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RESUMEN
En un futuro los robots van a ser una parte natural de nuestra vida, para esto es importante que puedan
interactuar de manera natural con las personas y que además puedan aprender cómo realizar nuevas
tareas. Por medio de la programación por demostración, el usuario puede “explicar” la ejecución de una
tarea a un robot mostrándole como se realiza sin necesidad de un lenguaje complicado.
En este proyecto se desarrolló un sistema con en el cual el usuario puede generar programas para un robot
manipulador sin la necesidad de tener conocimientos de programación o de robótica. El sistema propuesto
permite la programación offline por demostración, por lo que para realizar la programación no es necesario
tener disponible el robot físico. El sistema consiste en la generación de un programa para un robot
manipulador en donde la trayectoria del efector final va a imitar la trayectoria que el usuario ejecute con su
mano. Para generar el programa, el usuario debe realizar con la palma de su mano la trayectoria que quiere
que el robot ejecute, el seguimiento de la mano se hace por medio de una cámara RGB-D, en este caso se
utilizó un dispositivo Kinect(TM), y con la ayuda de técnicas de realidad aumentada se desarrolló una
aplicación en la que el usuario puede grabar la trayectoria realizada con su mano, filtrarla, y finalmente
simular y generar un programa para un robot manipulador que ejecuta dicha trayectoria. El programa
generado se puede pasar por USB directamente al controlador del robot o a un sistema de programación de
robots offline para realizar un ajuste fino de la trayectoria.
Para el desarrollo del proyecto se realizó un estudio del seguimiento de la mano utilizando solamente
imágenes de profundidad, se desarrollaron tres algoritmos para la segmentación y seguimiento de la
posición de la mano y se modificó un algoritmo ya existente para el seguimiento de la orientación de la
palma de la mano.
Los algoritmos de segmentación y seguimiento de la posición de la mano funcionan en tiempo real y tienen
un costo computacional bajo por lo que no necesitan un computador de altas prestaciones para funcionar.
De los tres algoritmos, el que mejor se comportó funciona de 45 a 54 FPS, con un error de aproximadamente
17mm. Por otro lado el algoritmo de seguimiento de la orientación de la mano si tiene un costo
computacional alto, para hacerlo funcionar en tiempo real fue necesaria la aceleración por GPU en donde se
obtuvo una frecuencia de 12 FPS. En las pruebas realizadas para el algoritmo de seguimiento de la posición y
orientación de la mano se obtuvo un error en promedio de 5mm para la posición y 6.8 grados sexagesimales
para la orientación. Las pruebas se hicieron en un computador con un procesador Intel Xeon X5550 de 4
núcleos de 2.67 GHz, 4 GB de memoria RAM y con una tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 560 Ti, el robot
utilizado fue el Motoman HP20D.
Palabras clave: robótica, cámaras rgb-d, Kinect, robot manipulador, realidad aumentada, CUDA,
seguimiento de la mano.

NOTACIÓN

A continuación se muestra la notación utilizada en este trabajo.
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INTRODUCCIÓN
En un futuro los robots van a ser una parte natural de nuestra vida, para esto es importante que puedan
interactuar de manera natural con las personas y que además puedan aprender cómo realizar nuevas
tareas. Por medio de la programación por imitación, el usuario puede “explicar” la ejecución de una tarea a
un robot mostrándole como se realiza sin necesidad de un lenguaje complicado. La forma en que la persona
debe interactuar con el robot es un factor muy importante, ya que la interfaz entre el robot y la persona que
esta “enseñando” debe ser natural, el robot debe estar en la capacidad de aprender de cualquier persona e
interpretar correctamente sus órdenes.
Para interpretar las acciones de un usuario, la visión por computador juega un papel importante, pues
brinda la teoría por medio de la cual se pueden interpretar las imágenes del usuario interactuando con el
sistema. Gracias a los nuevos dispositivos como el Kinect, que ofrece varios sensores a un precio bajo, se
pueden diseñar interfaces mucho más robustas que con una cámara convencional, gracias a la inclusión de
varios sensores como el de profundidad, que sin necesidad de luz puede capturar una nube de puntos de la
profundidad de los objetos con respecto a la cámara, por lo que puede facilitar y mejorar el desarrollo de
técnicas de procesamiento de imágenes como lo es la segmentación.
Uno de los problemas con los algoritmos de visión por computador es el elevado costo computacional. La
gran mayoría de computadoras actuales traen una tarjeta de video que por lo general es usada en la
generación de gráficos en 3D, últimamente ha crecido el interés de usar el procesamiento paralelo de estas
tarjetas para acelerar cualquier tipo de cálculos. Esta forma de programación aunque en realidad no es muy
nueva, recientemente ha entrado en un boom y se puede encontrar una gran cantidad de aplicaciones que
hacen uso de esta herramienta.
En este proyecto se presenta como objetivo implementar un sistema de programación por demostración,
pero a diferencia de los entornos comúnmente utilizados, aquí el guiado del robot se hace offline, sin
necesidad de tener el robot a disposición. El método de programación propuesto consiste en que el operario
primero ejecute la trayectoria deseada con su propia mano, de manera que con la información obtenida del
kinect, se realiza el seguimiento de la posición y orientación de la mano. La trayectoria se guarda y se
procesa para generar un programa con el cual el robot ejecuta una trayectoria que imita la trayectoria de la
mano. Luego el programa puede llevarse directamente al robot para ser ejecutado o realizar modificaciones
y ajustes finos. Los puntos principales que se van a estudiar van a ser: primero la segmentación y
seguimiento de la mano; segundo estudiar las características del robot; y tercero buscar una manera para
que el robot pueda imitar los movimientos que observó de la mano del usuario.
La creación de una interfaz natural para la interacción humano-robot es necesaria para la masificación de los
robots, para esto es necesario crear sistemas que puedan comprender su entorno y ejecutar el análisis y la
respuesta en tiempo real. Por lo anterior, la justificación del proyecto consiste en la necesidad del desarrollo
de un sistema que permita que una persona sin habilidades de programación pueda indicarle al robot
manipulador las acciones a realizar. Este sistema también puede ayudarle a un operador a reducir los
tiempos de programación al permitirle realizar un primer programa al cual le puede incorporar trayectorias
complejas ejecutando con su mano la trayectoria, y luego llevar este programa a un software OLP para
terminar el programa.
Este trabajo se propone como una primera investigación en la programación por este método. Se van a
implementar los algoritmos sobre un entorno libre de obstáculos, en donde no se va a interactuar con el
entorno y tampoco va a manipular objetos. No se va a realizar el sistema de control de movimiento y los
algoritmos van a ser probados en un solo individuo. No se hizo análisis de singularidades, esto se debe tener
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en cuenta a la hora de la demostración de la trayectoria, pues en ciertos movimientos se pueden observar
variaciones muy rápidas de alguna de las articulaciones, aunque con el filtrado se reduce esta velocidad,
algunas veces, se produce un error en los programas generados al correrlos en el controlador, debido a estas
altas velocidades.

Descripción general del sistema desarrollado
El sistema propuesto consiste en la generación de un programa para el robot Motoman HP20D el cual
realiza una trayectoria que imita la trayectoria realizada por la mano del usuario. En la Fig. 1 se muestra el
diagrama del sistema desarrollado. La detección y seguimiento de la mano se realiza por medio de una
cámara RGB-D, en este caso un Kinect (Fig. 1.b). Las imágenes de la cámara RGB-D (Fig. 1.c y 1.d) se obtienen
por medio de la librería OpenNI.
El modelo de programacion desarrollado consiste en que el usuario (Fig. 1.a) debe situarse en frente de la
camara RGB-D (Fig. 1.b) y realizar con su mano la trayectoria que desea que el robot imite. Para tener una
referencia en la escena, en la cual el usuario está realizando la demostracion (Fig. 1.a), se utiliza un
marcador de realidad aumentada, éste marcador representa la posición conocida de un objeto de referencia
con respecto al robot. La posicion del marcador con respecto a la camara se obtiene con la imagen rgb (Fig.
1.d) y por medio de la librería ArUco (Fig. 1.e).
Por medio de los algoritmos de seguimiento de la mano desarrollados en este trabajo (Fig. 1.g), el sistema
obtiene y graba los puntos de la posicion (y si se desea la orientacion) de la mano. Estos algoritmos utilizan
la imagen de profundidad obtenida de la camara rgb-d (Fig. 1.c) y la segmentacion de usuario (Fig. 1.f), la
cual se obtiene con la librería NITE.
Con la informacion de la posicion de la referencia y con los puntos obtenidos del movimiento de la mano del
usuario, se genera la trayectoria del robot (Fig. 1.h) por medio de una interpolacion entre estos puntos.
Luego se realiza la simulacion de la trayectoria obtenida (Fig. 1.i.) y si se desea, la trayectoria obtenida se
puede procesar aplicando filtros para eliminar ruido y cantidades excesivas de puntos. Una vez relalizada la
simulacion, verificando que el momiviento del robot es el deseado, el sistema genera el programa para que
el robot ejecute la trayectoria obtenida (Fig. 1.j).
La interpolacion utilizada en la simulacion es lineal en el espacio de las articulaciones. Para la generacion del
programa la interpolacion puede ser: lineal en el espacio de las articulaciones, lineal en el espacio
operacional o por medio de splines en el espacio operacional. En la simulacion, la posicion de la referencia
se muestra con la cara de un mono verde (Fig 1.i). Aunque se le llame objeto de referencia, no es necesaria
la presencia de un objeto de referencia fisico en la escena real del robot, solamente es necesario tener una
posicion fija conocida. En otras palabras, esta referencia sirve como una posicion en comun entre la escena
en donde se realiza la demostracion y la escena en la cual el robot ejecuta la accion.
En la aplicación desarrollada, dependiendo de las necesidades del usuario, éste puede escoger si desea
especificar solamente los tres grados de libertad correspondientes a la posicion del efector final (las tres
ultimas articulaciones se fijan en un valor predeterminado), o si desea especificar los seis grados de libertad
correspondientes a la posicion y a la orientacion del efector final. La posicion del efector final siempre va a
imitar la posicion que se obtenga de la mano del usuario. En el caso de que se desee especificar la
orientacion del efector final, hay dos formas: la primera, consiste en que la orientacion del efector final va a
14

imitar la orientacion de la palma de la mano del usuario; en la segunda, el usuario debe especificar la
orientacion del efector final con respecto al sistema de coordenadas de la referencia, asi la trayectoria del
efector final va a seguir la posicion de la palma de la mano y la orientacion va a ser siempre la misma con
respecto a la referencia.
Todas las librerias utilizadas en el proyecto no tienen ningun costo y son open source, a excepcion de la
librería NITE, la cual aunque es gratuita, no presenta documentacion de los algoritmos usados.
Este documento se distribuye según la metodología utilizada en el desarrollo del proyecto, en donde en el
capítulo 1 se hace una revisión del estado del arte y se explican los conceptos de los cuales se basa este
trabajo. Los algoritmos desarrollados para la segmentación y seguimiento de la mano se explican en el
capítulo 2. En el capítulo 3 se obtiene el modelo cinemático directo e inverso del robot, el cual es usado para
la generación de la trayectoria. En el capítulo 4 se explica la aplicación desarrollada, la forma en la que se
generó la trayectoria a partir de los puntos obtenidos y la posición del tablero de referencia, los métodos
para el filtrado de la trayectoria, la simulación de la trayectoria y la estructura del programa que se genera
para el robot. En el capítulo 5 se hace un análisis de los resultados obtenidos con los algoritmos de
seguimiento de la mano. Finalmente se presentan las conclusiones y el trabajo futuro.
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FIGURA 1: DIAGRAMA DEL SISTEMA DESARROLLADO

Fuente: Los autores
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1
1.1

M ARCO REFERENCIAL

Programación de robots manipuladores

En el estudio de la evolución de los entornos de programación de robots manipuladores se pueden
encontrar básicamente tres generaciones: programación por demostración, programación orientada al
robot, y programación orientada al objeto. Por lo general las generaciones incorporan las características de
las generaciones que le preceden (Siciliano, Sciavicco, Villani, & Oriolo, 2009).
La programación por demostración fue la primera en surgir, en ésta el brazo robótico se usa para trazar el
camino y especificar las acciones a realizar, registrando las configuraciones adoptadas para después
ejecutarlas automáticamente. Por lo general el operador guía el brazo ya sea manipulándolo físicamente o
por medio de un teach pendant. La ventaja principal de este método es que el operador no necesita tener
habilidades de programación, por otro lado la desventaja es que se necesita tener el robot disponible para la
programación.
La programación orientada al robot es una programación de tipo textual en donde el operador le indica al
robot las tareas a realizar por medio de un lenguaje de programación específico por lo general
estructurados. La edición de estos programas se puede hacer offline, por lo que no es necesario tener el
robot físico para las actividades de programación.
La programación orientada a objeto tiene la capacidad de la ejecución automática de acciones sobre objetos
presentes en la escena simplemente a partir de instrucciones de alto nivel que el operario le indica. Este tipo
de ambientes están actualmente en desarrollo.

1.2

Interfaz natural de usuario

Gracias al aumento en la capacidad de procesamiento de los computadores y la reducción de tamaño y
precio se ha conseguido la democratización de la computación. Uno de los aspectos más importantes que
influyeron para que más personas usen cada vez más equipos de cómputo fue el desarrollo de interfaces
graficas de usuario, las cuales reducen las barreras y aumentan la funcionalidad de los dispositivos. Ahora
nos encontramos en una nueva era de la evolución de las computadoras en donde las interfaces naturales
de usuario (NUI) son el actual paradigma en la interacción humano-maquina.
El termino natural se refiere al modo en que los usuarios interactúan y se sienten con el producto (Wigdor
& Wixon, 2010). Una interfaz natural de usuario busca crear una experiencia:
 en donde el usuario experto sienta el producto como una extensión de su cuerpo.
 que sea tan natural tanto para un novato como para un experto.
 que sea autentica al medio.
 que no trate de copiar otros paradigmas de interfaz.
El desarrollo de una interfaz natural no viene implícita por el uso de una nueva tecnología, dicha interfaz
debe facilitar la comunicación con la máquina, permitiendo que las personas se comuniquen con la maquina
por medio de gestos, movimientos del cuerpo, comandos de voz, formas a las que estamos acostumbrados a
comunicarnos y que cualquier persona puede entender y se le hace natural, pero también que le permitan
con la práctica mejorar el desempeño y que no estanquen el desarrollo de las actividades que puede realizar
el usuario por medio de la interfaz.
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1.3

Arquitectura de computación paralela CUDA

CUDA es una plataforma de computación paralela y un modelo de programación creado por NVIDIA que
permite el uso de las GPUs para procesamiento de propósito general, aprovechando de esta manera las
ventajas de la GPU frente a la CPU para solucionar de forma más eficiente problemas computacionales
complejos al ejecutar múltiples hilos que ejecutan las mismas instrucciones de forma paralela sobre datos
diferentes.
CUDA es una interfaz de programación paralela heterogénea, en donde básicamente se tienen dos
dispositivos: uno es el host y otro el device. El host es la CPU en donde se corre el código de forma serial, en
el device se corre el código en forma paralela que en este caso es la GPU. Un programa empieza con un
código serial corriendo en el host el cual llama una función llamada kernel la cual se ejecuta de forma
paralela en la GPU. Cuando se llama un kernel se generan varios hilos los cuales se organizan en una malla
como se puede observar en la Fig. 2, dentro del kernel se puede acceder a los índices de los hilos y de los
bloques.
FIGURA 2: JERARQUÍA DE HILOS

Fuente: (Nvidia)
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Un kernel se llama de la siguiente manera:
kernel<<<dimGrid,dimBlock>>>(parámetros de la función kernel)

En donde dimGrid es la dimensión de la malla, y dimBlock la dimensión de cada bloque.

1.4

Marco conceptual

A continuación se definen algunos términos que se utilizan en el documento.


Robot Manipulador: “Es un brazo mecánico articulado formado de eslabones conectados a través
de uniones o articulaciones que permiten un movimiento relativo entre dos eslabones
consecutivos.” (Kelly & Santibáñez, 2003)



Robot Industrial: La Organización Internacional de Estándares (ISO) lo define como: “Es un
manipulador reprogramable, multipropósito, controlado automáticamente, programable en tres o
más ejes, los cuales pueden estar fijos o móviles para el uso de aplicaciones de automatización
industrial” (ISO, 2012)



Cinemática directa: Es el método por el cual se calcula la pose del efector final en función de la
posición de las articulaciones



Cinemática inversa: Es el método por el cual se calcula la posición de cada una del as articulaciones
en función de la posición del efector final.



Planeación del itinerario: “consiste en determinar una curva en el espacio de trabajo del robot que
conecte sin tocar obstáculo alguno la posición inicial del extremo del robot con la posición final
deseada del mismo” (Kelly & Santibáñez, 2003)



Generación de trayectorias: “consiste en parametrizar en el tiempo la curva obtenida en la
planeación del itinerario.” (Kelly & Santibáñez, 2003)



Aprendizaje supervisado: es un método por medio del cual un programa de computador mejora su
rendimiento en la ejecución de una tarea por medio de datos etiquetados. Por lo general este tipo
de algoritmos infieren una función a partir de una serie de datos de entrenamiento los cuales
constan de una entrada y una salida deseada.



Redes neuronales artificiales: Son un tipo de algoritmos inspirados en el funcionamiento de las
neuronas de los seres vivos. El modelo más conocido es el perceptrón multicapa y se utiliza para
hacer regresión y clasificación, se entrena por medio de aprendizaje supervisado con el algoritmo
backpropagation.



Interpolación: es la estimación de un valor ubicado entre dos valores observados.



Visión por computador: son algoritmos que tratan de lograr que una maquina simule hasta cierto
grado el proceso de visión biológico. (Cuevas, Zaldívar, & Pérez, 2010)



Segmentación: Es el proceso en el cual se divide una imagen en varios grupos que comparten
características comunes.

19



Espacio de color: Es un modelo por el cual se representan los datos de color en una imagen.



Reconocimiento de objetos: es la tarea de buscar un objeto en una imagen.



Cámaras RGB-D: es una cámara que capta tanto imágenes de color RGB como valores de
profundidad entre la cámara y el objeto en cada punto de la imagen.



Blob: es un conjunto de pixeles que comparten características comunes.



Realidad aumentada: es una vista del mundo real en donde algunos de los elementos son
agregados o reemplazados por elementos generados por computador, como el resultado de un
renderizado.



Renderizado: es el proceso de generar una imagen a partir de un modelo por medio de un
programa de computador.



Hilo: los hilos son una forma de dividir un programa en varias tareas simultáneas.



Software OLP: software para la programación offline de robots.



GPU: unidad de procesamiento gráfico, es un circuito electrónico especializado, diseñado para el
procesamiento de gráficos.
.



CPU (Unidad central de procesamiento): En este trabajo, por lo general cuando nos referimos a la
CPU nos estamos refiriendo al procesador principal del computador, es decir, el hardware principal
que se encarga de ejecutar las instrucciones de un programa de computadora.



1.5

Antecedentes

El seguimiento de la mano ha sido un tema de gran interés entre los investigadores del área de visión por
computador. Últimamente con la masificación de las cámaras RGB-D, como el Kinect, este interés se ha
incrementado haciendo surgir una gran cantidad de trabajos y artículos relacionados a este tema. En
(Oikonomidis, Kyriazis, & Argyros, 2011) se realiza el seguimiento de la mano y los dedos de la mano por
medio del Kinect. Aquí tratan el problema del seguimiento de la mano como un problema de optimización
para el cual utilizan la técnica PSO (particle swarm optimization) para resolverlo. Para obtener la pose de la
mano observada se busca una pose que genere una imagen de la mano lo más similar posible a la imagen de
la mano observada. Para generar las manos a partir de las poses se recurre a métodos de renderizado. La
segmentación de la mano la hacen con la imagen RGB por medio del color de la piel y para el seguimiento de
la mano utilizan tanto la imagen RGB como la imagen de profundidad. Por medio de aceleración por GPU el
método es capaz de trabajar a 15 frames por segundo. Este método es el único de los revisados que se ha
integrado para el seguimiento de la mano interactuando con otros objetos.
En (Xu & Cheng, 2013) se hace el seguimiento de la pose de la mano a partir de solamente una imagen de
profundidad. Utilizan un modelo de regresión de bosques tipo Hough para crear dos modelos de regresión
los cuales los entrenan con imágenes de la mano generadas de manera sintética. Hasta donde se sabe este
es el único modelo que integra ruidos que se obtienen en las imágenes de profundidad del Kinect para la
generación de las imágenes sintéticas, esto les permite obtener mejores resultados. Este método funciona a
12 frames por segundo aunque su código no ha sido optimizado.
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En cuanto a la segmentación de la mano, el método más común es por medio de la segmentación por color
cuando no se tiene una imagen de profundidad. En (Wang & Pan, 2012) trabajan en el espacio YCbCr y
utilizan tanto la información del color de la mano como la del color del fondo para realizar la segmentación.
En (Parkale) trabajan en el espacio HSI, en (Dawod, Abdullah, & Alam, 2010) utilizan el modelo YCbCr para
encontrar las regiones en Cb y Cr en las cuales se encuentra el color de la mano. En (Jones & Rehg, 1999) los
autores etiquetaron los pixeles de 18696 fotografías (2 millones de pixeles) como aquellos que pertenecen
a la piel humana y aquellos que no. Con estos datos hallaron una aproximación de los valores de
(
), y de (
), en donde RGB es un conjunto específico de valores RGB y S es una
variable aleatoria binaria que indica si el pixel pertenece o no a la piel.
En cuanto a la segmentación y seguimiento de la posición de la mano con cámaras RGB-D el método más
común es asumir que los pixeles que pertenecen a la mano son aquellos que están dentro de un umbral de
distancia, como en (Wu, Yang, Wang, Li, & Xu, 2012), (Frati & Prattichizzo, 2011), (Raheja, Chaudhary, &
Singal, 2011) y (Du, Zhang, Mai, & Li , 2012). Otro método común es combinar la información de la cámara
RGB con la cámara de profundidad, como en (Wen, Hu, Yu, & Wang, 2012) en el cual primero pasan la
imagen RGB al espacio Lab en donde realizan una segmentación por color estableciendo un umbral en la
componente b; luego aplican K-means para detectar las diferentes agrupaciones que por lo general son las
dos manos y la cara; finalmente los dos blobs que estén más cerca de la cámara se consideran como las
manos y el blob más lejano se considera como la cara. Un método parecido a éste se encuentra en (Tao &
Yu, 2012), en donde la segmentación por color la realizan utilizando el espacio YCrCb y luego aplican un
umbral de profundidad.
Otros trabajos, como en (Teixeira, Reis, Macedo, & Kelner, 2012), utilizan el SDK de windows para hacer el
seguimiento de la mano. En (Shotton, y otros, 2011) se muestra como el software desarrollado por
Microsoft realiza la estimación de la pose humana por medio de una imagen de profundidad tomada con el
sensor Kinect. El método que propusieron fue usar un “random forest” para hacer una clasificación por pixel
y determinar a qué parte del cuerpo pertenece el pixel. El “random forest” fue entrenado con varias
imágenes de profundidad previamente etiquetadas.
En este trabajo se desarrollaron tres algoritmos para la segmentación y seguimiento de la posición de la
cámara y se modificó el algoritmo desarrollado en (Oikonomidis, Kyriazis, & Argyros, 2011) para el
seguimiento de la orientación de la mano. Para el seguimiento de la orientación de la mano se escogió
basarse en el trabajo desarrollado en (Oikonomidis, Kyriazis, & Argyros, 2011) debido a que es el único de
los consultados que ha sido extendido para la manipulación de objetos.
Todos los algoritmos desarrollados en este trabajo funcionan solamente con la cámara de profundidad, esto
hace que sean invariantes a las condiciones de luz y de color de piel. La gran mayoría de los algoritmos
consultados que utilizan la imagen de profundidad, asumen que la mano es la parte del usuario más cercana
a la cámara, o establecen unos límites de profundidad en los cuales adoptan como la mano aquellos pixeles
que estén dentro de dicho rango, esta metodología no es capaz de hacer el seguimiento de la mano cuando
ésta no es la parte del usuario más cercana a la cámara. En este trabajo se desarrolló un algoritmo que
puede realizar el seguimiento de la mano sin importar la posición de ésta con respecto al resto del cuerpo.
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2

SEGMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA MANO

El algoritmo de segmentación y seguimiento de la mano se encarga de obtener la transformación de la mano
con respecto a la cámara. El trabajo aquí desarrollado parte de la segmentación del usuario la cual se
obtiene con las librerías NITE.
A pesar de que existen varias librerías que realizan el seguimiento de la mano por medio de cámaras RGB-D
(entre éstas están las librerías Kinect de Microsoft, las librerías NITE entre otras), no se encontró ninguna
librería
o que documente sus algoritmos, por lo que en este trabajo se decidió realizar los
algoritmos de seguimiento de la mano para poder proveer a la comunidad de desarrolladores algoritmos
documentados, de manera que se conozca su funcionamiento y se puedan proponer mejoras.

2.1

La cámara

El seguimiento de la mano se va a realizar con la ayuda de una cámara RGB-D, en este caso un dispositivo
KinectTM. Las cámaras RGB-D proveen una imagen de color y también una imagen de profundidad en donde
los valores de cada pixel corresponden a la distancia que hay entre la cámara y el objeto. En la Fig. 3 se
muestra un ejemplo de la imagen de profundidad obtenida con una camara RGB-D
FIGURA 3: IMAGEN DE PROFUNDIDAD OBTENIDA CON UNA CÁMARA RGB-D

Fuente: Los autores
En este proyecto se utilizaron los drivers que provee Microsoft para que el computador reconozca el
dispositivo Kinect. Para acceder al dispositivo se utilizaron las librerías OpenNI con las cuales se pueden
obtener las imágenes RBG y de profundidad. Adicionalmente se utilizaron las librerías NITE para hacer la
extracción de fondo y obtener los pixeles que corresponden a cada persona.
En dispositivos como el Kinect existen dos cámaras, una que toma las imágenes de color (igual a una cámara
web estándar) y una cámara infrarroja que toma las imágenes de profundidad con la ayuda de un emisor
infrarrojo. Los pixeles de las imágenes de color y de profundidad no corresponden entre ellos, esto se debe a
que las dos imágenes pueden tener diferentes resoluciones, las distancias focales y en general los
parámetros intrínsecos de las dos cámaras son diferentes y hay un desplazamiento entre las dos cámaras.
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Por estas razones una práctica común es obtener los parámetros intrínsecos y extrínsecos de las dos
cámaras para poder trabajar con imágenes de profundidad y de color de tal manera que los pixeles
correspondan entre las dos imágenes.
Obtener los parámetros intrínsecos de la cámara RGB del Kinect se puede realizar con cualquier software de
calibración de cámaras, pero obtener los parámetros para la cámara de profundidad es más complejo. Con
la librería OpenNI se puede obtener la imagen de profundidad de tal manera que encaje con la imagen RGB,
de esta manera solamente obteniendo los parámetros intrínsecos de la cámara RGB se puede trabajar con la
imagen de profundidad asumiendo que los parámetros de la cámara de profundidad son los mismos que el
de la cámara RGB.
El modelo de cámara que se uso fue básicamente el de pin-hole. No se tuvieron en cuenta las distorsiones
de los lentes para mantener simple el modelo y reducir las operaciones a realizar. Las coordenadas en
pixeles de un punto P proyectado sobre el plano de la imagen se pueden expresar en coordenadas
homogéneas según la Ec. 2.1.

[

]

̃

[ ]
[

[

][ ]

(2.1)

]

En coordenadas no-homogéneas, las coordenadas en pixeles del punto P se pueden expresar de acuerdo
con la Ec. 2.2.

(2.2)

De la Ec. 2.2,
y
son las distancias focales expresadas en pixeles, y es el centro de la imagen en
pixeles, f es la distancia focal,
y es el ancho y la altura de cada pixel respectivamente. El campo de
visión (FOV) de la cámara se puede calcular según la Ec. 2.3.

De la Ec. 2.3,

es el campo de visión vertical y

(

)

4

5

(

)

(

)

(2.3)

es el campo de visión horizontal.

Para obtener los parámetros de la cámara se tomaron varias imágenes de un patrón Checkerboard en
diferentes posiciones y orientaciones, en la Fig. 4 se muestra una de las imágenes con las que se realizó la
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calibración. Se utilizaron dos Checkerboard de distinto tamaño. Estas imágenes se ingresaron al software
“GML camera calibration”, y se obtuvieron los siguientes datos:

FIGURA 4: EJEMPLO DE UNA DE LAS IMAGENES UTILIZADAS PARA LA CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA

Fuente: Los autores

2.2

Detección de la mano

Dos de los algoritmos para la segmentación de la mano desarrollados en este trabajo realizan la
segmentación de la mano en el frame en base a la posición de la mano en el frame
, por esta razón
para que el sistema pueda hacer la segmentación y el seguimiento de la mano, el sistema debe hacer una
primera detección para lo cual el usuario debe extender la mano en frente de la cámara y dejarla inmóvil por
un tiempo hasta que el programa reconozca la mano.
El reconocimiento de la mano se hace partiendo del hecho de que la mano es la parte del usuario que más
cerca está de la cámara. Primero se obtiene el pixel más cercano a la cámara y que además pertenezca al
usuario, los pixeles que se asumen que pertenecen a la mano son aquellos cuyo valor en la imagen de
profundidad es cercano al del pixel mínimo. Esta comparación genera una imagen binaria .
Para saber si el mapa de los pixeles que se asumen pertenecen a la mano son en realidad una mano, se
obtiene el área en milímetros del conjunto de estos pixeles, también se obtiene la desviación en X y en Y en
coordenadas espaciales. Por otro lado también se hace un análisis del comportamiento del centroide de ,
el cual se toma como la posición de la mano. Como la mano debe estar inmóvil a la hora de hacer la
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detección, se obtiene la varianza del centroide de en los últimos K frames, si esta varianza es pequeña y
tanto el área como las desviaciones espaciales están dentro de un rango preestablecido, entonces los pixeles
de se reconocen como la mano del usuario. En la Fig. 5 se muestra como se realiza la detección de la
mano, en la Fig. 5.a se muestra cuando el usuario no tiene la mano extendida, con lo cual se obtiene un área
grande, por otro lado en la Fig. 5.b el usuario tiene la mano extendida, por lo que se obtiene un area
pequeña, si la mano se deja quieta por un momento el sistema va a reconocer la mano.
En el algoritmo 1 se muestra el proceso de detección de la mano.
FIGURA 5: DETECCION DE LA MANO

a)

b)

Fuente: Los autores.
ALGORITMO 1: DETECCIÓN DE LA MANO

Salida: posición de la mano
Parámetros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(

se lee la imagen de profundidad de la cámara RGB-D:
( )
Se obtiene la distancia mínima perteneciente al usuario

3/

.2
7.
8.
9.

*
+
( )
Se obtiene el área de la posible mano en milímetros:
∑∑

10.

( (

Se obtiene la profundidad media de la posible mano
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) (

))

)

̅
11.

Se obtiene el centro de masa de

12.

Se pasa

(

∑∑

) (

)

a coordenadas espaciales
̅
̅
̅

13.

Se obtiene la varianza de

(
(

14.
15.

) (

)

)

∑∑4 (

) (

)

5

)
)

16.

.2

3/

17.

.2

3/

.(

18.

∑∑( (

) (

) (

) (

) (

)/

19.

es la imagen de profundidad obtenida de la cámara RGB, es la imagen binaria de los pixeles
pertenecientes al usuario, es una variable booleana que indica si la mano fue detectada o no, ̅ es la
profundidad media de los pixeles que se identificaron como pertenecientes a la mano.
es una imagen binaria que representa los pixeles que se asumen pertenecen a la mano del usuario. La
posición de la mano en coordenadas de imagen
se obtiene como el centro de masa de .
es la
posición de la mano en coordenadas espaciales.
*

+ es un buffer con una estructura FIFO (first in, first out), en éste se guardan los

valores de
en los últimos
buffer
. La función
tiene siempre

frames. La función
(
) agrega el elemento
al inicio del
(
) elimina el elemento al final del buffer
. En este caso

elementos, por lo que se implementa simplemente como un C++ array.

La función userMap obtiene la imagen con los pixeles del usuario a partir de la imagen de profundidad. Esta
función la realiza la clase nite::UserTracker que hace parte de las librerías NITE.
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La función
la Ec. 2.4.

( ) (Cuevas, Zaldívar, & Pérez, 2010) calcula los momentos de la imagen binaria según

(

∑
(

)

(2.4)

)

Por lo que en este caso los momentos calculados se muestran en la Ec. 2.5.
(

∑
(

∑
(

(

)

(

)

(2.5)

)

∑
(

)

)

)

( ) es la varianza muestral del conjunto , la cual se muestra en la Ec. 2.6.
( )

∑(

̅)
(2.6)

̅

∑

El área con la cual se evalúa si la mano se ha detectado es el área en milímetros, esto se hace con el fin de
hacer el algoritmo invariante a la distancia. Para obtener el área en milímetros es necesario saber cuál es el
área que cubre un pixel, para esto se estudia cuánto vale la distancia entre dos pixeles consecutivos. A
continuación se deriva la distancia en el eje x de dos pixeles consecutivos:
‖[

]

[

]‖

‖[

]‖

(2.7)
(2.8)
(2.9)
(2.10)

√(

De la Ec. 2.11, si

)

(

)

(2.11)

, y debido a que u1 y u2 son consecutivos, se obtiene la Ec. 2.12.
(2.12)
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(

Para la distancia en el eje

)

se usa el mismo procedimiento obteniendo la Ec. 2.13.
(2.13)

De esta manera, se obtiene la Ec. 2.14 la cual muestra cómo se obtiene el área que cubre el pixel (

)
(2.14)

En donde Z es la distancia obtenida de la imagen de profundidad en el pixel (

).

Hay que tener en cuenta que los algoritmos aquí presentados solo muestran el flujo conceptual de los pasos
que se siguen, pero en la implementación es necesario tener en cuenta algunos aspectos para optimizar el
código y que corra más rápido. Por ejemplo en el algoritmo 1 los pasos 7, 8, 9 y 10 se pueden ejecutar en
una sola pasada por la imagen, es decir en el mismo ciclo.

2.3

Segmentación y seguimiento de la posición de la mano

Por medio de las librerías NITE se puede realizar la segmentación de las personas presentes en la escena. El
trabajo del algoritmo de segmentación de la mano es el de identificar los pixeles que pertenecen a la mano
del usuario. En este trabajo se decidió no utilizar información de la cámara RGB para hacer el programa
invariante a los cambios de luz y de color de piel, por lo que solo se utiliza la información de profundidad por
lo que incluso con la luz apagada el algoritmo de segmentación va a funcionar de igual forma.
Se propusieron tres algoritmos de segmentación, el primero basado en redes neuronales, el segundo se basa
en el hecho de que el usuario por lo general al hacer la demostración tiene la mano más cerca de la cámara
que el resto del cuerpo. El último se basa en que por lo general el área de la mano tiende a ser pequeña en
relación al resto del cuerpo.
Con la segmentación de la mano se puede hacer el seguimiento de la posición de la mano la cual se toma
como la posición en coordenadas espaciales del centroide de la imagen binaria de la mano segmentada.

2.3.1 SEGMENTACIÓN POR REDES NEURONALES
La segmentación de la mano por redes neuronales que se propuso en este trabajo es una clasificación por
pixel, en donde la red clasifica los pixeles del usuario si pertenecen a la mano o no. Esta segmentación no
depende de una detección previa de la mano por lo que en este caso no es necesario usar el algoritmo
expuesto en la sección 2.2.
Para cada pixel que pertenezca al usuario, se va a substraer una sub-imagen de la imagen binaria del usuario
con centro en el pixel, esta imagen representa las características del pixel y es la entrada a la red neuronal.
Los pixeles de la sub-imagen cuya distancia sea muy diferente a la distancia del pixel central (el cual se
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quiere determinar si pertenece o no a la mano) se ignoran y se ponen en cero, esto se hace con el fin de que
el algoritmo no se vea afectado por partes del cuerpo que se encuentran detrás del objeto que se está
estudiando. Por ejemplo si la mano está al frente del pecho del usuario, no se quiere que el pecho interfiera
con el algoritmo.
Para hacer el algoritmo independiente de la distancia de la mano, se utiliza la siguiente fórmula para
determinar las dimensiones de la sub-imagen que se va a extraer:
(

)

(2.15)

) es el valor de la distancia en el pixel que se quiere determinar si
De acuerdo con la Ec. 2.15, (
pertenece o no a la mano. es el tamaño de la caja en milímetros con el cual se busca que el tamaño de la
sub-imagen siempre cubra toda la mano. Luego de substraer la imagen es necesario que ésta siempre tenga
una dimensión específica por lo que las imágenes se pasan a una imagen 24x24 por medio de una
interpolación por vecinos. También se probó con una interpolación bicubica, pero este tipo de interpolación
es más costosa computacionalmente y los resultados obtenidos con los dos métodos de interpolación
fueron similares, por lo tanto se prefirió usar la interpolación por vecinos debido a su menor costo
computacional. En la Fig. 6 se muestra un ejemplo de una sub-imagen generada para un pixel que
pertenece a la mano.
FIGURA 6: EJEMPLO DE LA SUB-IMAGEN GENERADA COMO ENTRADA PARA LA RED NEURONAL

Fuente: Los autores
La red neuronal que se escogió es una red neuronal del tipo perceptrón multicapa, con 1 capa oculta de 32
neuronas. Se tienen 24x24 (576) neuronas de entrada en donde a cada entrada le corresponde un pixel de la
sub-imagen de 24x24 generada a partir de la imagen binaria del usuario. En la capa de salida solo se tiene
una neurona la cual dice si el pixel pertenece a una mano o no. En la Fig. 7 se muestra un diagrama de la red
neuronal implementada, en donde x1, x2,…, x576 representan cada uno de los pixeles de la sub-imagen.
Se escogió una red neuronal tipo perceptrón multicapa debido a que se tiene un problema típico de
clasificación y su entrenamiento es más sencillo al de otro tipo de redes neuronales.
Debido a que el sistema va a resolver un problema de clasificación, las funciones de activación son funciones
sigmoidales. Para prevenir overfitting se escoge una función de costo con regularización (Ng, 2012), la cual
se muestra en la Ec 2.16.
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De la Ec. 2.16 se tiene:
( )

(2.17)

()

Se escoge no regularizar los bias de las neuronas.

FIGURA 7: DIAGRAMA DE LA RED NEURONAL DISEÑADA

Fuente: Los autores

2.3.2 SEGMENTACIÓN POR CERCANÍA A LA CÁMARA
Este tipo de segmentación se basa en el hecho de que cuando el usuario está explicando la acción por lo
general la mano es la parte del cuerpo que más cerca está de la cámara con respecto a su alrededor.
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La entrada del algoritmo de segmentación es la posición de la mano en el frame anterior. Cuando se corre el
algoritmo por primera vez, la entrada es la posición de la mano en coordenadas de imagen obtenida con el
algoritmo 1 presentado en la sección 2.2.
El algoritmo busca el pixel con el valor de profundidad más bajo dentro de una porción de la imagen . Un
ejemplo de esta sub-imagen en la que se realiza la búsqueda se muestra en la Fig. 8. Como se puede
observar, la “caja” correspondiente a la sub-imagen está centrada en la posición de la mano detectada en el
frame anterior. Esta caja tiene un tamaño en milímetros, por lo que el tamaño en pixeles se calcula a partir
de la distancia de la posición de la mano en el frame anterior, haciendo que la caja en pixeles sea más
pequeña cuando la mano se aleja de la cámara.
Primero se hace una segmentación previa en la cual los pixeles que corresponden a la mano se asumen
como aquellos cuya distancia a la distancia mínima detectada es menor a
. Con esta segmentación se
calcula una primera posición de la mano y se vuelve a realizar la segmentación, pero en este caso se calcula
la distancia de cada pixel en coordenadas espaciales, esta distancia se compara con la posición en
coordenadas espaciales del centroide de la primera segmentación y si la distancia es menor a
entonces
se consideran como pertenecientes a la mano.
Por motivos de mejorar el rendimiento del algoritmo, la segunda segmentación se realiza también dentro de
una caja, pues los pixeles que no estén dentro de dicha caja están lo suficientemente lejos del centroide de
la primera segmentación como para que la distancia sea mayor a
.

FIGURA 8: IMAGEN QUE MUESTRA LA SUB-IMAGEN EN LA CUAL SE REALIZA LA BÚSQUEDA DEL PIXEL MÁS CERCANO A LA CÁMARA

Fuente: Los autores
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ALGORITMO 2: SEGMENTACIÓN POR PIXEL MÁS CERCANO

Entrada: posición de la mano en coordenadas de imagen en el frame anterior
Imagen de profundidad
;
Imagen binaria del usuario ;
Profundidad media de la mano en el frame anterior ̅
Salida: Posición de la mano en coordenadas de imagen
Posición de la mano en coordenadas espaciales
Imagen binaria de los pixeles que pertenecen a la mano
Parámetros: Parámetros de la cámara
Tamaño de la caja 1
;
Tamaño de la caja 2
;
Tamaño de la caja 3
;
;

1.

;

;

Se determina el tamaño de la caja de búsqueda
de la mano en el frame anterior

en pixeles partiendo de la profundidad media
⌊

2.

̅ ⌋

Se busca el pixel con el valor más bajo de profundidad
*

+

2 (

) ||

|

|

(
3.

;

Se determina el tamaño de la caja

|

(

)

3

)

en pixeles
⌊

4.

̅ ⌋
Se hace la primera aproximación de los pixeles que pertenecen a la mano como aquellos que están
dentro de la caja
y la diferencia de profundidad con respecto a
es menor a
(

)

(

(
)

*(
5.

)

)

)
+

Se obtiene el centroide de
coordenadas de imagen

∑∑

(

) (

)

que representa la primera aproximación de la posición de la mano en

[

7.

( (

Se calculan los momentos y la profundidad media de la primera aproximación de la segmentación
( )
*
+
̅

6.

)

Se obtiene el centroide en coordenadas espaciales
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]

̅
̅
[
8.

]

̅

Se determina el tamaño en pixeles de la última caja
⌊

9.

̅ ⌋
Se obtiene la segmentación de la mano como los pixeles
Primero se reinicia
Luego se realiza la segmentación según:
(
) (‖ (
)

‖

)

)

{(

|

( (

)

|

|

)
|

}

En donde
(
(

)

)

(

)
(

[

)

]

10. Se calculan los momentos y la profundidad media de la mano segmentada
( )
*
+
̅

∑∑

(

) (

)

11. Se obtiene la posición de la mano en coordenadas de imagen en el frame actual
[

]

12. Se obtiene la posición de la mano en coordenadas espaciales:
̅
̅
[

̅

]

2.3.3 SEGMENTACIÓN BASADA EN LOS EJES PRINCIPALES
Esta segmentación se basa en el hecho de que el extremo de la mano tiene un área pequeña con respecto al
resto del cuerpo. El algoritmo empieza obteniendo una imagen binaria de los pixeles que estén cerca a la
posición de la mano detectada en el frame anterior. De esta imagen binaria se obtiene un blob que lo mas
probable es que pertenezca a una parte de la mano o del antebrazo. Haciendo análisis de ejes principales
sobre el blob se obtiene el eje mayor el cual se muestra en la Fig. 9 en rojo. Sobre este eje principal a
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intervalos fijos (equis en la Fig. 9) se evalúa el área de aquellos pixeles que estén próximos, el área con el
menor valor es la que se considera como perteneciente a la mano.
Un blob se puede caracterizar por sus momentos centrales (Corke, 2011):
∑
(

Los cuales para

(

)(

) (

)

(2.18)

)

se pueden calcular de la siguiente manera:

(2.19)

FIGURA 9: DIAGRAMA QUE DEMUESTRA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO 4

Fuente: Los autores
Con estos momentos centrales se forma la matriz de inercia del blob (Corke, 2011):
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0

1

(2.20)

Los vectores propios de la matriz de la Ec. 2.20, corresponden al eje mayor y al eje menor del blob, el eje
con el mayor valor propio es el eje mayor el cual es usado para realizar la búsqueda del área menor. Los
vectores y valores propios de la matriz se calculan siguiendo el algoritmo 3.

ALGORITMO 3: EIGENVECTOR MAYOR

Entrada: Matriz
Salida: vector propio con el mayor valor propio
1.

Primero se hallan los valores propios
(

)

(

resolviendo la ecuación
(

)

(

)

(

)

:

)

√

2.

Se evalúa cuál de los dos valores propios es mayor
{

3.

Se encuentra el vector propio

correspondiente a

resolviendo la ecuación

0

:

1

4.
0 1
5.

Se normaliza el vector
‖

‖

ALGORITMO 4: SEGMENTACIÓN POR EJE MAYOR

Entrada: posición de la mano en coordenadas de imagen en el frame anterior
Imagen de profundidad
;
Imagen binaria del usuario ;
Profundidad media de la mano en el frame anterior ̅
Salida: Posición de la mano en coordenadas de imagen
Posición de la mano en coordenadas espaciales
Imagen binaria de los pixeles que pertenecen a la mano
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;

;

Parámetros: Parámetros de la cámara
;
Tamaño de la caja 1
;
Tamaño de la caja 2
;
Tamaño de la caja para la búsqueda del área menor
;
;
;
Espacio en milímetros entre los puntos para medir el área
Número de puntos para hacer la medición del área

1.

Se determina el tamaño de la caja de búsqueda
de la mano en el frame anterior

en pixeles partiendo de la profundidad media
⌊

2.

)

( ̅

(

)

)

)

2(

( (

)

|

Se calculan los momentos y la profundidad media de
*

|

|

(

∑∑

3

( )

+
) (

)

Se obtiene el centroide de
[

5.

)

|

̅
4.

̅ ⌋

Se obtiene el blob a partir de la posición de la mano en el frame anterior
(

3.

;

]

Se determina el tamaño en pixeles de la segunda caja
⌊

6.

̅ ⌋
Se obtiene un nuevo blob a partir de la posición del anterior
Primero se reinicia
Luego se obtiene el blob según:
(
) (‖ (

)

‖

)

)

{(

|

( (

)

|

|

En donde
(
(

)

)

(
[
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)
(

)

]

)
|

}

7.

Se calculan los momentos y la profundidad media del blob
*
+
̅

8.

∑∑

) (

)

Se obtiene la posición del blob
[

9.

(

( )

]

Se obtiene el área
∑∑

( (

) (

))

10. Se calculan los momentos centrales

11. Se obtiene el eje mayor
1/

.0

12. Se obtiene el intervalo de los puntos en los que se evaluar el área en pixeles:
⌊

̅⌋

13.
14.
15.
16.
̅

17.
18.

Se calcula el punto en el que se va a hacer el cálculo del área:

19.

Se calcula la caja en pixeles para el cálculo del área
⌊

20.

Se obtienen los pixeles cercanos a
(

21.

̅ ⌋

)

(

(

)
{(

(
)

)

)
|

Se obtiene el área
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( (
|

)
|

)
|

}

∑∑

( (

) (

))

22.
23.
24.
( )
25.
26.
27. Se obtiene la posición en cooredanas espaciales del punto con el area minima

[
28. Se determina el tamaño en pixeles para la segmentación
⌊

]
⌋

29. Se realiza la segmentación basado en el punto de área menor
Primero se reinicia
Luego se realiza la segmentación según:
(
) (‖ (
)
‖
)
{(

( (

)
|

)

|

)
|

|

En donde
(
(

)

)

(

)
(

[

)

]

30. Se calculan los momentos y la profundidad media de la mano segmentada
( )
*
+
̅

∑∑

(

) (

)

31. Se obtiene la posición de la mano en coordenadas de imagen en el frame actual
[

]

32. Se obtiene la posición de la mano en coordenadas espaciales:
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}

̅
̅
[

̅

]

2.3.4 SEGUIMIENTO Y SEGMENTACIÓN USANDO LOS ALGORITMOS DE CERCANÍA A LA CÁMARA Y EJES
PRINCIPALES

El algoritmo 2 de segmentación por cercanía a la cámara funciona bien solo cuando la mano es lo más
cercano a la cámara con respecto a su alrededor, como se muestra en la Fig. 10. Por otro lado el algoritmo 4
de segmentación por ejes principales funciona bien cuando el algoritmo 2 falla, como se muestra en la Fig.
11. Partiendo de este hecho se creó un algoritmo que combina estos dos algoritmos con el fin de obtener un
buen rendimiento independientemente de la posición de la mano.
FIGURA 10: EJEMPLOS DE LA SEGMENTACIÓN OBTENIDA UTILIZANDO EL ALGORITMO 1

Fuente: Los autores
FIGURA 11: EJEMPLO DE LA SEGMENTACIÓN OBTENIDA UTILIZANDO EL ALGORITMO 2
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Fuente: Los autores
ALGORITMO 5: SEGMENTACIÓN COMBINANDO EL ALGORITMO 2 Y EL ALGORITMO 4

Entrada: posición de la mano en coordenadas de imagen en el frame anterior
Imagen de profundidad
;
Imagen binaria del usuario ;
Profundidad media de la mano en el frame anterior ̅

;

Salida: Posición de la mano en coordenadas de imagen
;
Posición de la mano en coordenadas espaciales
Imagen binaria de los pixeles que pertenecen a la mano
Parámetros: máxima distancia
para detectar si el algoritmo por pixel más cercano fallo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*
*
Si ‖
*
Si no:

̅)

(
(

+
+
‖

:
(

+

)
̅)

La idea del algoritmo es usar el algoritmo de segmentación por pixel más cercano siempre y cuando este no
falle, cuando el algoritmo falle se utiliza el algoritmo por eje mayor. Para saber si el algoritmo por pixel más
cercano falla se evalúa el mismo algoritmo dos veces en el mismo frame, si la posición obtenida en las dos
veces que se utilizó el algoritmo es cercana (menor a
) entonces el algoritmo no fallo en la detección,
pero si la diferencia es grande es porque el algoritmo fallo en detectar la mano.

2.4

Seguimiento de la orientación de la mano

Con el seguimiento de la posición de la mano solo se puede especificar la posición del efector final, para
poder especificar también la orientación se puede utilizar la orientación de la palma de la mano de tal
manera que la orientación del efector final coincida con la de la mano, para esto es necesario realizar el
seguimiento tanto de la posición como la orientación de la mano.
Para obtener la orientación de la palma de la mano se trabajó en base al trabajo realizado por (Oikonomidis,
Kyriazis, & Argyros, 2011), pero en este caso se simplifico el modelo de la mano ya que no se requiere el
seguimiento de cada dedo de la mano. Por otro lado en este trabajo no se utilizó la cámara RGB, para el
seguimiento solo se usó la información obtenida de la cámara de profundidad.

2.4.1 MODELO DE LA MANO
Se trabajó con un modelo de la mano sencillo debido a que no se requiere el seguimiento de cada uno de los
dedos de la mano, solo se está interesado principalmente en el seguimiento de la palma de la mano por lo
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que el modelo tiene solo 9 grados de libertad: seis para la palma; uno para los dedos índice, medio, anular y
meñique; y dos para el pulgar. En la Fig. 12.a se muestra el diagrama cinemático del modelo.
Para motivos de renderizado la mano se modelo a partir de cilindros, elipsoides y planos, en la Fig. 12.b se
muestra las primitivas usadas para el modelo de la mano. La palma
se modela como un cilindro elíptico;
los dedos índice, medio, anular y meñique se modelan también con un cilindro elíptico , para lograr
formar la parte superior se hizo la intersección de dos planos con el cilindro; El pulgar se modelo con un
elipsoide
para formar la unión entre palma y pulgar, el pulgar como tal se modelo con el cilindro
y al
extremo se utilizó una esfera . En la intersección de
y
hay un elipsoide . En la Tab. 1 se muestran
los parámetros que se deben especificar para dar forma a la mano.
FIGURA 12: DIAGRAMAS DEL MODELO DE LA MANO UTILIZADO

a)

b)

c)
Fuente: Los autores
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TABLA 1: PARÁMETROS DEL MODELO DE LA MANO

Objeto

Parámetros
Altura del cilindro:
Longitud del semi-eje en x:
Longitud del semi-eje en y:
Longitud del semi-eje en x:
Longitud del semi-eje en y:
Longitud del semi-eje en z:
Altura del cilindro:
Longitud del semi-eje en x:
Longitud del semi-eje en y:
Distancia en x con respecto a
Longitud del semi-eje en x:
Longitud del semi-eje en y:
Longitud del semi-eje en z:
Distancia con respecto a
Altura del cilindro:
Radio del cilindro:

:

:

Distancia en z con respecto a :
Distancia en x con respecto a :
Distancia del centro de
al pivote:
Radio de la esfera:

En la Fig. 12.c se muestra el sistema de coordenadas de la mano, el cual se ubica en el centro de la palma y
se especifica con base en el sistema de la cámara. La palma
tiene seis grados de libertad, tres de posición
,
- , y tres de orientación los cuales se indican en ángulos yaw, pitch, roll *
+. La matriz
de transformación
de la palma con respecto a la cámara se muestra en la Ec. 2.21.

[

]

(

)

(

)

(

)
(2.21)

[

La matriz de transformación

de

]

con respecto a

se muestra en la Ec. 2.22.

(2.22)
[

]
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Los dedos índice, medio, anular y meñique se modelaron como rígidos, se consideran que están unidos y
solo tienen un grado de libertad que les permite a todos rotar un ángulo
con respecto a la palma al
mismo tiempo. La transformación de la cámara con respecto a
se muestra en la Ec. 2.23.

(
(

[
[

)
)

(
(

)
)

]

]

(2.23)
[

Para el pulgar se tienen dos grados de libertad, la transformación de

[

(

]

(

[
(
[

(

)
)

(

)

(

)

con respecto a

)
)

y

(

)

(

)

]

es la siguiente:

(2.24)

]
[

La transformación para

]

]

es la siguiente:

[

]
[

(2.25)

]

De esta manera la pose de la mano está dada por:
*

+

(2.26)

De la Ec. 2.26, los valores que puede tomar
se restringen de manera que no se obtengan
poses que una mano no puede adoptar. Para la mano derecha
,
-,
,
-y
,

- grados sexagesimales

2.4.2 ALGORITMO PSO HALLAR LA POSE DE LA MANO
Se decidió trabajar en base a (Oikonomidis, Kyriazis, & Argyros, 2011) principalmente porque este método
permite extenderse para realizar el seguimiento de la mano interactuando con objetos, lo cual es más
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complicado de realizar si se parte de los otros trabajos consultados. (Oikonomidis, Kyriazis, & Argyros, 2011)
tratan el problema del seguimiento de la mano como un problema de optimización para el cual utilizan la
técnica PSO (particle swarm optimization) para resolverlo. Para obtener la pose de la mano observada se
busca una pose que genere una imagen de la mano lo más similar posible a la imagen de la mano observada.
Para generar las manos a partir de las poses se recurre a métodos de renderizado.
Para comparar la imagen obtenida de la cámara RGB-D con las imágenes generadas por renderizado se
utilizó la Ec. 2.27, la cual es una modificación de la usada en (Oikonomidis, Kyriazis, & Argyros, 2011).

( )

∑
(∑

∑

∑

( )

.
( )

.

/

(2.27)

/
)

De la Ec. 2.27, es la imagen de profundidad de la mano obtenida de la cámara, es la pose de la mano con
respecto a la cámara junto con las posiciones de los dedos, e es la imagen generada. El valor de E es
pequeño cuando las dos imágenes son parecidas. Como se dijo anteriormente la imagen se genera a
partir de la pose y el trabajo del algoritmo de seguimiento es encontrar la pose que minimice el valor de
en la ecuación 3.1, es decir la pose con la cual se minimice la diferencia entre la imagen observada y la
imagen generada, de tal manera que dicha pose se convierta en la estimación de la posición actual de la
mano observada. Como se dijo anteriormente, basados en (Oikonomidis, Kyriazis, & Argyros, 2011), para
encontrar la pose que minimice la ecuación 3.1 se recurre a un algoritmo PSO.
PSO consiste en un número de partículas que se mueven colectivamente en el espacio de búsqueda en
busca del punto óptimo global (Floreano & Mattiussi, 2008). En este caso el espacio de búsqueda es todas
las posibles poses que la mano puede adoptar. Cada partícula está caracterizada por una posición que en
este caso es una pose de la mano (posición en el espacio de búsqueda) y por su rendimiento . En este
caso el rendimiento es el resultado de la Ec. 2.27 con la pose . En otras palabras, cada partícula representa
una hipótesis, una pose de la mano que puede ser una posible solución.
Al inicio las partículas están aleatoriamente distribuidas en el espacio de búsqueda y se mueven de acuerdo
a información local. Cada partícula comunica su rendimiento a las partículas vecinas, en este caso el
rendimiento se comunica a todas las partículas del enjambre por lo que todas las partículas se consideran
vecinas. Las partículas pueden recordar la posición en la que mejor rendimiento han tenido y también saben
la posición de la partícula vecina con el mejor rendimiento, cuando las partículas encuentran posiciones con
un mejor rendimiento estas posiciones guiaran el movimiento.
Las partículas actualizan su posición agregando fracciones de tres desplazamientos: una fracción del
desplazamiento en la misma dirección que el desplazamiento en el paso anterior; una fracción en la
dirección hacia la posición en la cual la partícula ha encontrado el mejor rendimiento por el momento; y una
fracción del desplazamiento en dirección a la posición de la partícula vecina con el mejor rendimiento hasta
el momento (Floreano & Mattiussi, 2008). El algoritmo también incorpora un elemento aleatorio el cual le
permite explorar nuevas áreas y evita que el algoritmo se estanque en un óptimo local
La nueva posición de una partícula está dada por la Ec. 2.28. (Oikonomidis, Kyriazis, & Argyros, 2011)
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(2.28)
.

De la Ec. 2.28,

(

)

(

)/

es la posición actual de la partícula, en este caso

.

es la posición que

corresponde al mejor rendimiento encontrado por la partícula hasta el momento. es la posición de la
partícula vecina con el mejor rendimiento hasta el momento.
son valores aleatorios en el rango [0,1].
son los parámetros del algoritmo que controlan la relevancia de cada desplazamiento en el
resultado final, es decir definen la proporción que aporta cada uno de los tres desplazamientos para formar
el desplazamiento final.

ALGORITMO 6: SEGUIMIENTO DE LA POSICIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA MANO

Entrada: Imagen de profundidad
;
Posición de la mano en coordenadas de imagen
;
Posición de la mano en coordenadas espaciales
;
Imagen binaria de los pixeles que pertenecen a la mano ;
Pose de la mano en el frame anterior
0

1

Salida: Pose actual de la mano
Parámetros: Número de partículas ;
Número máximo de iteraciones ;
Parámetros del PSO
;
Parámetros para la inicialización de las partículas
Rango de cada una de las dimensiones de :

;
*

1.
2.

Se inicializa la posición de la primera partícula como la pose en el frame anterior
Se inicializa la velocidad de la primera partícula a cero:

3.
4.
5.

Se inicializa el rendimiento de la mejor posición

6.

+

del enjambre

Se inicializa la posición de la partícula tomada de una distribución de probabilidad uniforme
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
[
Se inicializa la velocidad de la partícula a cero:
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(

)]

7.
8.
9.

Se inicializa el rendimiento de la mejor posición de la partícula:
*
({

Obtener el rendimiento de las partículas

+
})

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

( )
( )
Actualizar la velocidad de la partícula
( )

(

( )

. ( )

( )/

. ( )

( )/)

En donde:
,

( )

( )

( )-

0
( )

( )

Actualizar la posición de la partícula
( )

( )

[
22.
23.

( )

1
( )

( )

( )

( )

( )

( )]

( )

Se verifica que la posición no esté fuera del rango permitido
( )
( )
( )
( )

24.

2.4.3 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LAS PARTÍCULAS
Con el fin de conseguir que la aplicación funcione en tiempo real, la evaluación del rendimiento de las
partículas se realizó en la plataforma CUDA en donde se ejecuta de forma paralela para todas las partículas.
Para evaluar el rendimiento de cada una de las partículas se genera una imagen
por renderizado a
partir de la pose

para cada partícula , luego por reducción se evalúa la Ec. 2.27 en forma paralela.

A continuación se explica el método de renderizado, la evaluación por reducción de la Ec. 2.27 y el código en
CUDA que se desarrolló.
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2.4.3.1 M ÉTODO DE RENDERIZADO
Para el renderizado de las manos, en lugar de utilizar OpenGL o DirectX, se decidió experimentar al realizar
un programa de renderizado propio con el fin de tener un control completo sobre la aplicación. El programa
se realizó en base a la plataforma CUDA y el método de renderizado está basado en ray tracing.
Para el renderizado se genera un rayo por cada pixel, este rayo se representa con la ecuación vectorial de
una línea en el sistema de referencia de la cámara según la Ec. 2.31, luego se prueba la intersección de este
rayo con las primitivas con las cuales se modelo la mano. La intersección que retorne la menor distancia
entre la cámara y la primitiva es la distancia que corresponde al pixel.
(2.29)
(

)
[

]
(2.30)

‖ ‖
(2.31)
[ ]

De la Ec. 2.31, es el vector unitario (expresado en el sistema de referencia de la cámara) que apunta en la
dirección del rayo, el cual se origina en el origen del sistema de referencia de la cámara y pasa por el pixel
(
). es una variable independiente escalar con la cual se obtienen las posiciones en el rayo.
Para probar la intersección entre el rayo y las primitivas se representa el rayo en el sistema de referencia de
la primitiva con la cual se quiere probar la intersección. Esta acción se realiza según la Ec. 2.35 en donde
es la transformacion del sistema de referencia de la primitiva con respecto a la cámara,
es la matriz de
transformación del sistema de referencia de la primitiva con respecto a la cámara, es el vector unitario
del rayo expresado en el sistema de referencia de la primitiva, y
es el origen del rayo expresado en el
sistema de referencia de la primitiva.
(
[ ]

[

[
(
(
(

)
(
(
(

(2.32)
(2.33)

)
)
]
)

)
)]
)

(2.34)

(2.35)
(

)

(

)
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[

]

[

]

En la Ec. 2.36 se muestra la ecuación paramétrica del rayo.
(2.36)

En el modelo de la mano se utilizaron elipsoides, planos y cilindros. A continuación se muestra como se
encuentra la intersección con estas primitivas.
Intersección del rayo con un elipsoide
La Ec. 2.37 muestra la ecuación de un elipsoide centrado en el origen.
( )

(

)

(

)

(2.37)

Para encontrar la intersección del rayo con el elipsoide simplemente se reemplaza la Ec. 2.36 en la Ec. 2.37,
lo cual resulta en una ecuación cuadrática con como variable, de tal manera que la intersección se halla
resolviendo para :
( )
(
( )

(
(

(
(

)
)
(

)
)
)

( )
( )

4
(

4
(
(

)
)

(

( )
( )

( )
(
(

( )
( )
( )

(
)
)

)

( )
( )

(
(

(
(
(

)

)
)
)

)

(2.39)

)
)
)
(

(
(

(

(2.38)

5

)
)

)

5
)

√

(2.40)

√

De manera que el rayo intersecta al elipsoide en dos puntos
, pero en este caso solo estamos
interesados en el valor de
más pequeño, que es el primero que el rayo intersecta. El valor de lambda
siempre va a ser positivo siempre y cuando la primitiva este enfrente de la cámara (lo cual es necesario para
que la primitiva este en el campo de visión de la cámara), por lo tanto b debe ser negativo para que lambda
sea positivo. El valor de siempre va a ser positivo de manera que el valor de lambda que intersecta
primero al rayo es

ya que la raíz cuadrada siempre va a ser positiva, por lo que

haciendo que
√
muestra en la Ec. 2.41.

√

. De esta manera solo es necesario calcular un valor de lambda, el cual se
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√

En el caso de que

(2.41)

sea negativo es porque el rayo no intersecta la primitiva.

Para obtener la intersección entre el rayo y las demás primitivas se utiliza un procedimiento similar a este.
Intersección del rayo con un cilindro
La ecuación de un cilindro se muestra en la Ec. 2.42.
( )

(

(2.42)

)

La intersección con el rayo se halla de la siguiente manera:
(

)

4

( )
(

(

)

4

(2.43)

5
)
5

√
{
Intersección del rayo con un plano
La ecuación de un plano está dada por la Ec. 2.44.
(

(

)

)

(

)

(2.44)

La interseccion del rayo con el plano es:
(2.45)

(

Una vez obtenido el valor de intersección

)

(

[ ]

[

)

(

]
)

se calcula el valor de profundidad del pixel:
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(
)
En la Fig. 13 se muestra un ejemplo de la mano renderizada con este método.

(2.46)

FIGURA 13: EJEMPLO DEL RESULTADO DEL RENDERIZADO DE LA MANO POR EL MÉTODO PROPUESTO

Fuente: Los autores

2.4.3.2 R EDUCCIÓN
El resultado del valor de profundidad del pixel (

), i.e.

(

), obtenido en el proceso de renderizado no

se guarda en la memoria global de la GPU, en lugar de esto se carga directamente en la memoria compartida
para iniciar la evaluación de la hipótesis según la ecuación 3.1, en donde por medio de reducción cada
bloque de hilos se encarga de evaluar la suma de diferencias correspondiente a los pixeles que abarca el
bloque.
En la Fig. 14 se muestra el diagrama del algoritmo de reducción (Kirk & Hwu, 2010) para hallar la suma de los
valores de un vector, en este ejemplo se utiliza un vector de 16 elementos y una malla de dos bloques cada
uno con 8 hilos. Como se puede observar en cada iteración el hilo realiza la suma
, el
resultado se guarda en el mismo vector para ahorrar espacio en memoria. Al final se obtiene la suma de los
elementos que cada bloque abarca, i.e.
y
, estos resultados parciales se retornan al host en donde se
suman para obtener la suma total del vector.
Con cada iteración los hilos activos se reducen a la mitad, por ejemplo en la iteración 1 se tienen 8 hilos
activos, en la segunda iteración se tienen 4, y en la última iteración se tienen solo 2 hilos activos. Para hacer
un uso eficiente de los recursos de la GPU la implementación del algoritmo de reducción es un poco
diferente a la mostrada en la Fig. 14. Como se puede observar, en el ejemplo de la Fig. 14 los hilos activos no
son consecutivos, por lo que los hilos inactivos van a seguir consumiendo recursos. Una forma de solucionar
este problema es hacer que los hilos activos estén siempre consecutivos, por tal razón en la implementación
en cada iteración el hilo realiza la suma
es el tamaño del bloque. Antes
( ) en donde
de iniciar el proceso de reducción, cada hilo se encarga de guardar el pixel correspondiente del vector
la memoria compartida.

en

En esta aplicación el vector corresponde al cuadrado de la diferencia entre la imagen de profundidad de la
mano tomada por la cámara RGB-D, y la imagen de profundidad generada con la pose . Cada hilo se
encarga de procesar un pixel de la imagen a generar, después de que el hilo ha calculado el valor de
profundidad

(

) con (

)

( ), el hilo calcula la diferencia

.

( )

( )/ y la guarda en la

memoria compartida para iniciar el algoritmo de reducción el cual realiza la suma de estas diferencias como
se explicó anteriormente.
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Fuente: Los autores
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FIGURA 14: ALGORITMO DE REDUCCIÓN

2.4.3.3 P ROGRAMA DESARROLLADO EN CUDA
En esta sección se explica el programa que se desarrolló en la plataforma CUDA para la evaluación del
rendimiento de las partículas. En la Fig. 15 se muestra el diagrama de flujo del kernel que se encarga de
evaluar el rendimiento de las partículas, en este kernel se realiza el renderizado y la reducción. En la Fig. 15,
Tidx es el indicador del hilo, mientras que Bidx es el indicador del bloque. rayTracing aplica el método visto
en la sección 2.4.3.1 para obtener la distancia entre la cámara y la mano en el pixel (u,v), tau es la pose de la
mano de la partícula correspondiente. La función de reducción suma los resultados parciales del error
obtenidos en cada hilo del bloque, de esta manera se obtienen un resultado parcial por bloque para el
denominador y uno para el numerador de la Ec. 2.27. Estos resultados parciales por bloque solo los escribe
el hilo con índice 1.
FIGURA 15: DIAGRAMA DE FLUJO DEL KERNEL

Fuente: Los autores.
Con el objetivo de ahorrar tiempo de procesamiento y memoria, las imágenes generadas

son de un

tamaño reducido, no son del mismo tamaño de la imagen que se obtiene de la cámara RGB-D, pues la
sección de la mano ocupa solo una pequeña porción de la imagen original. De esta manera se establece un
tamaño fijo de WIDTH_HAND_IMG x HEIGHT_HAND_IMG para la imagen generada. La imagen es en
realidad la sección en donde se encuentra la mano, el centro de esta ubicado en el centroide de la imagen
binaria de los pixeles que pertenecen a la mano obtenidos del algoritmo de segmentación. se compara
con la imagen
la cual es una sección de la imagen de profundidad de la mano segmentada, esta sección
corresponde a la misma sección que ocupa . En el caso de que la mano llegue a ocupar un espacio mayor
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al preestablecido, se realiza un sub-muestreo para obtener una imagen reducida que encaje en las
dimensiones establecidas. En la Fig. 16 se observa la imagen la cual es la imagen de profundidad obtenida
con la cámara RGB-D, también se observa la mano segmentada y la imagen
. La imagen está ubicada
en el mismo lugar de
y al generarla se realiza el mismo sub-muestreo que se aplicó a
.
Por cada partícula se genera una imagen

, estas imágenes se generan de forma paralela y se agrupan

una tras la otra en una imagen grande, llamada imagen conjunta

, como se muestra en la Fig. 17.

FIGURA 16: IMAGEN DE LA MANO OBTENIDA DE LA SEGMENTACIÓN Y DE LA IMAGEN DE PROFUNDIDAD, ÉSTA IMAGEN ES LA
ENTRADA AL ALGORITMO DEL SEGUIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN DE LA MANO

Fuente: Los autores
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FIGURA 17: ORGANIZACIÓN DE LOS HILOS PARA EL RENDERIZADO DE LAS MANOS

Fuente: Los autores
Las transformaciones de las primitivas de la mano con respecto a la cámara (ver sección 2.4.1) se calculan en
el host y se enviar a la memoria constante de la GPU ya que su valor no cambia mientras corre el kernel.
Por motivos de optimización, se define una caja de tamaño
con centro en la palma de la mano
generada, esta caja cubre la mano a generar por lo que todos los pixeles que estén por fuera de dicha caja
no es necesario probar intersección con las primitivas de la mano ya que se sabe que no intersectan la
mano.
El algoritmo retorna los vectores vect_dist y vect_den, en los cuales cada índice tiene el resultado de la
suma del bloque correspondiente. Para obtener el resultado final del rendimiento de la particula es
necesario sumar los valores de vect_dist y vect_den correspondientes a la imagen en el host. En la Fig.
18 se muestra un ejemplo de cómo se distribuyen los valores de los vectores vect_dist y vect_den en la
imagen conjunta. Para este ejemplo ilustrativo, el resultado final del rendimiento de las particulas se calcula
de la siguiente manera en el host:
, -

, -

, -

, -

, , -

,
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,
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, -

(2.47)

-

(2.48)

, -

-

,
,

-

,
,

-

,
,

-

,
,

FIGURA 18: DISTRIBUCIÓN DE LAS SUMAS PARCIALES OBTENIDAS DEL ALGORITMO DE REDUCCIÓN

Fuente: Los autores
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-

(2.49)

3

M ODELO DEL ROBOT

En este capítulo se muestra como se obtuvo el modelo cinemático del robot. Se trabajó con el robot
Motoman HP20D, aunque el modelo de programación propuesto funciona en general para cualquier robot
serial, la única modificación que hay que hacer para otros robots es cambiar el modelo cinemático usado.
FIGURA 19: DIAGRAMA DEL ROBOT HP20D

a)

b)
Fuente: Los autores
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3.1

Modelo cinemático directo

Para obtener el modelo cinemático directo primero se obtienen los parámetros de Denavit-Hartenberg del
robot (Siciliano, Sciavicco, Villani, & Oriolo, 2009). En la Fig. 19 se muestra el diagrama cinemático del robot
y en la tabla 2 se muestran los parámetros deducidos, en la Fig. 20 se muestra la disposición de los sistemas
de coordenadas con los cuales se obtuvieron los parámetros D-H.
FIGURA 20: SISTEMAS DE COORDENADAS PARA LA OBTENCION DE LOS PARÁMETROS D-H

Fuente: Los autores.
TABLA 2: PARÁMETROS DH DEL ROBOT HP20D

Eslabón
1
2
3
4
5
6

Parámetro
L1z
L1x
L2
L3
L4
Lh

Valor
505.0
150.0
760.0
140.0
795.0
105.0
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La matriz de transformación de cada eslabón se muestra en la Ec. 3.1.

( )

( )
( )

[

( )
( )
( )
( )
( )

( ) ( )
( ) ( )
( )

( )
( )

]

(3.1)

La matriz de transformación que hay desde la base hasta el efector final se muestra en la Ec 3.2.
( )

( )

( )

( )

( )

( )

[

]

(3.2)

De la Ec. 3.2,
es la transformación de la base del robot hasta el inicio del eslabón 1, y
es la
transformación del eslabón 6 al efector final, en este caso estas dos transformaciones son la matriz
identidad, esto se debe a que los sistemas de referencia de la base del robot y el del inicio del eslabón 1 son
los mismos, de igual manera los sistemas de referencia del eslabón 6 y el efector final coinciden.
Calculando
se obtiene la cinemática directa. La matriz de rotación
de
de la Ec. 3.2, representa la
orientación del efector final y ésta se puede expresar ya sea en ángulos de Euler, en cuaterniones o en
alguna otra representación de orientación. Con el vector de posición
de
se obtiene la posición del
efector final en relación a la base del robot.
En la Fig. 21 se observa la simulación obtenida al insertar los parámetros DH en el toolbox de robótica de
Peter Corke cuando los valores de las articulaciones son iguales a cero.
FIGURA 21: ROBOT MOTOMAN HP20D

Fuente: Los autores
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3.2

Modelo cinemático inverso

En el modelo cinemático inverso se busca obtener la posición de cada una de las articulaciones en función
de la posición y orientación del efector final. La posición del efector final
es el vector expresado en el
sistema de la base del robot y la orientación puede darse en ángulos de Euler con los cuales se puede
obtener la matriz de rotación , con la posición y la orientación se forma la matriz de transformación del
efector final con respecto a la base del robot .
[

]

(3.3)

Para obtener la cinemática inversa se empieza por calcular
obtener los valores de
[

(ver Fig. 22.a), con el cual se pueden

]

(3.4)

Esta expresado en el sistema de coordenadas de la base. El plano definido por
) de la Fig. 22.b. por lo tanto debe ser:
unitario ̂ debe ser el mismo que el plano (
(

)

y el vector

(3.5)

FIGURA 22: DIAGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LAS ARTICULACIONES Q2 Y Q3

a)

b)

Fuente: Los autores
en la Fig. 22.b es el vector
expresado en el sistema de coordenadas unido a la articulación
sistema de coordenadas 2 en la Fig. 22.b.
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, el

√
(3.6)
[

Si √

(

]

) entonces el punto al que se quiere llegar esta por fuera del espacio de trabajo

por lo que no existe una solución.
Para obtener

primero se calcula

, para esto se utiliza el teorema del coseno:
(

)

( )

(3.7)
(3.8)

Utilizando identidades trigonométricas se calcula el seno de
( )

( )

√

Se escoge el resultado negativo de la raíz debido a que
datos ya se puede calcular y por lo tanto :
(

(3.9)

debe ser negativo para este robot. Con estos

( )

( ))

(3.10)

( )

(3.11)
(3.12)

De acuerdo a la Fig. 22.b, para obtener

se debe obtener primero
(

De acuerdo a la Fig. 22.b, para obtener

:
(3.13)
(3.14)

)

se utiliza de nuevo el teorema del coseno:
( )

√

(3.15)
(

√

Con estos datos ya se puede obtener
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)

(3.16)

Para hallar
se parte del hecho de que se desea que la matriz de rotación que define la
orientación del efector final sea igual a . Con
se tiene la matriz de rotación , ahora se quiere
ir del sistema de coordenadas 3 al sistema de coordenadas del efector final
con
. La matriz de
rotación
se puede definir de la siguiente manera:
(

)

(

)

(

)

.

(

/

)

(3.17)

)
[

]
(

Por lo que

)

(

)

(3.18)

debe ser:
(

)

(

)

(

[

)

(3.19)

]

(3.20)

también se puede expresar según la Ec. 3.21.
[

]

(3.21)

Por lo que igualando las Ec. 3.20 y 3.21, se obtienen las siguientes relaciones:
(

4

√(

(

De esta manera el procedimiento para hallar
calcular
según la Ec. 3.21, y con los índices de
respectivamente.

)

)

(3.22)

( ) 5

(3.23)

)

(3.24)

es primero calcular
según la Ec. 3.18, luego
se calcula
según las Ec. 3.22, 3.23 y 3.24
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4

APLICACIÓN

En este capítulo se muestra la aplicación que se desarrolló para la programación de un robot por medio de la
demostración de la acción a través del Kinect. La Fig. 23 muestra el proceso que se lleva a cabo para generar
el programa del robot según el método propuesto. Primero se detecta la referencia, es decir el tablero de
realidad aumentada; segundo se realiza la detección de la mano con el algoritmo 1; una vez detectada la
mano, se puede especificar la trayectoria que se desea que el robot siga, para esto el usuario le indica al
programa que empiece a grabar la trayectoria de su mano, de esta manera el usuario ejecuta con su mano la
misma trayectoria que desea que el robot siga y utilizando alguno de los algoritmos 2, 4, 5 se realiza el
seguimiento de la mano, si se desea también hacer el seguimiento de la orientación se utiliza el algoritmo 6;
Luego de realizar la trayectoria y haberla grabado, se filtra para eliminar ruido y demasiada cantidad de
puntos; luego se realiza la simulación de la trayectoria, para verificar que ejecuta la trayectoria que se desea;
finalmente se genera el programa, el cual ya se puede pasar al robot para que éste lo ejecute, o a un
software OLP para continuar la programación.
En la Fig. 24 se muestra una imagen del programa realizado.
FIGURA 23: PROCESO PARA LA GENERACIÓN DEL PROGRAMA

Deteccion de
la referencia

Deteccion de
la mano

Seguimiento
de la
trayectoria de
la mano

Filtrado de la
trayectoria

FIGURA 24: APLICACIÓN DESARROLLADA

Fuente: Los autores
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simulacion del
robot
ejecutando la
trayectoria

Generacion
del programa
del robot

La aplicación se desarrolló con Ogre 3D y el modelo 3D del robot Motoman HP20D se obtuvo del fabricante.
TABLA 3: COMANDOS UTILIZADOS EN LA APLICACIÓN DESARROLLADA

Tecla
H
B
P
M
T
R
Esc
1

2
A
D
W
S
E
Q
0
9

Comando
Iniciar/parar la detección y seguimiento de la mano
Iniciar/parar la detección y seguimiento de los
marcadores de realidad aumentada
Generar programa
Filtrar la trayectoria obtenida
Simular la trayectoria
Iniciar/Parar la grabación de la trayectoria
Salir del programa
Se activa la cámara virtual 1, la posición de esta
cámara coincide con la posición de la cámara RGB-D
con respecto a la referencia y en el fondo se
muestra la imagen obtenida de la cámara RGB-D
Se activa la cámara virtual 2, esta puede moverse
Mueve la cámara 2 a la izquierda
Mueve la cámara 2 a la derecha
Mueve la cámara 2 arriva
Mueve la cámara 2 abajo
Mueve la cámara 2 hacia adelante
Mueve la cámara 2 hacia atraz
Se activa la trayectoria sin filtrar para la simulación.
Se activa la trayectoria modificada para la
simulación.

En la tabla 3 se muestran los comandos para utilizar la aplicación. Para girar la cámara virtual 2 se debe
mantener presionado el botón derecho del mouse y al mover el mouse se gira la cámara.

4.1

Archivo XML

Se creó un archivo XML por medio del cual el usuario indica al programa los parámetros con los que la
aplicación va a trabajar. En este archivo se indican los algoritmos a utilizar para la segmentación y
seguimiento de la mano, los parámetros de estos algoritmos; también se indica algunos parámetros del
robot, como la cantidad de pulsos por grado de cada una de las articulaciones, la longitud de la herramienta
Lh; por otro lado también se indica la posición de la referencia con respecto a la base del robot y el tamaño
en milímetros de cada uno de los marcadores del tablero de realidad aumentada.
A continuación se muestra un ejemplo de este archivo XML. Cada una de las opciones se va explicando en
las siguientes secciones.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<niRP>
<robot name="motoman HP20D"
Lh="105">
<location reference="object"
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roll="0.0"
pitch="-90.0"
yaw="180.0"
x="750.0"
y="0.0"
z="750.0">
</location>
<pulsesPerDegree q1="1341.0"
q2="1783.0"
q3="1376.0"
q4="910.0"
q5="909.0"
q6="520.0">
</pulsesPerDegree>
</robot>
<ARboard sizeMarker="36"
Enable_orientation="nx"
> </ARboard>
<handTracking method="combined"
enablePrintInfo="1"
sizeBox1="200.0"
sizeBox2="200.0"
sizeBox3="200.0"
distToBelongHand="150"
enable_6DOF="0"></handTracking>
</niRP>

4.2

Detección de la referencia

La referencia es una posición conocida con respecto a la base del robot, esta sirve como una posición en
común entre la escena del robot y la escena en la que se está realizando la explicación de la acción.
En el nodo “location” del archivo XML el usuario le indica al programa la posición y la orientación de la
referencia con respecto a la base del robot. La orientación se indica utilizando la notación pitch-yaw-roll, los
grados se indican en grados sexagesimales y la posición en milímetros. Con estos datos se obtiene la matriz
de transformación de la referencia con respecto a la base del robot .
<location reference="object"
roll="0.0"
pitch="-90.0"
yaw="180.0"
x="750.0"
y="0.0"
z="750.0">
</location>
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Para obtener la orientación y posición de la referencia con respecto a la cámara RGB-D se utiliza un tablero
de realidad aumentada, cuya matriz de transformación
se obtiene por medio de la librería ArUco. En la
Fig. 25 se muestra el diagrama del robot, la referencia y la cámara RGB-D con sus respectivos sistemas de
referencia.

FIGURA 25: TRANSFORMACIONES ENTRE EL ROBOT, LA REFERENCIA Y LA CÁMARA RGB-D

Fuente: Los autores
Para iniciar la detección del tablero se presiona la letra B. Cuando el sistema haya detectado el tablero y éste
se encuentre en la posición deseada, se vuelve a presionar la letra B para guardar la posición y orientación
del tablero y detener la detección de éste. La aplicación utiliza la figura de la cara de un mono para ilustrar la
posición de la referencia, en la Fig. 26.a se observa la figura del mono en el lugar de la referencia, como se
puede observar la posición del robot cambia para ubicarse de acuerdo con la posición indicada en el archivo
XML y se puede observar el modelo 3D del robot sobre la imagen obtenida de la cámara.
El tablero de realidad aumentada que se utilizó se puede observar en la Fig. 26.b, es básicamente un
marcador que consiste en un arreglo de varios marcadores. Este tipo de tableros es más robusto ante
oclusiones y sombras en comparación al uso de marcadores individuales. Este tablero se puede imprimir en
cualquier tamaño pero se debe indicar el tamaño en milímetros de los marcadores que componen el tablero
en el atributo “sizeMarker” del nodo “ARboard” en el archivo XML
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<ARboard sizeMarker="36"> </ARboard>
FIGURA 26: TABLERO DE REALIDAD AUMENTADA

a) tablero de realidad aumentada utilizado en la aplicación

X
Y

b) Sistema de coordenadas del tablero de realidad aumentada
Fuente: Los autores

4.3

Seguimiento de la trayectoria de la mano

La trayectoria que realiza la mano es la misma que se desea que el robot siga. En la aplicación que se
desarrolló el usuario puede escoger si desea hacer el seguimiento de solamente la posición de la mano o si
desea hacer el seguimiento tanto de la posición como de la orientación.
Por medio de los algoritmos de segmentación y seguimiento de la mano discutidos en el capítulo 2, se
obtiene la posición y (si se desea) la orientación de la mano con respecto a la cámara, es decir, se obtiene la
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matriz de transformación
del sistema de coordenadas de la mano con respecto al sistema de
coordenadas de la cámara. Ya conociendo los valores de la matriz de transformación de la referencia con
respecto a la cámara , y el valor de la matriz de transformación de la referencia con respecto a la base del
robot , se puede obtener la posición y orientación de la mano expresadas en la base del robot:
[

]

(4.1)

El valor de la pose del efector final
con respecto a la base del robot se obtiene a partir de , i.e.
( ), en donde es una función que depende del método seleccionado para generar la trayectoria.
Para obtener el valor de las articulaciones se aplica cinemática inversa a .
La trayectoria del efector final se obtiene registrando en cada frame n el tiempo desde que se inició la
demostración y el valor de ( ). La orientación del efector expresada en
se pasa a la representación
yaw-pitch-roll. De esta manera se obtiene un conjunto de puntos ( ) muestreados de la trayectoria ( )
que debe seguir el efector final:
* ( ) ( )
*

( )

( )+
( )

(4.2)

( )
( )
( )
( )]

( )
[

( ))

(

En donde ( ) es el tiempo en el que se obtuvo el punto
trayectoria. () es una función que obtiene los valores de
las siguientes ecuaciones:
[

( )+

( ) desde que inicio la demostración de
a partir de la matriz
según

[

]
(

(
√
(

]
)

(4.3)
)

)

) se realiza por varios métodos, en este caso para la
La interpolación entre los puntos ( ) y (
simulación se utiliza interpolación lineal en el sistema de las articulaciones. Para generar el programa la
interpolación puede ser lineal en el sistema espacial, lineal en el sistema de las articulaciones o por medio
de splines.
Si se desea indicarle al robot solamente la posición que se desea que siga el efector final, entonces solo se
realiza el seguimiento de la mano por medio de alguno de los algoritmos 2, 4 o 5. Con estos algoritmos se
obtiene la posición de la mano con respecto a la cámara
en coordenadas espaciales. Con solamente la
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posición, solo es necesario manipular los ejes
y , los ejes
y se dejan en cero, de esta
manera los puntos de la trayectoria en el espacio de las articulaciones se calculan de la siguiente manera:

( )
( )
( )

, ( )

(4.4)
(4.5)
(4.6)

( )]

[

( ( ))
( )
( )
( )
* ( ) ( ) ( )+

(4.7)
( )

( )(4.8)

El método de segmentación y seguimiento de la posición de la mano a utilizar se debe especificar en el
atributo “method” del nodo “handTracking”. Para utilizar el algoritmo 2 el valor de “method” debe ser
“closest”, para el algoritmo 4 debe ser “major_axis” y para el algoritmo 5 debe ser “combined”.
Si se desea indicarle al robot también la orientación entonces se puede elegir dos opciones:


La primera es realizar el seguimiento de la orientación de la mano por medio del algoritmo 6, con el cual
se obtiene la matriz de transformación de la mano con respecto a la cámara . La trayectoria del robot
se genera de tal forma que la orientación del efector final coincida con la orientación de la mano. El
sistema de referencia de la mano se cambia de tal manera que coincida al mostrado en la Fig. 27. De
esta manera
se obtiene según la Ec. 4.9.

( )

( )[

]

(4.9)

Por lo que las articulaciones del robot se calculan simplemente aplicando cinemática inversa:
( )

(

( ))

FIGURA 27: SISTEMA DE COORDENADAS DE LA MANO UTILIZADO PARA LA GENERACIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL ROBOT

Y
X
Z

Fuente: Los autores
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(4.10)

Para utilizar este método, en el atributo enable_6DOF del nodo handTracking en el archivo XML se
debe poner un valor de 1, i.e. enable_6DOF="1", de lo contrario debe tener un valor de 0.


La segunda es basados en la orientación de la referencia, se establece una orientación fija para el
efector final con respecto a la referencia la cual se expresa por medio de una matriz de rotación . Se
obtiene la matriz de rotación del efector final con respecto a la base del robot
, en donde
es la matriz de rotación de la referencia con respecto a la base del robot.
Por medio de alguno de los algoritmos 2, 4 o 5 se obtiene la posición de la mano con respecto a la
cámara . De esta manera los puntos de la trayectoria en el espacio de las articulaciones se calculan
según la Ec. 4.11.

( )

( )]

[

( )

(

(4.11)
( ))

Para utilizar este método el valor del atributo “enable_ref_R” del nodo “ARboard” en el archivo XML
debe ser igual a 1, de lo contrario debe ser 0. El usuario puede indicar el valor de
también en el
archivo XML por medio de la representación roll-pitch-yaw en el nodo “ARboard”. A continuación se
muestra un ejemplo del nodo “ARboard” configurado para hacer uso de este método:
<ARboard sizeMarker="36"
enable_ref_R="1"
roll="-90.0"
pitch="0.0"
yaw="90.0">
</ARboard>

4.4

Filtrado de la trayectoria

La trayectoria de la mano obtenida por lo general tiene ruido por lo que es necesario filtrarla antes de
generar el programa. Para realizar el filtrado de la trayectoria gravada se presiona el botón M, luego se
puede elegir uno de los tres métodos de filtrado desarrollados para esta aplicación:


Filtrado por media móvil: se filtra la trayectoria en el espacio de las articulaciones con un filtro de
media móvil, el cual es un filtro pasa bajas. Con este método los puntos de la trayectoria
modificada
( ) se obtienen según la Ec. 4.12.
( )

∑

( )

{

}

|

( )

(

( ))

(4.12)

En donde M es el tamaño del filtro, debe ser impar y lo indica el usuario. En la Fig. 28 se muestra el
resultado esperado con este filtro, como se puede observar se tiene la misma cantidad de puntos a
la salida que a la entrada pero menos dispersos.
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FIGURA 28: FILTRO DE MEDIA MÓVIL

Fuente: Los autores



Filtrado por media móvil y sub-muestreo
Por lo general, cuando no se utiliza el algoritmo 6 de seguimiento de la mano, se obtiene una gran
cantidad de puntos de la trayectoria del efector final. En el caso que se desee disminuir la cantidad
de puntos de la trayectoria se aplica un sub-muestreo, para esto primero se filtra la trayectoria con
un filtro de media móvil para eliminar ruido de alta frecuencia y luego se aplica el sub-muestreo por
un factor entero B. El usuario debe indicar el tamaño del filtro M y el factor B.
El filtrado se hace igual que en el punto anterior:
( )

∑

( )

{

}

|

(4.13)

El sub-muestreo por el factor entero B consiste en solamente conservar la B-ésima muestra:
( )

(

(

))

(4.14)

En la Fig. 29 se muestra el resultado esperado al aplicar este filtro sobre una serie de puntos, en la
figura se muestra un sub-muestreo con B=2, como se puede observar gracias al filtro de media
móvil se obtiene una cantidad de puntos menos dispersos y debido al sub-muestreo se obtiene una
menor cantidad de puntos.
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FIGURA 29: FILTRO DE MEDIA MÓVIL CON SUBMUESTREO

Fuente: Los autores


Filtrado por coeficiente de correlación lineal
Este método de filtrado propuesto elimina conjuntos de puntos de la trayectoria con alta
dependencia lineal, en la Fig. 30 se muestra el resultado deseado con este filtro. Si la interpolación
entre los puntos de la trayectoria va a ser lineal en el espacio operacional, la idea es eliminar
aquellos puntos que sigan una línea recta, de esta manera se reduce la cantidad de puntos de la
trayectoria conservando solo aquellos que sean necesarios para mantener la forma de la
trayectoria.

FIGURA 30: RESULTADO DESEADO CON EL FILTRADO POR COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL

Fuente: Los autores
El coeficiente de correlación lineal
,
- es una medida de la dependencia lineal entre dos
variables. Si es cercano a +1 se tiene una fuerte correlación lineal positiva, si es cero las
variables no tienen una relación lineal, y si es cercano a -1 se tiene una correlación lineal negativa.
En la Ec. 4.15 (DeVore, 2005), se muestra la fórmula para obtener la correlación lineal entre las
variables y :
(

)

∑
√∑

(

(

̅ )(
̅ ) √∑

̅)
(

̅)

(4.15)

La idea de este filtro se ilustra en la Fig. 31, para saber si un punto de la trayectoria ( ) es
eliminado se evalúa la correlación lineal del conjunto de puntos vecinos, si la correlación es baja el
punto no se elimina, pero si la correlación es alta el punto es eliminado.
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FIGURA 31: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL FILTRADO POR CORRELACIÓN LINEAL

Baja correlación lineal

Fuente: Los autores
La correlación lineal de los puntos de la trayectoria ( ) se evalúa con respecto al tiempo, y
debido a que ( )
se creó la siguiente medida de correlación para el conjunto de puntos
con respecto al tiempo:
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(4.16)

De la Ec. 4.16. se tiene:

* ( )

* ( )
*

( )+
( )

( )

( )+

( )
[
( )+
*
( )
( )+

* ( )
( )+
*
( )
* ( )

( )
( )
( )
( )
( )
( )]
* ( )

( )+
( )+

(4.17)

( )+

) es pequeña si la correlación lineal de cada una de las dimensiones de
La medida propuesta (
) es grande si la correlación lineal de tan solo
P con respecto al tiempo es alta. Por otro lado (
una de las dimensiones de P con respecto al tiempo es baja.
En el algoritmo 7 se describe el algoritmo de filtrado propuesto, primero se realiza un filtrado de
media móvil; luego se evalúa la correlación lineal de cada uno de los puntos de la trayectoria de
) propuesta; finalmente se realiza una supresión no máxima para
acuerdo a la medida (
) no sea la máxima local.
eliminar aquellos puntos para los cuales la medida (
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ALGORITMO 7: FILTRADO POR CORRELACIÓN LINEAL

Entrada: Puntos de la trayectoria del efector final en el espacio operacional
* ( ) ( )
( ) +, y en el espacio de las articulaciones
* ( ) ( )
( ) +.
Tiempos en los cuales se registró cada uno de los puntos de la trayectoria
, ( )
( )*

Salida: Puntos de la trayectoria filtrada del efector final
*
( )
( )+
Tiempos de cada uno de los puntos de la trayectoria filtrada

1.

*

(

( )

( )

Parámetros: A= Numero de los vecinos para medir la correlación
B=Tamaño del filtro de media móvil
C= Tamaño de la vecindad para la supresión no máxima
Se filtra la trayectoria con un filtro de media móvil:
∑ ( )
( )
{
|
( )

2.

( )

( )+

}

( ))

( ) se le asocia un coeficiente
A cada punto
( ) que corresponde a la correlación lineal
( ) según la medida de correlación (
)
del conjunto de los A vecinos de
( )
( ( ) ( ))
En donde:
( ) *
( ) *

3.
4.
5.
6.
7.
8.

( )+

()
()

( ):
(*
()
+)
( ) entonces
( ) el punto
se agrega a la lista
( )
( ) el punto
se agrega a la lista
( )
( ) tiempo correspondiente a
se agrega a la lista

+
+

Para cada punto
( )
( )
Si
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( ), i.e. ( )

FIGURA 32: RESULTADO OBTENIDO CON EL FILTRO DE CORRELACIÓN LINEAL

Fuente: Los autores
En la Fig. 32 se observa el resultado obtenido con el filtrado por coeficiente de correlación lineal, en rojo se
observa la trayectoria original la cual en este caso tiene del orden de 500 a 600 puntos y los puntos verdes
corresponden a los puntos que quedaron después del filtrado los cuales son del orden de 30 a 40 puntos en
los experimentos realizados, la trayectoria seguida por el robot va a ser una interpolación entre estos puntos
verdes. La cantidad de puntos obtenidos varía dependiendo de los parámetros que se le indican al
algoritmo, en las pruebas realizadas por lo general se utilizaron los valores A= 11, B=11 y C=3.

4.5

Simulación de la trayectoria

La trayectoria del robot consiste del conjunto de puntos muestreados en el espacio de las articulaciones
( ), en el espacio operacional ( ), y los tiempos en los que fueron tomadas ( ). La simulación de las
trayectorias se hace por medio de la interpolación lineal en el espacio de las articulaciones de los puntos
( ) según la Ec. 4.18.
( )

( )(

)
(

En donde

tiene que cumplir

( )

(

(
( )
)

)
( )

(4.18)

)

Para observar la ejecución de la trayectoria sin filtrar se debe oprimir 0, para la trayectoria filtrada se debe
oprimir 9. Para empezar la simulación se debe oprimir T.
En la Fig. 33 se muestra la aplicación mientras está realizando la simulación de la trayectoria. En rojo se
puede observar la trayectoria sin filtrar y en verde la trayectoria filtrada.

74

FIGURA 33: EJEMPLO DE LA APLICACIÓN REALIZANDO LA SIMULACIÓN DE LAS TRAYECTORIAS OBTENIDAS

Fuente: Los autores

4.6

Generación del programa

Para generar el programa simplemente se presiona la tecla P, luego se indica que tipo de interpolación se
desea que se siga entre cada punto y luego el programa se genera automáticamente.
El programa consiste básicamente en la posición de los puntos de la trayectoria obtenidos en el espacio de
las articulaciones y la interpolación y velocidad que se debe seguir entre cada punto. El código que se genera
es un documento de texto con extensión .JBI, el formato es muy parecido a un lenguaje de marcado en
donde el documento se inicia con la marca /JOB y se finaliza con END. El código tiene una estructura de
árbol en donde el nivel del árbol se sabe por medio del número de barras (/) que preceden a la marca.
Luego de iniciar el documento con /JOB se debe indicar el nombre del archivo con la etiqueta //NAME:
/JOB
//NAME “nombre del archivo”

Luego se deben indicar las posiciones, primero se debe poner la etiqueta //POS y luego se debe indicar el
número de posiciones que se van a usar por medio de la etiqueta ///NPOS, a continuacion se indica el
número de herramienta a usar con la etiqueta ///TOOL y luego con la etiqueta ///TOOL se indica el tipo de
posiciones a indicar las cuales son de pulsos. Luego se pone la etiqueta ///PULSE y se empiezan a indicar
las posiciones:
//POS
///NPOS “numero de posiciones”,0,0,0,0,0
///TOOL “numero de la herramienta”
///POSTYPE PULSE
///PULSE
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C00000=0,0,0,0,0,0
C00001=-41620,-16432,-36512,-117276,34726,53616
C00002=-39597,-16015,-42587,-119956,36989,56566
.
.
.
Cxxxxx=650,1983,-1354,6074,14900,-3518
Las posiciones que se indican están expresadas en el espacio de las articulaciones, los grados se pasan a
pulsos según la siguiente tabla:
TABLA 4: PULSOS POR GRADO EN CADA ARTICULACIÓN

Articulación

Pulsos/grado
1341.0
1783.0
1376.0
910.0
909.0
520.0
Estos datos se dedujeron con la hoja de datos del fabricante y se pueden modificar en el archivo XML.
Luego de indicar las posiciones se indica cada uno de los movimientos de la trayectoria, en donde se indica
la posición a la que se debe mover el robot, el tipo de interpolación con la cual se debe mover y la velocidad
con la que se va a mover. Para esto se inicia con una serie de etiquetas e indicando la fecha en la que se creo
el programa como se muestra a continuación:
//INST
///DATE 2014/05/29 12:53
///ATTR SC,RW
///GROUP1 RB1
NOP
A continuación se empiezan a indicar los movimientos: primero se indica el tipo de interpolación, para una
interpolación en el espacio de las articulaciones se utiliza MOVJ, para una interpolación lineal en el espacio
operacional se utiliza MOVL, y para una interpolación con splines se utiliza MOVS; luego se indica el número
de la posición a la cual se quiere ir, por ejemplo la posición C00001; finalmente se indica la velocidad con la
cual se desea que se mueva el robot, si la interpolación es en el espacio de las articulaciones la velocidad se
indica en porcentaje y con la etiqueta VJ, por ejemplo VJ=20.00, pero si la interpolación es lineal o en
spline la velocidad se indica en milímetros por segundo con la etiqueta V, por ejemplo V=133.0. Cada
movimiento se indica uno detrás del otro:
MOVJ
MOVJ
MOVL
MOVL
.
.
.
MOVL

C00000
C00001
C00002
C00003

VJ=20.00
VJ=20.00
V=133.0
V=139.9

Cxxxxx V=nnn
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END

En la generación del programa, para la interpolación lineal o por splines se utilizaron las funciones
disponibles en el lenguaje de programación del robot, por lo que la interpolación la realiza el software del
controlador del robot.
Para calcular la velocidad del efector final se utilizan los tiempos entre cada punto según la Ec. 4.19.

( )

√( ( )

(

))

( ( )

(

))

( )

(

)

( ( )

(

))

A continuación se muestra un programa generado con una interpolación lineal entre los puntos:
/JOB
//NAME DPROGL
//POS
///NPOS 43,0,0,0,0,0
///TOOL 0
///POSTYPE PULSE
///PULSE
C00000=0,0,0,0,0,0
C00001=-41620,-16432,-36512,-117276,34726,53616
C00002=-39597,-16015,-42587,-119956,36989,56566
C00003=-35955,-14667,-46726,-115916,37610,55650
C00004=-6774,-14348,-53488,-113979,50173,61835
C00005=16862,-15498,-47497,-65371,63769,39781
C00006=27305,-14636,-30588,-8109,69329,8133
C00007=26083,-14044,-27252,141310,56641,-80052
C00008=18759,-14534,-28083,146673,46734,-70676
C00009=10925,-17611,-28143,117961,56202,-19320
C00010=1833,-21404,-27268,-2435,70486,2919
C00011=-4803,-22191,-25914,-79220,68004,44070
C00012=-12054,-24527,-25470,78709,56896,-46301
C00013=-13749,-24941,-25734,78819,46954,-50807
C00014=-16298,-25341,-25452,69961,43285,-48541
C00015=-23172,-28067,-30813,57037,50800,-47262
C00016=-27625,-29482,-33214,26355,53631,-36620
C00017=-30760,-26366,-28383,-276,39301,-24342
C00018=-37859,-18947,-29232,-43030,18437,-10983
C00019=-36716,-18626,-29827,-41604,20059,-5311
C00020=-7539,-15693,-14163,-18492,16788,-7203
C00021=16445,-11950,-16708,6997,23300,-5642
C00022=29335,-5773,-20726,21883,18302,-4472
C00023=36032,2443,-28198,47957,10784,-8158
C00024=23031,-5529,-21920,26403,21531,-11086
C00025=-3023,-16050,-21971,-7153,25460,-7477
C00026=-15811,-18616,-26017,-25762,25192,-4718
C00027=-35744,-12262,-43824,-70179,7904,3827
77

(4.19)

C00028=-34707,-8657,-51851,-78738,2430,1510
C00029=-33763,-8106,-48897,-79241,-2901,-1361
C00030=-2984,-5940,-19703,-26791,-7036,-4483
C00031=8793,-2054,-17773,-13505,-10709,-4604
C00032=28353,15574,-21507,23455,-20670,-10019
C00033=27238,11233,-19575,22755,-16573,-8385
C00034=16390,-220,-16534,3038,-4915,-6924
C00035=-8362,-9867,-16980,-11722,-2351,-1307
C00036=-18224,-11645,-21576,-16998,634,1940
C00037=-33221,-15333,-38317,-39485,13725,1661
C00038=-38649,-10286,-51733,-63102,1814,-1937
C00039=-37874,-12259,-48349,-58827,7823,-3431
C00040=-34609,-14592,-39889,-53261,11731,-5151
C00041=650,1983,-1354,6074,14900,-3518
C00042=3268,5774,1194,7327,13612,-5422
//INST
///DATE 2014/05/29 12:53
///ATTR SC,RW
///GROUP1 RB1
NOP
MOVJ C00000 VJ=20.00
MOVJ C00001 VJ=20.00
MOVL C00002 V=133.0
MOVL C00003 V=139.9
MOVL C00004 V=183.4
MOVL C00005 V=179.6
MOVL C00006 V=167.2
MOVL C00007 V=93.2
MOVL C00008 V=124.2
MOVL C00009 V=205.2
MOVL C00010 V=101.5
MOVL C00011 V=102.0
MOVL C00012 V=124.6
MOVL C00013 V=71.0
MOVL C00014 V=63.3
MOVL C00015 V=77.5
MOVL C00016 V=44.0
MOVL C00017 V=16.0
MOVL C00018 V=37.0
MOVL C00019 V=27.4
MOVL C00020 V=231.5
MOVL C00021 V=280.7
MOVL C00022 V=168.4
MOVL C00023 V=88.3
MOVL C00024 V=147.4
MOVL C00025 V=187.4
MOVL C00026 V=206.4
MOVL C00027 V=152.1
MOVL C00028 V=97.3
MOVL C00029 V=62.6
MOVL C00030 V=214.6
MOVL C00031 V=204.4
MOVL C00032 V=103.0
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MOVL
MOVL
MOVL
MOVL
MOVL
MOVL
MOVL
MOVL
MOVL
MOVL
END

C00033
C00034
C00035
C00036
C00037
C00038
C00039
C00040
C00041
C00042

V=88.0
V=193.6
V=205.8
V=184.8
V=221.4
V=97.5
V=66.7
V=175.8
V=224.9
V=165.7
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5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos con los algoritmos de la segmentación y seguimiento
de la mano.

5.1

Seguimiento y segmentación de la mano

En esta sección se muestran los resultados obtenidos con cada uno de los algoritmos propuestos para el
seguimiento y la segmentación de la mano

5.1.1 SEGMENTACIÓN POR REDES NEURONALES
Para entrenar la red neuronal se tomaron 80 imágenes de un solo usuario, se creó una aplicación para
generar las imágenes con las cuales se va a entrenar la red neuronal. 40 de estas imágenes se utilizaron para
entrenar la red, 10 se utilizaron en el grupo de validación y 10 en el grupo de prueba. En la Fig. 34 se
muestra la aplicación en la cual se realizó la segmentación de las imágenes a mano.
Para el entrenamiento se seleccionaron 2500 pixeles por cada imagen, generando de esta manera 120000
sub-imágenes para entrenar la red, una sub-imagen por pixel. El entrenamiento se realizó por medio del
método de gradiente descendiente.
Primero se entrenó una red neuronal con una sola capa oculta de 32 neuronas. En la Fig. 35 se muestra la
curva de aprendizaje que se obtuvo en el entrenamiento con esta arquitectura de red, la curva de
aprendizaje muestra el valor de la función de costo obtenido después de entrenar la red con “m” números
de imágenes, en rojo se observa el error del grupo de validación y en azul el error del grupo de
entrenamiento.
Como se puede observar en la curva de aprendizaje se utilizó como referencia la cantidad de imágenes con
las que se realizó el entrenamiento. Aunque por lo general este tipo de análisis se hace con referencia a la
cantidad de elementos utilizados en el entrenamiento, que en este caso son pixeles, el análisis se hace con
las imágenes enteras ya que en realidad la entrada al sistema es la imagen completa.
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FIGURA 34: APLICACIÓN PARA LA SEGMENTACIÓN A MANO DE LAS IMÁGENES USADAS EN EL ENTRENAMIENTO DE LA RED
NEURONAL

Fuente: Los autores
Conforme aumenta el número de ejemplos de entrenamiento, disminuye el error en el grupo de validación y
aumenta un poco en el grupo de entrenamiento. Lo ideal es que el error en el grupo de validación se
minimice y sea igual al del grupo de entrenamiento, pero como se puede observar el error tiende a volverse
constante conforme aumenta el número de imágenes con las cuales se entrena la red, por lo que agregar
más imágenes no ayuda a reducir el error en el grupo de validación.
FIGURA 35: CURVAS DE APRENDIZAJE PARA UNA RED CON 32 NEURONAS EN LA CAPA OCULTA
curvas de aprendizaje
2.5

2

error

1.5

1

0.5

0

0

5
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35
40
m (numero de imágenes usadas para entrenar la red)

Fuente: Los autores
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45

Con el fin de probar si aumentando la complejidad de la red se reduce el error, también se hizo el
entrenamiento con una red de dos capas, la primera con 70 neuronas y la segunda también con 70
neuronas, en la Fig. 36 se muestra la curva de aprendizaje que se obtuvo con esta red. Como se puede
observar el error no disminuye significativamente con respecto a la red de una sola capa por lo que se
decide utilizar la arquitectura de una sola capa con 32 neuronas.
FIGURA 36: CURVAS DE APRENDIZAJE PARA UNA RED CON 70 NEURONAS EN LA PRIMERA CAPA OCULTA Y 70 EN LA SEGUNDA CAPA
OCULTA
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Fuente: Los autores
Como se puede observar el error en el grupo de validación no se reduce significativamente después de
m=20, por lo que generar más imágenes no ayudaría a disminuir el error. Aunque se está utilizando un solo
sujeto de prueba, es interesante la pequeña cantidad de imágenes necesarias para entrenar la red.
En general se puede observar que se tiene un error bajo en el grupo de entrenamiento y un error alto en el
grupo de validación, aumentando la complejidad de la red no redujo el error en el grupo de validación por lo
que se deduce que se tiene un problema de overfitting, por lo tanto aumentar la complejidad de la hipótesis
(aumentar el número de neuronas) no ayuda a reducir el error en el grupo de validación. Para reducir la
varianza de la red se propone aumentar el parámetro de regularización, para esto se entrena la red con
varios valores de en donde el mejor resultado se obtiene para
con un porcentaje de acierto del
89.9% en el grupo de prueba. En la Fig. 37 se muestra el resultado de la segmentación obtenido en algunas
de las imágenes de prueba.
Aunque se obtiene unos buenos resultados en la segmentación con este método, el algoritmo es muy lento
para correr en tiempo real y si se intenta acelerar con la plataforma CUDA se encuentra con el problema de
que el acceso a memoria no se hace en un patrón seguido debido a la sub-imagen que hay que obtener para
cada pixel con lo cual se reduce significativamente el ancho de banda de transferencia en la memoria de la
GPU. Por estas razones el algoritmo no se implementó en la aplicación desarrollada.
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FIGURA 37: RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SEGMENTACIÓN DE LA MANO POR REDES NEURONALES

Fuente: Los autores

5.1.2 SEGUIMIENTO Y SEGMENTACIÓN POR CERCANÍA A LA CÁMARA
Este algoritmo solo funciona cuando la mano es la parte del cuerpo del usuario que está más cerca de la
cámara con respecto a su alrededor, en la Fig. 38 se muestran algunos ejemplos donde la segmentación y
seguimiento de la mano es exitosa.
FIGURA 38: EJEMPLOS EN LOS QUE LA SEGMENTACIÓN UTILIZANDO EL ALGORITMO 2 ES EXITOSA
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FIGURA 38 (Continuación)

Fuente: Los autores
En la Fig. 39, se muestran ejemplos de cuando la segmentación por este método falla, como se puede
observar el algoritmo falla cuando la mano deja de ser la parte más cercana a la cámara con respecto a su
alrededor, lo más común es que falle cuando el antebrazo está más cerca de la cámara que la mano.
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FIGURA 39: EJEMPLOS EN LOS QUE LA SEGMENTACIÓN UTILIZANDO EL ALGORITMO 2 FALLA

Fuente: Los autores
En las pruebas se observó que este algoritmo funciona muy bien y su comportamiento está bien
determinado, por lo que se sabe con certeza cuando el algoritmo debe fallar y cuando no. El movimiento del
centroide del blob de la mano no varía significativamente cuando la mano está cerca por lo que el ruido es
pequeño.

5.1.3 SEGUIMIENTO Y SEGMENTACIÓN POR EJES PRINCIPALES
En las pruebas se observó que éste algoritmo funciona correctamente por lo general cuando el algoritmo 2
falla, es decir cuando la mano no es lo más cercano a la cámara con respecto a su alrededor como se
muestra en la Fig. 40.
FIGURA 40: EJEMPLOS DE CUANDO LA SEGMENTACIÓN UTILIZANDO EL ALGORITMO 4 ES EXITOSA

Fuente: Los autores
En las pruebas se observó que cuando la mano es la parte más cercana a la cámara y además está extendida,
como se muestra en la Fig. 41, aunque el algoritmo logra un buen seguimiento de la mano, la segmentación
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no es buena. En la Fig. 41 la segmentación se muestra en azul, en azul claro se muestra la primera
estimación de los pixeles pertenecientes a la mano que en este caso su comportamiento se asemeja al del
algoritmo 2.
FIGURA 41: EJEMPLOS DE CUANDO EL ALGORITMO 4 REALIZA UN BUEN SEGUIMIENTO DE LA MANO PERO NO SE CONSIGUE UNA
BUENA SEGMENTACIÓN

Fuente: Los autores
El algoritmo en ciertas posturas se tiende a confundir y reconoce al codo como si fuera la mano, como se
muestra en la Fig. 42 a, b y c, por lo general esto ocurre cuando la mano es la parte más cercana a la cámara.
El algoritmo tampoco funciona correctamente cuando la mano está cerca a la cabeza como se muestra en la
Fig. 42 d. El usuario debe tener más cuidado al mover la mano cuando se utiliza este algoritmo, debe mover
la mano de forma más lenta en comparación con el algoritmo 2 para que no se pierda el seguimiento.
FIGURA 42: EJEMPLOS DE CUANDO LA SEGMENTACIÓN UTILIZANDO EL ALGORITMO 4 FALLA

a)

b)
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FIGURA 42 (Continuación)

c)

d)

Fuente: Los autores
El algoritmo también genera salidas con más ruido en comparación que el algoritmo 2, en la Fig. 43 se
muestran algunos casos en los cuales el centroide obtenido empieza a oscilar en el antebrazo.
FIGURA 43: EJEMPLOS EN LOS QUE SE OBSERVA EL CENTROIDE DE LA MANO OSCILANDO EN EL ANTEBRAZO CUANDO SE UTILIZA EL
ALGORITMO 4

Fuente: Los autores

5.1.4 SEGUIMIENTO Y SEGMENTACIÓN USANDO LOS ALGORITMOS DE CERCANÍA A LA CÁMARA Y EJES
PRINCIPALES

Basados en el desempeño obtenido con los algoritmos 2 y 4, se diseñó este algoritmo de manera que cada
uno de los algoritmos 2 y 4 funcione en las condiciones en las que su rendimiento es mejor. De esta manera
se pudo obtener un algoritmo que es capaz de realizar el seguimiento de la mano sin importar la posición de
ésta, como se muestra en la Fig. 44, en donde en la Fig. 44 a se muestran algunos casos en los que el
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algoritmo 2 está en funcionamiento y en la Fig. 44 b se muestran ejemplos de cuando el algoritmo 4 se
activa.
Este algoritmo en general logra un muy buen seguimiento de la mano. Cuando el algoritmo 2 está en
funcionamiento se obtiene además una buena segmentación, por otro lado cuando está en funcionamiento
el algoritmo 4 la segmentación no es muy buena y se debe tener más cuidado al mover la mano tratando de
no hacer movimientos muy rápidos.
FIGURA 44: EJEMPLOS EN DONDE LA SEGMENTACIÓN UTILIZANDO EL ALGORITMO 5 ES EXITOSA

a)

b)
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FIGURA 44.b (Continuación)

b)
Fuente: Los autores

5.2

Comparación del desempeño de los algoritmos de segmentación y seguimiento
de la posición de la mano

Para medir el desempeño de los algoritmos, primero se midieron los FPS de la aplicación que se obtienen
con cada algoritmo, los cuales se presentan en la tabla 5. En esta tabla se observa que la aplicación corre a
66 FPS cuando no se está utilizando ningún algoritmo para hacer el seguimiento de la mano; con el
algoritmo 2 se obtienen 59 FPS, la frecuencia más alta de los tres algoritmos; con el algoritmo 4 se obtienen
53 FPS; finalmente, con el algoritmo 5 se tienen dos frecuencias: 45 FPS cuando la mano no es la parte más
cercana a la cámara con respecto a su alrededor, y 54 FPS cuando la mano es la parte más cercana a la
cámara con respecto a su alrededor. El consumo de memoria de los algoritmos es despreciable, pues hacen
uso de menos de 0.02GB.
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TABLA 5: FPS OBTENIDOS CON LOS ALGORITMOS DE SEGMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POSICIÓN DE LA MANO

Algoritmo
Sin seguimiento
de la mano
2
4
5

FPS
66
59
53
45, 54

Para medir la precisión y exactitud de cada uno de los algoritmos de segmentación y seguimiento de la
posición de la mano, se restringió el movimiento de la mano con una ligadura la cual se fijó al origen de la
referencia (tablero de realidad aumentada). De esta manera, los puntos obtenidos de la posición de la mano
deben formar una esfera con centro en la referencia y con un radio igual a la longitud de la ligadura, un
ejemplo se muestra en la Fig. 45, en donde se muestran los puntos obtenidos de la posición de la mano.
Para medir la exactitud del algoritmo se utilizó la Ec. 5.1, en donde es la longitud de la cuerda;
y
son los puntos obtenidos de la posición de la mano, con los cuales se obtiene el radio medio de la esfera
.
El error está dado por la diferencia entre el radio de la ligadura y el radio medio obtenido.
FIGURA 45: PUNTOS OBTENIDOS PARA LA MEDIDA DE LA EXACTITUD Y PRESICIÓN DE LOS ALGORITMOS
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Fuente: Los autores.
∑√

(5.1)

Para medir la precisión, se midió la desviación estándar del radio de los puntos obtenidos según la Ec. 5.2.

√ ∑ .√

/
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(5.2)

Con las Ec. 5.1 y 5.2 se obtiene una idea de la precisión del sistema entero: de los algoritmos de seguimiento
de la mano junto con la posición obtenida del tablero de realidad aumentada. También incluye posibles
errores de calibración y de medida, como por ejemplo la medida del centro de la referencia o la medida de
la longitud de la ligadura (por ejemplo, debido a la elasticidad de la ligadura, puede que el valor de la
longitud cambie), este tipo de errores también se pueden encontrar en la utilización normal del sistema,
como por ejemplo la medida entre la posición del robot y la referencia.
Para tener una mejor medida de la precisión de los algoritmos de seguimiento de la mano, sin tener en
cuenta los errores que introducen las otras partes del sistema, se utilizaron las Ec. 5.3 y 5.4. en donde
son los parámetros de la ecuación de una esfera, la cual se muestra en la Ec. 5.5. Estos parámetros se
obtuvieron al ajustar por mínimos cuadrados (Eberly, 1999) los datos obtenidos del seguimiento de la mano
al modelo de una esfera, de esta manera se puede obtener una mejor idea de la precisión de solamente los
algoritmos de seguimiento de la mano ya que no se tiene en cuenta el offset que se puede generar debido a
errores por la medición de la longitud de la cuerda, por la medición de la referencia, etc.
∑ √(

)

√ ∑ .√(

(

)

)

(

(

)

(

(

)

)

(

(

)

)

(5.3)

/

)

(5.4)

(5.5)

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6. Como se puede observar, el error máximo sin aplicar
optimización (mínimos cuadrados) es de 23mm y se obtiene con el algoritmo 2, mientras que el menor error
se obtiene con el algoritmo 5 con un error de 16mm el cual tiene también el menor valor de desviación
estándar de 9.9mm. Aplicando optimización se observa que el error aumenta, aunque la desviación estándar
disminuye, aquí se observa que el valor de mayor precisión es de 4mm y corresponde al algoritmo 2. El
aumento en el error se debe a que al hacer la optimización no se está buscando reducir el error entre la
longitud de la ligadura y el radio medio de los puntos obtenidos, simplemente se está buscando la esfera
que mejor se ajuste a los datos obtenidos, por esto es que el error aumenta y la precisión disminuye.

TABLA 6: MEDIDA DEL ERROR Y LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR OBTENIDOS CON LOS ALGORITMOS DE SEGMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE LA POSICION DE LA MANO

Algoritmo
utilizado

error (mm),
Ec. 5.1

2

23,8553471

Desviación
estándar (mm),
Ec. 5.2
10,1391356

Error,
luego
de
aplicar optimización
(mm), Ec. 5.3
63,5416021

Desviación estándar, luego
de aplicar optimización (mm),
Ec. 5.4
4,690597

4

21,7055628

14,8219053

26,0850108

10,5842515

5

16,6757896

9,9336048

78,5845656

8,6172658

91

En las pruebas se observó que aunque los algoritmos 2 y 4 son más rápidos que el algoritmo 5, la diferencia
en velocidad no es muy alta, por lo que el algoritmo 5 es el que mejor desempeño tiene ya que funciona
independientemente de la posición de la mano con respecto al cuerpo, además en las pruebas de exactitud
y precisión se observó que fue el que menor error obtuvo.
Es importante señalar que los errores obtenidos con los algoritmos son de aproximadamente 2 centímetros,
esto es muy alto para una aplicación típica de un robot industrial, por esta razón el método actualmente
solo funciona para hacer un prototipo rápido de un programa o para aplicaciones que no requieran alta
exactitud.

5.3

Seguimiento de la orientación de la mano

En las pruebas el mejor rendimiento se obtuvo con 64 partículas y 30 generaciones. El tamaño de las
imágenes de la mano generadas es de 96x96 pixeles. A continuación se muestra el rango de la distribución
de probabilidad uniforme con la cual se realiza la inicialización de las partículas para cada una de las
variables que definen la pose de la mano (ver algoritmo 6):
TABLA 7: RANGOS DE LAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA LA INICIALIZACIÓN DE LAS PARTÍCULAS

Parámetro

Valor
0.1 Rad
0.1 Rad
0.1 Rad
50 mm
50 mm
50 mm
0.3 Rad
0.3 Rad
0.3 Rad

Las pruebas se hicieron en un computador con un procesador Intel Xeon X5550 de 4 núcleos de 2.67 GHz, 4
GB de memoria RAM y con una tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 560 Ti. El algoritmo funciona a 12 FPS,
el algoritmo corre un poco más lento en comparación a (Oikonomidis, Kyriazis, & Argyros, 2011) el cual corre
a 15 FPS, esto se atribuye al método de renderizado el cual debe ser mejorado, además se están utilizando
30 generaciones y en (Oikonomidis, Kyriazis, & Argyros, 2011) utilizan 24.
En las pruebas se observó que para que el método funcione se debe tener una muy buena tarjeta de video
para obtener una velocidad del orden de 12 frames por segundo. Con una frecuencia alta se puede disminuir
la varianza con la cual se inicializan las partículas por lo que el espacio de búsqueda se concentra en un
espacio más reducido, de esta manera se obtienen mejores resultados. Con tarjetas de video estándar como
la GeForce 410M se obtuvo una frecuencia de aproximadamente 1.16 FPS, la cual es muy baja por lo que los
movimientos de la mano deben ser muy lentos para que no se pierda el seguimiento de la mano.
En la Fig. 46 se muestra el comportamiento de algunas de las partículas generadas en cada generación y la
imagen de la mano de entrada del algoritmo. Se puede observar como al inicio las partículas están
distribuidas aleatoriamente y como con cada generación las partículas se vuelven más similares y logran
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llegar al mínimo local. Se puede observar como en la generación 0 las hipótesis están distribuidas
aleatoriamente alrededor de la hipótesis obtenida en el frame anterior, y como en la generación 24 las
hipótesis son muy similares a la entrada.
FIGURA 46: ENTRADA DEL ALGORITMO DE SEGUIMIENTO DE LA MANO E HIPOTESIS GENERADAS

Entrada:

Hipótesis de la mano en el frame anterior

Generación 0

Generación 1

Generacion 3

Generación 4
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FIGURA 46 (Continuación)
Generación 5

Generación 6

Generación 7

Generación 8

Generación 12

Generación 15

Generación 17

Generación 19

Generación 20
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FIGURA 46 (Continuación)
Generación 22

Generación 23

Generación 24

Fuente: Los autores
En general se observó que el principal problema del algoritmo se debe a que la estimación en el frame K
depende de la estimación obtenida en el frame K-1, por lo tanto una vez que el algoritmo falla en la
estimación en el frame K, la estimación en los frames siguientes va a ser errónea y sea necesario reiniciar el
algoritmo, por otro lado el algoritmo es muy lento por lo que se necesita un computador de altas
prestaciones para que pueda ser útil, además los parámetros se deben calibrar muy bien dependiendo del
sistema que se esté utilizando en especial la varianza con la que se inicializan las partículas.
Para obtener una idea de la exactitud de la pose obtenida con el algoritmo 6 se generaron por renderizado
imágenes de la mano siguiendo una trayectoria, estas imágenes se introdujeron en el algoritmo 6 y el
resultado se comparó con la trayectoria real, los resultados de los errores obtenidos se muestran en la tabla
6, como se puede observar los errores en la posición X y Y de la mano son menores a 2mm, en Z se tiene un
error un poco alto de 12mm, con respecto a la orientación de la palma el error más alto se obtuvo en con
un error de 8.8 grados sexagesimales.
TABLA 8: ERRORES MEDIOS OBTENIDOS CON EL ALGORITMO 6

x[mm]

y[mm]

z[mm]

[deg]

1,902685

1,618356

12,046389

4,71707959

[deg]
6,96763031

[deg]
8,84651534

En la Fig. 47 se muestra un ejemplo de la aplicación desarrollada utilizando el algoritmo 6, como se puede
observar la orientación del efector final es la misma que la orientación de la palma de la mano.
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FIGURA 47: EJEMPLO DE LA APLICACIÓN UTILIZANDO EL ALGORITMO 6

Fuente: Los autores
En la Fig. 48 se muestran la trayectoria obtenida con el algoritmo 6, como se puede observar con este
algoritmo se obtienen trayectorias con ruido por lo que es necesario filtrarlas antes de generar el programa.
Hay que tener especial cuidado cuando la componente
del efector final del robot se encuentra alineada
con la componente
(ver Fig. 19 b) como se muestra en la Fig. 49, pues si se mueve en dirección
la
articulación debe rotar -90 grados, pero si se mueve en dirección
la articulación debe rotar
grados según el modelo inverso utilizado, por lo que si se está moviendo en dirección
hacia
o
viceversa la articulación tendría que realizar un giro demasiado rápido. Este comportamiento es común
cuando el robot se encuentra cerca de una singularidad y el sistema desarrollado no toma medidas
especiales en estos casos por lo que se debe tener cuidado. Por lo general cuando estos casos se presentan
se observa en la simulación un giro rápido en alguna articulación el cual se puede reducir aplicando el filtro
de media móvil.
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FIGURA 48: TRAYECTORIAS OBTENIDAS CON EL USO DEL ALGORITMO 6

Fuente: Los autores
FIGURA 49: POSICIÓN DEL ROBOT EN LA CUAL SE OBTIENE UNA ALTA VARIACIÓN EN LA ARTICULACIÓN 4

Fuente: Los autores
En la Fig. 50 se muestra el resultado de filtrar la trayectoria con el filtro de media móvil, como se puede
observar se obtiene una trayectoria más suave la cual ya puede ser utilizada para generar el programa.
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FIGURA 50: FILTRO DE MEDIA MÓVIL APLICADO A LA TRAYECTORIA OBTENIDA CON EL ALGORITMO 6, TAMAÑO DEL FILTRO=11

Fuente: Los autores
En la Fig. 51 se muestra la trayectoria luego de aplicar el filtro de media móvil con sub-muestreo, en este
caso se obtiene una trayectoria más suave que la original y con menos puntos.
FIGURA 51: FILTRADO POR MEDIA MÓVIL Y SUBMUESTREO. TAMAÑO DEL FILTRO=11, SUBMUESTREO=5

Fuente: Los autores
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Finalmente en la Fig. 52 se muestra el filtro por coeficiente de correlación lineal, en rojo se observa la
trayectoria original y en verde se muestran los puntos que quedan luego del filtrado, con este filtro se puede
conseguir una reducción de la cantidad de puntos del orden de 600 a 30 puntos, la trayectoria que
finalmente va a seguir el robot va a ser una interpolación entre estos puntos verdes.

FIGURA 52: FILTRADO POR COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL, TAMAÑO DEL FILTRO=11, NUMERO DE ELEMENTOS PARA MEDIR
LA CORRELACIÓN= 11, TAMAÑO DE LA VECINDAD PARA LA SUPRESIÓN NO MÁXIMA=3

Fuente: Los autores
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CONCLUSIONES

En este proyecto se desarrolló un sistema que permite la programación offline por demostración. El sistema
es capaz de generar programas para el robot Motoman HP20D a partir de la trayectoria realizada por la
mano del usuario, el sistema genera una trayectoria para el robot que sigue la posición y si se desea la
orientación de la mano del usuario. La utilización del sistema no requiere de conocimientos en robótica,
aunque el usuario debe ajustar algunos parámetros como la posición del objeto de referencia con respecto
al robot o el tamaño de los filtros a usar, estos conceptos se pueden aprender de manera intuitiva y con
facilidad.
El sistema también es útil para la generación preliminar de programas, los cuales se pueden ingresar en un
sistema OLP para terminar la programación y realizar un ajuste fino de la trayectoria, por lo que el sistema
puede ayudar a la reducción en los tiempos de programación, pues trayectorias complejas se pueden
programar en cuestión de minutos.
El sistema no detecta colisiones con el mismo robot o con su entorno, aunque por medio de la simulación se
puede observar si el robot choca con sí mismo, se debe tener cuidado de que no se presente ninguna
colisión, por lo que es aconsejable que una persona capacitada ejecute el programa por primera vez en el
robot. Por el momento, los programas generados solo funcionan para movimientos libres, en donde no hay
contacto con superficies, tampoco se puede realizar manipulación de objetos. Si los programas se ingresan
en un sistema OLP se pueden ajustar para realizar cualquier tipo de tarea.
Se desarrolló un conjunto de algoritmos de seguimiento de la mano, los cuales funcionan solamente con
imágenes de profundidad, por lo que son invariantes a las condiciones de luz, también pueden realizar el
seguimiento de la mano independientemente de la posición de ésta con respecto al cuerpo, las únicas
restricciones que hay que tener en cuenta son: primero la mano debe estar en todo momento visible ante la
cámara RGB-D; y segundo, en el caso de que la mano no sea la parte más cercana a la cámara con respecto a
su alrededor, el movimiento no puede ser demasiado rápido. El algoritmo que mejor se comportó funciona
de 45 a 54 FPS, con un error de aproximadamente 17mm.
Para el algoritmo de seguimiento de la orientación de la palma de la mano se logró una frecuencia de 12
FPS, debido a su elevado costo computacional fue necesaria la aceleración por GPU, de lo contrario el
algoritmo no hubiera funcionado en tiempo real. El algoritmo solo funciona con un computador de altas
prestaciones, en especial con una buena tarjeta de video, por lo que es necesario mejorarlo, en especial el
método de renderizado. En las pruebas realizadas, se obtuvieron errores en las posiciones X y Y de la mano,
menores a 2mm, en Z se obtuvo un error un poco alto de 12mm. Con respecto a la orientación de la palma,
el error más alto se obtuvo en con un error de 8.8 grados sexagesimales. El usuario debe tener especial
cuidado al utilizar este algoritmo, pues los movimientos de la mano deben ser suaves y no muy rápidos, de
lo contrario el algoritmo pierde el seguimiento y es necesario reiniciar la demostración de la trayectoria.
El sistema aun no es apto para aplicaciones industriales, pues como se puede observar, los errores
obtenidos son bastante altos para la industria, en donde los errores deben ser sub-milimétrico.
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TRABAJO FUTURO

Como trabajo futuro se debe mejorar el algoritmo de seguimiento de la orientación de la mano, de manera
que se aumente la cantidad de FPS para que se puedan ejecutar movimientos más rápidos, en lo posible se
deben buscar métodos que permitan su extensión para la manipulación de objetos y que no dependan de
predicciones anteriores y con un costo computacional bajo para que puedan ser utilizados en computadores
estándar.
También es necesario incluir la capacidad para la interacción con objetos, de esta manera se aumenta el
rango de aplicaciones en las cuales puede ser útil el sistema, como por ejemplo labores pick and place.
Por otro lado la comunicación directa entre el sistema realizado y el controlador del robot sería de gran
ayuda para la puesta a punto del programa, agilizando el proceso de programación y puesta en marcha del
programa.
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