolver el 

problema, las cuales, como veremos en el capitulo dos de este documento, dependen de 

los instrumentos y herramientas que se utilicen.  

 

La visión por computadora es una disciplina que puede dividirse en etapas, que 

atraviesan el camino desde que la imagen de una escena es adquirida  hasta el objetivo 

final, que es lograr una percepción del mundo (figura 1). Para adquirir la imagen se 

involucran principios de la geometría proyectiva. Después, para eliminar el ruido de la 

imagen y restaurarla, está la etapa de procesamiento. Posteriormente, durante la etapa de 

análisis se identifican algunos de los componentes de la imagen mediante métodos como 

la detección de bordes y se modela tridimensionalmente la información contenida en la 

imagen, mediante la reconstrucción. Es necesario decir, que en condiciones normales, la 

escena nunca cabrá dentro del campo de visión de una sola cámara. Es por ello que se 

necesitan varias cámaras o varias imágenes de una misma escena. Esto implica otro 

problema conocido en el campo de visión: La obtención de la siguiente mejor imagen.  
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Finalmente, en la etapa de visión artificial, se comprende el contenido de la 

escena, el conocimiento de los objetos que la componen y la manipulación de este 

conocimiento a alto nivel para que un sistema autónomo lo utilice como guía para 

desenvolverse en su entorno.  

Adquisición de la
Imagen.

- Modelo de captacion de la
camara

Procesamiento de la
Imagen.

- Eliminación de Ruido
- Restauración
- Umbralización

Análisis de la Imagen.
- Deteccion de Bordes

- Obtencion de Contornos
- Correspondencia entre

Imagenes
- Reconstruccion de

escenas

Vision Artificial.
- Reconocimiento de Objetos
- Comprension del Contenido

de la Imagen

 
Figura 1. Etapas que conforman la Visión por Computadora 

 

Como se puede ver en los renglones anteriores, la reconstrucción juega un papel clave 

dentro de la visión por computadora, ya que se puede utilizar como herramienta en tareas 

de más alto nivel como el reconocimiento de objetos y la comprensión de escenas. Hoy 

en día existen gran cantidad de métodos que intentan resolver el problema de 

reconstrucción, y los hay muy buenos, sin embargo, generalmente éstos son los más 

costosos computacionalmente. No es extraño que así sea, debido a la complejidad de este 

problema. De un tiempo a la fecha, se ha intentado modelar problemas complejos 

basándose en la similitud de éstos con algunos procesos vistos en la naturaleza [1, 12, 15, 

18, 25]. A esto se le llama hacer un modelo bio-inspirado. Incluso el uso de algoritmos 

genéticos puede verse como la aplicación de un modelo de este tipo.  
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La organización de este reporte es como sigue: En el capítulo dos se formaliza el 

problema de reconstrucción y se da una clasificación de las diferentes formas de 

resolverlo. En el capitulo tres se formaliza el problema de la siguiente mejor imagen y se 

presenta la justificación de su presencia en este trabajo. Una vez definido el problema, en 

el capitulo cuatro se encuentra una propuesta para resolverlo, que incluye un modelo bio-

inspirado. Finalmente en el capítulo 5 se concluye con una tabla comparativa entre los 

tiempos definidos en la propuesta a principios de año y el avance hasta el momento. 

 

 

2. Reconstrucción 
 
En este capítulo se habla sobre las motivaciones de la solución al problema de la 

reconstrucción y se formaliza su definición, incluyendo brevemente parte de los 

principios en los que se basa. Después de una investigación a lo largo del presente ciclo 

escolar se realizó una clasificación de los diversos métodos que existen para afrontarlo, 

debido a la naturaleza de este documento sólo se explicara brevemente los diferentes 

métodos, pero si se presentan las ventajas y desventajas que estos representan. En la 

figura 8 se presenta un esquema que resume esta clasificación. 

 

Como se dijo brevemente en el capítulo anterior, la reconstrucción de los objetos que 

se encuentran en una escena es muy importante dentro de la visión por computadora,  ya 

que se puede utilizar como herramienta en tareas de más alto nivel como el 

reconocimiento de objetos y la comprensión de escenas. Además, por si sola puede 

auxiliar a otros campos de estudio que necesitan la visualización digital como 

herramienta de trabajo. Por ejemplo la arquitectura, la ingeniería en general y la 

microbiología,  la industria cinematográfica y de videojuegos requieren modelos y 

simulaciones de trabajo más realistas. La robótica y la inteligencia artificial requieren del 

conocimiento su entorno de trabajo.  

Podemos definir al problema de reconstrucción de escenas como: 

La recuperación digital de la estructura espacial de una escena por completo, sin el 

conocimiento previo de sus dimensiones; ni la localización, número y medidas de los 

objetos que la componen.  [14] 
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La recuperación de la estructura de una escena se puede dividir en dos grandes 

grupos, de acuerdo al tipo de sensor que se utilice para obtener la información. Y estos 

pueden ser pasivos o activos. Partiendo de esta diferenciación de tipo de sensor 

comenzaremos a hablar de las formas de hacer reconstrucción en las siguientes 

subsecciones. 

 

2.1 Reconstrucción basada en sensores activos. 

 

Se le llama así al tipo de sensor que realiza una acción para obtener la información. 

Hasta el momento se han utilizado dos técnicas basadas en sensores activos. El escáner 

por láser y la luz codificada [6]. 

 Escáner Láser. 

Un escáner láser típico se compone de una cámara y un apuntador láser que 

realiza un barrido de la escena. Este barrido posee una forma geométrica, la mas 

simple y común es la de un plano generado desde un punto de proyección que se 

mueve a lo largo de la escena que se debe reconstruir (figura 2). De esta manera la 

cámara registra las intersecciones de este plano con los objetos presentes. Existen 

sistema comerciales de este tipo, como el IVP Ranger SAH5. El problema con 

este tipo de sensores es que son costosos y  son propensos a ruido al adquirir los 

datos, por ejemplo no son confiables en condiciones de mucha luz; y poseen poca 

resolución. 

 

Figura 2. Sensor activo basado en el barrido láser. 
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 Luz codificada. 

Estos métodos determinan la profundidad a la que se encuentra un objeto 

proyectando patrones de luz a la escena que cambian a través del tiempo, y los 

registran con una cámara (figura 3). Estos patrones están ordenados de manera 

que cada columna de píxeles que se proyecta en la imagen de la cámara puede ser 

identificada como única. Cada columna representa un vector que se comparan con 

una base de datos donde se encuentran almacenados los patrones y sus 

profundidades asociadas. Así la profundidad de cada píxel se determina 

basándose en el patrón que se observe en él. El trabajo pesado para esta técnica lo 

representa el diseño del patrón a utilizar; el cual debe ser óptimo en términos de 

tiempo y robustez. La secuencia del patrón debe durar el menor tiempo posible y 

debe ser insensible a la intensidad de la luz propia de la escena. Precisamente una 

de las desventajas de esta técnica es que requiere que la luz de la escena sea poca 

o hasta nula. 

 

Figura 3. Sensor activo basado en el uso de luz codificada 

 

2.2 Reconstrucción basada en sensores pasivos. 

 

 

Los sensores pasivos no realizan acciones para obtener la información de la escena. 

El sensor pasivo por excelencia es la cámara. Para comprender cómo una cámara 

adquiere la información puede verse la figura 4. En ella se esquematiza un punto en el 

espacio tridimensional, este espacio cuenta con un marco de referencia (Xw,Yw,Zw).  
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El primer paso es conocer la transformación de este marco de referencia al propio de 

la camara (Xc,Yc,Zc), esta transformación consiste en una rotación y una translación 

desde el origen del marco de referencia del mundo hasta el de la cámara. Después viene 

la transformación al marco de referencia de la imagen (u,v), durante este proceso se 

pierde una dimensión en la proyección del espacio (3D) al plano de la imagen (2D) e 

implica conocer las parámetros internos de la cámara, distancia focal, tipo de píxel, etc. 

Ambas transformaciones pueden agruparse en una sola matriz M, la cual representa la 

relación entre el punto 3D y el punto proyectado 2D: p=MP. Cuando se obtiene esta 

matriz se dice que la cámara está calibrada [8].  

 

 

 

Figura 4. Modelo de adquisición de datos de la cámara. 

 

 

 2.2.1 Reconstrucción basada en una sola imagen. 

 

 Existen soluciones que resuelven el problema de reconstrucción con una sola 

imagen de la escena. Éstos obtienen las dimensiones espaciales de los objetos. 
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Sin embargo no consiguen modelar toda la información de una escena, como es el 

caso de objetos ocultos parcial o totalmente por otros; también está el caso de objetos 

voluminosos, donde el punto de vista de la cámara no consigue obtener toda la 

información de este objeto. 

 

 2.2.2 Reconstrucción basada en una varias imágenes. 

 

Varias imágenes de la escena tomada desde diferentes puntos de vista pueden 

completar la información que una cámara puede obtener. Sin embargo, ahora el 

problema es definir el menor número posible de nuevas imágenes que obtengan la 

mayor cantidad de información de la escena, así como determinar si se ocuparán 

varias cámaras o una sola móvil. Este problema se aborda en el capitulo 3 de este 

reporte. Además es necesario conocer cierta información para llevar a cabo la 

reconstrucción a partir de varias imágenes; como la calibración de cada cámara y la 

determinación de cuales píxeles de una imagen representan el mismo punto en el 

espacio que los píxeles de otra; esto se conoce como el problema de correspondencia, 

para ello se necesita conocer la matriz fundamental, que relaciona una imagen con 

otra. [8]. De acuerdo a la cantidad de información de que se disponga es el tipo de 

reconstrucción que se puede obtener. Los tipos de reconstrucción se encuentran 

definidos en la tabla 1, junto con un ejemplo de cada reconstrucción. 
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   Ejemplo 

Reconstrucción Información Invariantes 

 

Proyectiva -Puntos 

correspondientes 

-Razón cruzada 
D13 D24 
D14 D23 

 

Afín -Plano al infinito -Distancia relativa 
-Paralelismo 

 

Euclidiana -Calibración 

-Puntos de control 

-Distancia 
-Ángulos 

 

Tabla 1. Clasificación de la reconstrucción de acuerdo a la cantidad de 

información. 

 Existen dos formas de realizar todos los tipos de reconstrucción descritos arriba; 

la dispersa y la densa; pero ambas utilizan un método para obtener el punto espacial: la 

triangulación. 

  

Reconstrucción Dispersa. 

 Este tipo se enfoca en obtener las coordenadas tridimensionales de ciertas partes 

de la escena, cuya proyección en las imágenes se le conoce como puntos de interés, los 

cuales pueden ser bordes, esquinas u otros que se sabe que delimitan un objeto. La 

reconstrucción dispersa se utiliza en aplicaciones que necesitan conocer su entorno 

rápidamente y sin mayor detalle, por ejemplo las aplicaciones en tiempo real, como la 

navegación de robots móviles. 

 

Reconstrucción Densa. 

La reconstrucción densa implica obtener la totalidad de los puntos proyectados de 

cada objeto de la escena. Principalmente se utiliza para aplicaciones relacionadas con 

la graficación, realidad virtual y cualquier otra cuyo objetivo sea modelar 

digitalmente de manera realista una escena del mundo. 
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Triangulación. 

En los párrafos anteriores se ha presentado una clasificación de los diferentes 

métodos que existen para realizar la reconstrucción, sin embargo no se ha dicho cómo 

obtener un punto tridimensional a partir de su proyección en las imágenes. A este 

proceso se le llama triangulación, y se define de la siguiente manera (figura 5): 

 

“Sean P=(X,Y,Z,1) un punto tridimensional proyectado en dos imágenes 

p1=(u1,v1,w1), p2=(u2,v2,w2). Encontrar la intersección de los dos rayos que parten de 

los centros de proyección de las cámaras C1 y C2 y pasan por p1 y p2 hacia el espacio”.  

 

 
Figura 5. Definición de la triangulación. 

 

Para realizar una triangulación es necesario conocer los puntos correspondidos, su 

matriz fundamental y los parámetros de calibración de la cámara. De esta manera, la 

intersección sería trivial. Sin embargo debido a que en la resolución de las cámaras 

pueden presentarse errores al momento de adquirir la imagen, la intersección de ambos 

rayos no siempre se da. Existen varios métodos que resuelven este problema que a 

continuación se presentan: 

 Método del Punto Medio [26]. Este método busca el punto medio geométrico 

entre ambos rayos (figura 6). Define el primer rayo que pasa por p1 como αp1. 

Y el que pasa por p2 como b +βRTp2 .   Donde b es un vector de translación y 

R es  una matriz de rotación que relacionan a dos cámaras. De esta manera se 

busca un vector w = (p1 x RTp2) ortogonal a ambos rayos:  

      αp1 + γ(p1 x RTp2) = b +βRTp2.  
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Este es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas (α, β y γ)  el cual 

puede ser resuelto con cualquier método lineal. Una vez obteniendo la 

solución numérica de las incógnitas se sustituyen en la ecuación y se divide 

entre dos, para obtener el punto medio; y éste será el punto triangulado P’. La 

desventaja de este método es que no permite flexibilidad, pues si la colocación 

de las cámaras no es simétrica el punto medio no sería la mejor solución. Pero 

arroja resultados aceptables para reconstrucciones euclidianas. 

 

Figura 6. Método del punto medio. 

 

 Método Lineal [8]. Este método se basa en las matrices de los parámetros de 

las cámaras. Para ilustrar el método supóngase que se tienen dos cámaras; por 

lo tanto, de p = MP se obtienen dos sistemas de ecuaciones de la forma 

  
  Esto arrojaría un sistema compuesto por 6 ecuaciones lineales con 3 

incógnitas, pero en realidad, la última ecuación de cada sistema individual es 

linealmente dependiente de los otros dos, por lo tanto se tienen 4 ecuaciones 

linealmente independientes con 3 incógnitas. Este sistema puede ser resuelto 

aplicando mínimos cuadrados o la descomposición en valores singulares, pues 

se puede convertir a la forma x = (ATA)-1ATb. El problema de este método es 

que su modelado en sí no tiene un significado geométrico para el problema, es 

decir, es una solución a ciegas, por decirlo así.  

A x = b 
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Además no es robusto, ya que multiplicando cada una de las ecuaciones por 

un peso arbitrario la solución sería completamente diferente.  

 Método Polinomial [10]. Este método emplea un criterio de optimización, 

pues partiendo de la idea de que los píxeles que se desean triangular no 

interceptarán en el espacio, se debe:  Encontrar el píxel más cercano a p1 en 

la imagen izquierda y a p2 en la imagen derecha que cumpla con la 

restricción epipolar.  Matemáticamente se define como: 

    d(p1,p1)2 + d(p2,p2)2  s.a. p2TFp1= 0 

   La restricción epipolar dicta que los puntos p1 y p2 se encuentran en un mismo 

plano y así se garantizaría la intersección de los rayos que salen de los píxeles 

(figura 7), ver [8] para mas detalles. Este criterio puede reducirse aún mas, 

tomando en cuenta que, según la geometría epipolar [8] el punto 

correspondiente a p1 se debe encontrar en la línea epipolar (figura 7): 

l = Fp1 

De esta forma el criterio de optimización queda: Encontrar la línea epipolar 

l(t) más cercana a p1 y l’(t) mas cercana a p2. Matemáticamente: 

                 min C = d(p1,l(t))2 + d(p2,l’(t))2  

Donde l(t) y l’(t) representan el conjunto de líneas epipolares que atraviesan 

ambas imágenes [8] las cuales se encuentran parametrizadas por t (figura 7). 

Este parámetro, que es cero para la línea que pase por el centro de la imagen, 

se utliliza para definir las coordenadas de cada una de las líneas epipolares 

dentro de cada imagen. De esta manera, después de  calcular las distancias que 

dicta el criterio de minimización, éste es convertido en un polinomio de grado 

6 [10]: 

s(t) =           t2          +      (ct + d)2 
                         1+(tf)2        (at+b)2 + f’2(ct+d)2 

 
Del cual, al igualar la primera derivada a cero y encontrar sus raíces, se 

obtienen tres máximos y tres mínimos. Para saber cual de los mínimos es el 

menor se evalúan estas raíces en el polinomio original s(t).  

El resultado representa el valor de t, y por lo tanto la linea epipolar l(t) que se 

utilizará para definir los píxeles que se triangularán.  Éste método es el más 
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utilizado para realizar la triangulación, es sumamente efectivo para 

reconstrucciones proyectivas, pero resulta mediocre en el caso 

reconstrucciones euclidianas, donde es superado por los dos métodos 

anteriores. Aún no se define cuál de estos métodos implementar dentro de este 

trabajo de tesis, incluso podría ser uno propio. 

 

 
 

Figura 7. Método Polinomial. 

 

  

3. Siguiente mejor imagen 
  

Cuando se desea modelar la estructura de un objeto pequeño generalmente se coloca 

sobre una mesa giratoria, de manera que sea el objeto quien se mueva y la cámara esté 

estática. Cuando el objeto es muy grande o se desea modelar una escena completa que no 

cabe en el campo de visión de la cámara, se puede alejar la cámara de manera que se 

ajuste a las dimensiones del objeto, sin embargo, es probable que se pierda precisión en 

los detalles del mismo objeto. La solución es  tomar diversas imágenes desde varios 

puntos de vista, ya sea moviendo la cámara y/o teniendo varias de éstas. Pero esta 

solución implica algunos problemas que se comentarán en los renglones siguientes. 

 

El esquema de la siguiente mejor imagen pertenece a un campo más general en la 

visión por computadora llamado sensor planning  o planificación de sensores. Tarabanis  

[24] dice que:  
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Dada la información sobre la tarea que se va a hacer (reconocimiento,  

reconstrucción, detección, etc.) el planeamiento del sensado consiste en desarrollar 

estrategias para determinar automática y optimamente los parámetros necesarios para el 

movimiento de los sensores. 

 Que en este caso se trata de la(s) cámara(s)   

 

Existe un número abrumador de posibilidades para colocar una cámara en el espacio 

tridimensional que rodea a una escena y decidir cual es la mejor por fuerza bruta sería 

sumamente costoso. Es por ello que la definición de este esquema es un problema abierto. 

Para decidir cual es la siguiente mejor imagen es necesario responder las siguientes 

preguntas de la mejor manera posible:  

 

• ¿Cuantas imágenes adicionales son necesarias y cual debe ser su 

localización? Al observar un objeto desconocido no se sabe con certeza cuantas 

imágenes son necesarias para reconstruirlo y estar seguros de que no se comete un 

error al hacerlo. Se podrían tomar todas las imágenes posibles variando poco a 

poco los ángulos, pero podría ser muy costoso e innecesario. 

• ¿Cómo saber cuáles imágenes proveen más información de modo que 

faciliten el proceso de reconstrucción? Sería deseable tomar primero las 

imágenes que reduzcan en mayor medida la ambigüedad, de esta manera la 

solución se alcanzaría en un tiempo menor. 

• ¿Como determinar la secuencia de las imágenes adicionales? Para desarrollar 

un sistema rápido y eficiente, es necesario garantizar que la secuencia de las 

imágenes tomadas sea la óptima. 

 

En esta etapa del desarrollo de la tesis, no se ha abordado la solución de este 

problema, se planea hacerlo una vez que se tenga avanzado el proceso de reconstrucción.   
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4. Propuesta 

 
Ahora que ya se ha comentado la naturaleza del problema, este capítulo muestra las 

decisiones y la forma en que se pretende afrontarlo. Se definen los objetivos que se 

quieren alcanzar y el estado actual en el que se encuentra su desarrollo. Se propone un 

modelo bio-inspirado para resolver el problema de la reconstrucción. 

 

En la figura 8 se muestra un resumen de la clasificación de la reconstrucción 

establecida en el capítulo 2. En esta figura se aprecia las decisiones tomadas para modelar 

una solución para la reconstrucción. Se decidió por los sensores pasivos sobre los activos 

porque presentan una mayor robustez a las condiciones de la escena (intensidad de luz, 

etc), además el autor de este reporte ya está familiarizado con los principios geométricos 

en los que se basan las cámaras; los cuales son muy importantes en el modelado de la 

solución. Las cámaras son relativamente baratas, en comparación de los sistemas activos 

y ya se cuenta con dos de ellas para trabajar. 

Se ha decidido trabajar con varias imágenes pues se desea obtener un modelado 

completo y fiel de los objetos presentes en una escena, y no solo las dimensiones 

espaciales. Además se ha decidido por una reconstrucción euclidiana densa mediante 

triangulación. Además ya se cuentan con algoritmos de calibración y de correspondencia 

necesarios para este tipo de reconstrucción en trabajos previos a esta tesis dentro del 

grupo evovisión, al cual pertenece este trabajo [11, 16, 18]. Para lidiar con el problema 

de la siguiente mejor imagen se cuenta con un brazo robótico de 6 DOF: RX60B de 

Staübli, sin embargo aún no se encara esta parte del problema.  
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Figura 8. Clasificación del problema de reconstrucción y decisiones para la solución. 

 

El objetivo principal de este trabajo de tesis queda de la siguiente manera: 

Dado uno o más sensores pasivos (cámaras) montados en un brazo robótico y una 

escena que contiene uno o más objetos, implementar un sistema computacional 

autónomo basado en un modelado denso que recupere las dimensiones de la escena 

completa. 

 

Para alcanzar este objetivo final, se han identificado varias etapas intermedias, las cuales 

se presentan aquí: 

 Analizar las técnicas utilizadas previamente para realizar algún tipo de 

reconstrucción.  Esta etapa ya se ha realizado, durante el presente período escolar 

se hizo una investigación exhaustiva de los métodos y técnicas ya existentes que 

proponen una solución a la reconstrucción. Fruto de esta investigación son los 

capítulos dos y tres de este reporte; Los cuales formarán parte del capítulo de 

marco teórico del documento de tesis. Sin embargo se seguirá investigando y 

monitoreando la publicación de nuevos métodos. Esta etapa también es la base de 

las decisiones para encarar el problema, que se presentaron al inicio de este 

capítulo. 
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 Diseñar un esquema de representación del conocimiento en el cual, el sistema 

autónomo base sus decisiones. Esta etapa del trabajo se está realizando 

actualmente. De ella forma parte el modelo bio-inspirado cuya descripción se 

presenta mas adelante, en la sección 4.1 de este reporte. 

 Desarrollar un mecanismo de reconstrucción de objetos que resuelva las 

ambigüedades encontradas durante su proceso mediante la planeación de la 

siguiente mejor imagen. Esta es la etapa más compleja y más importante de este 

trabajo. Estará basada en la representación del conocimiento de la etapa anterior y 

en las decisiones tomadas en la primera etapa. Consiste en un sistema 

computacional que realice todo el proceso de reconstrucción y todo lo que ello 

implica; esto es, la interacción con el brazo robótico, la implementación de la 

estrategia para conseguir la siguiente mejor imagen, y la reconstrucción de la 

escena. 

 Visualizar la escena reconstruida utilizando VRML. Esta etapa es la parte final 

del sistema computacional, la cual consiste en visualizar la reconstrucción 

tridimensional completa de la escena. Para ello se utilizará VRML (Virtual 

Reality Modelling Language) el cual es un formato de archivos para representar 

gráficos en tres dimensiones, diseñado particularmente con el WWW en mente.  
 

4.1 Modelo bio-inspirado basado en el comportamiento de las abejas. 

 

Como se dijo al principio de este capítulo, se ha decidido llevar a cabo una 

reconstrucción euclidiana densa mediante triangulación. Ya existen sistemas de este tipo 

que se basan en modelos tradicionales geométrico-matemáticos [7, 9, 19]. Sin embargo 

resultan muy costosos en cuanto a tiempo y recursos computacionales se refiere, es por 

eso que se ha buscado una forma no-estandar para afrontar el problema. Dentro de la 

visión por computadora se han implementado con éxito técnicas inspiradas en los 

procesos que ocurren en la naturaleza para resolver problemas que el enfoque 

matemático-geométrico tradicional considera complejo o costoso [1, 12, 15, 18]. A estas 

técnicas se les conoce como bio-inspiradas. 
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Ejemplo de técnica bio-inspirada para la detección de obstáculos. 

Un ejemplo de este tipo de técnicas es [1]. Este trabajo presenta un modelo para la 

detección de obstáculos para un robot móvil autónomo. Este tipo de robot necesita  

identificar objetos que se encuentren en su camino de una manera confiable y rápida 

cuando está en movimiento, con el fin de evitarlos antes de la colisión. Para ello se vale 

de un conjunto bastante grande de moscas virtuales las cuales se proyectan en un par de 

cámaras montadas en el robot. Esta técnica utiliza un enfoque basado en algoritmos 

genéticos, donde sólo los mejores individuos sobreviven y a su vez producen hijos, los 

cuales permiten ajustar paulatinamente  la solución. Para determinar cuales individuos 

son los mejores esta técnica utiliza una función de correlación basada en los píxeles 

vecinos de la proyección de cada mosca (figura 9). Se sabe que una mosca esta parada en 

un objeto si los píxeles vecinos de la mosca en la imagen de la cámara izquierda son 

similares a los píxeles vecinos de la mosca en la imagen de la cámara derecha. 

 

 
Figura 9. Técnica para detección de obstáculos basado en moscas. 

 

 

Propuesta de este trabajo de tesis. 

Se pretende implementar una técnica bio-inspirada capaz de evitar el trabajo masivo 

de triangular cada píxel de las imágenes de la escena, se busca que el sistema 

computacional sea lo suficientemente inteligente como para decidir cuántos y cuáles 

píxeles son suficientes para conseguir una reconstrucción aceptable. Para obtener esta 

inteligencia, se pretende que la parte del sistema destinada al modelado de la 

reconstrucción se componga de pequeñas partes, que por el momento se denominará a 

cada una Entidad Computacional Inteligente (ECI).  
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Estas ECI’s deben ser capaces de decidir qué píxeles triangular (inteligente), deben 

realizar una parte del trabajo (división de trabajo) y por lo tanto deben mantenerse en 

comunicación para coordinarse (sociabilidad), además deben ser capaces de desplazarse 

en el entorno de trabajo, es decir, las imágenes (sentido de la orientación).  

Dentro del reino natural, existe un insecto que cumple con creces todas las 

características deseadas: las abejas. Esto se puede afirmar basados en la investigación 

que se realizó a este respecto encontrando los  siguientes puntos se justifican un enfoque 

de solución basado en su comportamiento [5, 17, 20, 22, 23, 26]: 

 

 Inteligencia. Por mucho tiempo se ha pensado que las abejas reaccionan 

instintivamente de acuerdo al entorno que las rodea [26], pero en los últimos 

años los especialistas en la conducta animal se convencen de que actúan con 

cierto grado de razonamiento, pero aún gobernadas por las necesidades 

colectivas, las cuales las dicta la reina [5, 23]. Prueba de ello es su forma de 

comunicación basada en movimientos corporales, el cual ha sido bautizado 

como el lenguaje de la danza. Este lenguaje es la herramienta principal  con la 

que las abejas exteriorizan información sobre localización de alimento, de 

nueva casa e incluso, de clima. La intensidad de esta danza representa el grado 

de urgencia de la necesidad que están comunicando. Además son capaces de 

discriminar las opciones que se les presentan de acuerdo a criterios simples, 

como la distancia, riqueza de la fuente o el clima. Este tipo de inteligencia 

razonada-colectiva encaja muy bien en el que se busca para las ECI’s. 

 División de trabajo. Una colmena se compone de miles de individuos, de 

entre los cuales, sólo unos pocos son enviados en busca de alimento (abejas 

exploradoras). Una vez que encuentran la fuente de alimento éstas regresan y 

reclutan compañeras mediante su danza, hasta entonces salen grandes 

enjambres en pos del alimento. De esta manera se ahorra fuerza laboral. 

Mientras algunos miembros de la colmena recolectan alimentos, otros se 

dedican a cuidar de las crías, de la reina, ventilar la colmena, protegerla de 

invasores, etc. gracias a un estricto régimen de castas gobernado por las 

hormonas de la reina [20].  
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Este régimen puede ser utililizado en el presente trabajo para coordinar los 

esfuerzos de las diferentes ECI’s durante la reconstrucción y controlar el uso 

de recursos computacionales. 

 Sociabilidad. Para coordinar su trabajo y para que el esfuerzo individual se 

convierta en objetivos realizados, las abejas deben mantenerse conscientes de 

la presencia de sus compañeras para el caso de que algunas de ellas se percate 

de la necesidad de la colmena antes que otras. Con todo, este grado de libre 

albedrío, es limitado para una simple obrera, pues es la reina quien expresa las 

necesidades principales de la colmena a través de hormonas que viajan en el 

aire [20]; pero son las abejas obreras las que deciden como y donde realizar 

las actividades que se le pide, cuando la tarea es muy grande para una sola 

obrera, logran un consenso mediante la danza, por ejemplo, para decidir cual 

consideran que es la mejor fuente de alimento [23]. De la misma manera, las 

ECI’s dependerán de un control central, pero tendrán cierta autonomía para 

desarrollar sus tareas.  

 Sentido de orientación.  Como ya se ha comentado, las abejas poseen cierto 

grado de inteligencia, pero éste es tal, que son capaces de abstraer la 

información del entorno externo y transformarlo a su lenguaje, el cual realizan 

en el interior de su colmena. Por ejemplo, cuando una recolectora desea 

informar sobre una fuente de alimento, realiza lo que se conoce como danza 

de coleteo [26]; el cual es una caminata en forma de ocho sobre una pared 

vertical de la colmena. Como se muestra en la figura 10, la vertical, viendo 

hacia arriba, representa la dirección del sol, y el ángulo que forma la abeja de 

acuerdo a esta vertical es el ángulo que forma la dirección de la fuente de 

alimento con respecto al sol. La distancia que tienen que recorrer de la 

colmena al alimento se determina por la parte media del ocho, donde la abeja 

agita su abdomen, con lo que retrasa su caminata alrededor de este circuito. 

De esta manera, entre más dure en ejecutar un circuito más distancia tendrán 

que recorrer las abejas reclutas. En base a lo comentado, se puede inferir que 

el campo de movimiento de una abeja es bidimensional, pues mapean su 

espacio sobre un plano (la pared de la colmena). Esta es una característica 

muy interesante para aplicar en el sentido de orientación de las ECI’s. 
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figura 10. Danza de coleteo. 

 

 

Formalización del proceso de recolección de las abejas. 

Existen trabajos que modelan las interacciones de las abejas dentro de su 

colmena, generalmente están basadas en autómatas dentro del marco de trabajo conocido 

como vida artificial [23]. Sin embargo, todos estos trabajos se enfocan en un tipo de 

comportamiento o en un escenario de la vida de la colonia. Se puede modelar la 

comunicación de entidades autónomas mediante Álgebras de procesos, estas álgebras son 

un conjunto de reglas mediante las cuales se pueden establecer algoritmos 

computacionales. A una de éstas se le conoce como Cálculo de sistemas comunicativos 

(CCS por sus siglas en ingles) [23]. Definiendo las reglas que rigen la forma de 

comunicación de una abeja con sus compañeras y con su entorno se puede describir el 

comportamiento de una sola abeja. Si se establece el hecho de que varias abejas se 

comunican concurrentemente se puede crear el modelo de una colmena completa. Para 

CCS existen dos definiciones principales; la primera, llamada agente, representa un 

individuo o un conjunto de ellos. Y la segunda, llamada acción, la cual es la manera en la 

que un agente puede convertirse en otro agente. Para el caso de este trabajo, la colonia 

puede ser representada por un grafo dirigido donde cada vértice representa un tipo de 

agente, y cada arista representa la acción que convierte a un agente en otro. (figura 11). 
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Figura 11. Grafo dirigido para CCS de una abeja con dos posibles fuentes de alimento. 

 

Las principales construcciones del lenguaje para CCS se muestran en la siguiente tabla: 

 

Composición secuencial a.C 

Composición paralela C|D 

Elección a.C+b.D 

Restricción C\A 

Tabla 2. Principales construcciones del lenguaje CCS. 

 

De esta manera, para determinar si una abeja de la casta exploradora puede salir a 

explorar o quedarse a esperar a que otra exploradora llegue, la regla se definiría de esta 

manera: 

Scoutb= goodb(s).Searchb(s)+badb.Unemployed 

 

 La idea del modelo basado en el comportamiento de las abejas se esquematiza en 

la figura 12 y es la siguiente: Se pretende definir una colmena virtual colocada en el 

espacio de la escena, aún no se define si estará dentro del campo de visión de las 

cámaras.  
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Cada abeja de la colmena representará un ECI. Los objetos de la escena, los 

cuales en un principio se desconoce su localización, representan fuentes de alimento para 

este modelo. De esta manera unas cuantas abejas exploradoras saldrán del nido y se 

registrará su posición en las imágenes como píxeles. Para saber si una abeja a llegado a 

una fuente de alimento, se aplicará un criterio similar al del modelo de las moscas [1], 

pero aún no esta definido este criterio de manera formal. Cuando una abeja (ECI) 

identifica una fuente de alimento (un objeto de la escena) su proyección en las imágenes 

es registrada y se procede al proceso de triangulación para obtener sus coordenadas 

tridimensionales. Una vez obtenidas estas coordenadas, la abeja debe regresar al nido a 

dar parte a las abejas recolectoras, las cuales saldrán guiadas por las coordenadas que les 

haya brindado la compañera exploradora y cubrirán la superficie del objeto, así, la 

proyección de las abejas en las imágenes obtendrán las coordenadas tridimensionales del 

objeto completo a partir de las coordenadas de la abeja recolectora, que inició el proceso 

de reconstrucción de ese objeto. De entrada, la reconstrucción se está restringiendo a los 

puros objetos que componen la escena, sin reconstruir los espacios intermedios entre 

ellos y que están presentes en las imágenes. Esto representa un ahorro considerable de 

tiempo y recursos computacionales. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Esquematización del modelo de reconstrucción propuesto  
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5. Conclusión. 

 
Después de revisar el trabajo realizado hasta el momento y compararlo con lo que se 

tenía planeado para el período de Septiembre y Noviembre. Se puede concluir que se ha 

realizado el trabajo que se pensaba realizar. A continuación se argumenta la conclusión. 

 

En la tabla 3 se presenta el plan de trabajo propuesto en un principio y se compara 

con el avance que se considera se ha obtenido hasta el momento. A continuación se 

comenta los detalles de esta tabla, por cada paso del plan. 

 

a) Análisis y definición de la problemática. En este paso se pretende estudiar a 

fondo el problema de la reconstrucción de escenas para conocer las técnicas 

aplicadas en trabajos anteriores, y así delimitar la metodología que se va a usar. 

Esta etapa está prácticamente concluida, pues en los capítulos 2 y 3 se presentan 

los resultados del estudio. Sin embargo se debe seguir monitoreando el campo de 

estudio con el fin de mantenerse al tanto de los trabajos que van surgiendo. 

b) Formalización.  Después de comprender el problema, es necesario abordarlo, 

definir los modelos a seguir. En este paso se definen los métodos de modelado y 

la técnica a seguir para afrontar el concepto de la siguiente mejor  imagen.  Esta 

etapa ya  ha conseguido definir un modelo a seguir, de hecho, será un modelo bio-

insipirado basado en el comportamiento de las abejas que realice una 

reconstrucción euclidiana densa mediante la triangulación. como se define en el 

capítulo 4 de este reporte. Sin embargo, aún falta por encarar el problema de la 

siguiente mejor imagen. Para ello quedan dos meses, por ser un problema difícil. 

c)  Implementación. En este paso se desarrolla un prototipo que aplique las técnicas 

elegidas en el paso anterior. Para ello se ha considerado la construcción del 

prototipo basado en la programación en lenguaje C, específicamente utilizando 

librerias de visión VXL [28]. Esta etapa está por comenzar, por lo pronto ya se va 

a programar una pequeña aplicación  que encuentre la línea epipolar en una 

imagen  a partir de un punto en otra imagen [8] como se aprecia en la figura 13. 
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Figura 13. Obtención de la línea epipolar. 

 

d) Pruebas. Este paso pretende probar la eficiencia de las técnicas utilizadas 

reflejadas en los programas que se desarrollen. Esto se hace probando los tiempos 

de ejecución, los resultados de la reconstrucción de escenas con diferentes 

características y el margen de error que arroje el sistema. Esta etapa aún no ha 

comenzado 

e) Escritura de Tesis. Durante este paso se contempla la escritura de la tesis de 

maestría que contemple los resultados de esta investigación. Se ha dado el 

primer paso generando el presente reporte, el cual es la base para el 

capítulo de marco teórico del documento de tesis 

 

2004 2005  

Pasos Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago.

Analis.y def. de problem.               

Formalización.              

Implementación.              

Pruebas.              

Escritura Tesis.               

Document. Avance               

Tabla 3. Plan de Trabajo 

Desarrollado  Por desarrollar  
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