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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados
obtenidos en tareas de reconocimiento y
posicionamiento espacial utilizando descriptores de
Fourier sobre siluetas de objetos. El método
propuesto está basado en la creación de modelos
de siluetas extraídos de la imagen de modelos 3D
sintetizados según un conjunto de puntos de vista
prefijados. A través del rápido cálculo de
parámetros en el espacio de Fourier, se logra
resolver el problema de identificación de punto de
vista, escalado y rotación en el eje óptico en
tiempos muy reducidos. A su vez, se propone un
método discriminación de descriptores que supone
una reducción adicional. Este trabajo constituye
una de las primeras etapas dentro de un proyecto
general sobre estrategias de agarre de objetos
guiadas por visión.
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1. INTRODUCCION
El uso de sensores de visión acoplados a
manipuladores robóticos proporciona una amplio

conjunto de posibilidades y aplicaciones en
entornos industriales. Sin embargo, lograr
aplicaciones flexibles y robustas que trabajen en
tiempo real constituye, en estos momentos, el reto
de muchos investigadores.
El objetivo de nuestra investigación es el desarrollo
de un sistema integrado por una cámara de visión
artificial y un robot con pinza de manera que éste
sea capaz de agarrar automáticamente objetos de
forma libre en movimiento.
Para lograr este objetivo el proyecto se divide en
dos partes fundamentales. La primera etapa
soluciona el problema de reconocimiento del objeto
junto con su posición orientación y velocidad. La
segunda etapa trata sobre planificación y generación
de trayectorias del extremo del robot de modo que
el objeto pueda ser agarrado de una forma eficiente.
En este trabajo presentamos los resultados parciales
obtenidos durante el desarrollo del sistema de
visión
referentes
al
reconocimiento
y
posicionamiento del objeto respecto de un modelo
almacenado utilizando técnicas basadas en siluetas.
Es importante resaltar que, durante esta fase, es de
vital importancia que el sistema trabaje lo más
cercano posible al tiempo real.

Uno de los métodos de reconocimiento 2D a través
de siluetas más populares son los basados en
momentos invariantes y descriptores de Fourier
[1,2,3]. Los momentos invariantes tienen como
dificultad que dos siluetas completamente
diferentes pueden tener los mismos momentos de
bajo orden. En esos casos los descriptores de
Fourier caracterizan mejor al contorno de un objeto
pues sólo objetos con siluetas similares tienen
descriptores similares.
El artículo está organizado de la siguiente manera:
en la próxima sección se comentan brevemente los
descriptores de Fourier y el efecto de las
transformaciones espaciales en el espacio de
Fourier. En la sección 3 se explica el procedimiento
de reconocimiento de una silueta así como la
determinación de su posición, orientación y
escalado. En la sección 4 se aborda la fase
experimental y los resultados obtenidos durante la
misma. Finalmente en la sección 5 se enuncian las
conclusiones y trabajos futuros.

2. DESCRIPTORES DE FOURIER Y
TRANSFORMACIONES
Los descriptores de Fourier tienen como
característica ser invariantes a transformaciones
geométricas y tolerantes ante ruido [4].
Una curva cerrada puede ser representada mediante
series de Fourier con una parametrización
adecuada. Consideremos un contorno x(n)
constituido por N puntos en el plano XY:

x(n) = [xn , yn ], n = 1..N

(1)

donde cada punto se puede considerar como un
número complejo:

x(n) = xn + jyn

generalmente, se logra una buena descripción en
base a pocos términos.
Sea la base de datos de nbase siluetas:

S R (i ), 1 ≤ i ≤ nR con 1 ≤ R ≤ nbase
Cada silueta se regulariza a N puntos (N es potencia
de 2):

S R (i ) 
→ Z R (n)

1 ≤ n ≤ N



Supóngase que se tiene una silueta escena S
obtenida de una imagen y regularizada a N puntos:



S
→ Z (n) 1 ≤ n ≤ N



El problema consiste en identificar Z con alguna
silueta Z R bajo la hipótesis de que puede haber
sufrido:
1) Desplazamiento en el origen de referencia
del vector de la silueta: δ
2) Rotación respecto al centro de masas del
objeto: θ
3) Escalado en la imagen: λ
4) Desplazamiento del centro de masas del
objeto c x , c y en la coordenadas x-y
respectivamente.
A continuación se analiza cuál es la transformación
en la transformada de Fourier de una silueta bajo
cada una de estas operaciones
1) Desplazamiento

δ

Sea la secuencia:

x ( n) 
→ X (k )

(2)
N −1

Empezando en un punto arbitrario del contorno y
siguiéndolo alguna dirección de avance (por ej., a
favor de las manecillas del reloj), se tiene una
secuencia de números complejos. La transformada
discreta de Fourier X = F (x) de la secuencia se
obtiene mediante la siguiente expresión:

= ∑ x(n) exp(− j 2πkn / N ) 0 ≤ k ≤ N −1 (4)
n=0

Se define la nueva secuencia


;0≤n≤N−1−δ
x(n) = x(n +δ )

x(n) = 
x(n) = x(n − N +δ ) ;N−δ ≤n≤N−1

N −1

X (k ) = ∑ x(n) exp(− j 2πkn / N ) 0 ≤ k ≤ N −1 (3)
n =0

De esta forma los descriptores de Fourier pueden
representar un contorno cerrado arbitrario. Esta
representación tiene la ventaja de que,

Sustituyendo en (4) se tiene
N −1 

X (k ) = ∑ x (n) exp(− j 2πkn / N ) (6)
n =0

(5)

N −1−δ

escalado y traslación de su c.d.m. Formalmente en
el dominio espacial:

= ∑ x( n + δ ) exp(− j 2πkn / N ) +
n =0

N −1


z (k ) = D ( zl , δ )λ exp( jθ ) + c

∑ x(n − N + δ ) exp(− j 2πkn / N ) (7)

n = N −δ

Intercambiando coeficientes y reagrupando se
obtiene que


X (k ) = X ( k ) exp( j 2πkδ / N )

donde D( zl , δ ) es un desplazamiento

δ

de la

silueta almacenada z l en su origen de referencia,
entonces la transformada de Fourier quedaría como:

(8)


Z (k) = λ exp(jθ ) exp(j 2πkδ / N)Zl + cN (17)

2) Rotación θ

donde:

Sea la secuencia x(n) , la nueva secuencia es


x (n) = exp( jθ ) x(n)

(16)


Z = F (z ) ; Z l = F ( zl )

(9)
•

Cálculo del desplazamiento del c.d.m

La relación entre transformadas de Fourier es:
Se supone que todas las siluetas de la base de datos
tienen su centro geométrico en el origen. En este
caso Z R (0) = 0 y la expresión (17) se reduce a:


X (k ) = exp( jθ ) X (k ) (10)
3) Escalado



Z (0)
Z (0) = c.U (0) ⇒ c =
N

λ

Sea la secuencia x(n) , la nueva secuencia es
•


x (n) = λx(n) (11)



La relación entre transformadas es:


Z (k ) = λ exp( jθ ) exp( j 2πkδ / N ) Z l (k )
Tomando módulos

(13)


Z (k ) = λ Z l (k )

Sea la secuencia x(n) , la nueva secuencia es


x (n) = x(n) + c (14)

(19)

A continuación, se optimiza λ utilizando la
función de costo

La relación entre transformadas es:


X (k ) = X (k ) + cN



Se define Z (k ) = Z (k ) − cN . Entonces


X (k ) = λX (k ) (12)
4) Desplazamiento c = c x + jc y

Identificación de la silueta más próxima en la
base de datos.



f = ( Z − λ Z l )t ( Z − λ Z l )

(15)

(20)



3.
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DETERMINACIÓN
PARÁMETROS
POSICIONAMIENTO

Y
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Supongamos una imagen del objeto que se quiere
reconocer. Su silueta puede aparecer, con respecto a
la almacenada en la base de datos zl bajo
transformaciones de: desplazamiento, rotación,

donde Z es el vector columna que contiene
las coordenadas de la silueta a identificar y

Z l es otro vector columna que contiene las
coordenadas de la silueta de la base de datos.
Haciendo:


∂f
= 0 = −2( Z − λ Z l ) t Z l
∂λ
 t
t
⇒ Z Zl = Zl Zl λ
con lo que se obtiene:

 t
Z Zl

λ opt =

Zl

t

c)

parámetros λ y θ.

2
 t
( Z Zl )
 t 
f opt(l ) = Z l Z l −
t
Zl Zl

(25)

θ opt = ∠q opt

(26)

4. EXPERIMENTACIÓN
(22)

Una vez seleccionada la silueta optima l opt (con

Z opt ) que minimiza

f opt (l ) se pasa a calcular los parámetros λ ,θ , δ
•

λopt = q opt

(21)

Zl

transformada de Fourier

Se calcula q opt según (24) y se obtienen los

Cálculo de los parámetros

λ ,θ , δ

Si denominamos λ exp( jθ ) = q , el objetivo es
minimizar la función de costo:



f (δ ) = (Z − qΛ(δ )Zopt)t*(Z − qΛ(δ )Zopt) (23)

La base de datos usada durante el proceso de
experimentación cuenta con 28 objetos de forma
libre. Para cada objeto se ha obtenido previamente
un modelo tridimensional de alta resolución y
precisión a través de un láser scanner. A
continuación, se extraen las siluetas 2D de las
imágenes de cada modelo visto desde un conjunto
homogéneo de puntos de vista. La implantación de
estos puntos de vistas se realiza a través de los
vértices de una esfera teselada semiregular con
origen en el c.d.m del objeto. La figura 2 muestra
dos modelos dentro de una esfera de 80 vértices
mientras que en la figura 3 se observa la apariencia
de los modelos desde determinados punto de vista.
Para cada una de estas vistas se extrae la silueta
correspondiente (Figura 4 y 5) y se almacena en la
base de datos sus descriptores de Fourier.

donde:

Λ (δ ) = diag (1, exp( j 2πδ / N ),
exp( j 2π 2δ / N ),... exp( j 2π ( N − 1)δ / N ), )
Si se optimiza respecto a q = q 2 + jq1 se llega a:
q opt =


Z t Λ* (δ ) Z opt *
Z opt

t

(24)

Figura 2. Cada nodo de la esfera teselada constituye
un punto de vista diferente a partir del cual se extrae
las siluetas del objeto

Z opt

y finalmente:

 2
t*
*
 t  Z lopt Λ (δ ) Z
f opt (δ ) = Z Z −
t
Z lopt Z lopt

(25)

donde * es el complejo conjugado.
En resumen, el proceso de cálculo de los
parámetros quedaría como:
a)

Se

calcula

0 ≤ δ ≤ N −1

f opt (δ )

para

todo

δ

,

b) Se busca el valor δ que minimiza la función
de costo f opt (δ ) : δ opt

Figura 3. Vista parcial desde uno de los nodos de la
esfera.

Figura 4. Imagen de profundidad sobre la que se
realiza un proceso de filtrado adicional.

Figura 5. Siluetas 2-D
Se ha impuesto una normalización de siluetas de
512 puntos. Si se realiza el gráfico de los módulos
de los descriptores de Fourier para el conjunto de
siluetas del objeto de la figura 2 izquierda, se
observa que sólo los primeros y los últimos
términos son los representativos (Figura 6). Con
vistas a optimizar los tiempos de ejecución
manteniendo la información básica de cada silueta,
se pretende realizar un método de discriminación de
descriptores. Comenzando por el primer descriptor
X(k) y su simétrico X(N-k) la idea es ir añadiendo
descriptores hasta que la silueta quede representada
con un error menor que un valor de umbral
prefijado. El número de descriptores de Fourier
calculado para cada silueta es también guardado en
la base de datos. Notar que este es un proceso off
line que no afecta a la ejecución de nuestro
algoritmo.
La determinación de la discriminación de
descriptores y la influencia de ruido de imagen son
cuestiones que están todavía en fase investigación.
No obstante, las primeras pruebas realizadas
demuestran que la cantidad de descriptores se
reducen en más de un 60% para un error de un
píxel. La Figura 7 muestra los resultados obtenidos
después de una discriminación superior al 60% de
descriptores.

Figura 6. Gráfica de los módulo de los descriptores
de Fourier de un objeto: 512 términos
Para estos ejemplos, la disminución de los tiempo
de ejecución fue significativa. Los test hechos en un
PIII a 700 MHz mostraron que la rutina de
reconocimiento para la base de datos de 28 objetos
disminuyó de 0.7049s a 0.3923s con el método de
reducción de descriptores.

(a)

(b)
Figura 7. (a) Representación de la silueta con 512
descriptores. (b) Representación de la silueta con
134 descriptores obtenidos después de aplicar el
algoritmo de discriminación.
A las siluetas de prueba se le aplicaron niveles de
ruido aleatorio del orden de hasta 2 píxeles de
distorsión ante las cuales el sistema actuó con
robustez. La existencia de ruido sólo provoca que el
tiempo de ejecución al hacer el reconocimiento

aumente ya que las mejores siluetas candidatas
pueden no ser las verdaderas con lo cual aumenta
la cantidad de siluetas a evaluar.
A la hora de realizar el proceso de identificación se
comprobó que los descriptores de Fourier para
siluetas similares así como para siluetas que
cumplen la propiedad de reflexión (Figura 8) son
muy parecidos. Esta característica implica tomar
varias siluetas candidatas. En la pruebas realizadas
con siluetas de escena sintéticas, a las que se les
aplicó los niveles de ruido indicados anteriormente,
se ha trabajado con un margen de 3 siluetas
candidatas obteniendo los resultados esperados.

(b)
Figura 9. (a) en azul la silueta incógnita a identificar
y en rojo la silueta correspondiente en la base de
datos. (b) se muestra el matching después de
calcular los parámetros de posición y pose.

5. CONCLUSIONES

Figura 8. La silueta de la izquierda es la reflexión
de la silueta de la derecha
Como resultado más relevante se tiene que la
efectividad de los métodos empleados, sobre la base
de datos de 28 objetos, en la fase de reconocimiento
es de un 100%, siendo el error cuadrático medio
que comete el sistema al calcular los parámetros de
posición (rotación y traslación) y escalado de
0.0005.
La siguiente figura muestra la identificación
correcta y matching realizado a una silueta de
prueba.

El uso de descriptores de Fourier para llevar a cabo
el reconocimiento de objetos y la determinación de
parámetros de posicionamiento y escalado, ha
proporcionado resultados satisfactorios en tiempos
cercanos al tiempo real. Por otra parte, la estrategia
de reducir el número de descriptores de Fourier sin
perdida significativa de información, permitirá
optimizar los tiempos de ejecución.
En trabajos futuros relacionados con el sistema de
visión, se estudiará un procedimiento óptimo de
selección de bandas de descriptores considerando el
factor de ruido en la imagen. Otro problema a
resolver es el referente a la discretización de puntos
de vista en la base de datos y su influencia en los
resultados.
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