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E n este trabajo, se presenta una metodología de diseño aplicada al desarrollo de 
un sistema de fusión de datos, con miras a su uso en aplicaciones de robótica coopera
tiva, que tiene como objetivo lograr una mejora en la localización de ciertos elementos 
dinámicos del ambiente en el que un grupo de robots opera, y que son visibles a todos 
o algunos de ellos. 

Consiste en un sistema basado en redes neuronales, que permite l a combinación de 
las observaciones individuales (de cada robot) de los objetos de interés, para obtener una 
descripción más precisa de su localización en el ambiente. Cada observación se refiere a 
la estimación de la posición de los objetos y se obtiene mediante localización visual. E l 
sistema está definido por una arquitectura modular, que integra su funcionalidad desde 
las tareas básicas de adquisición y procesamiento de imágenes, hasta la combinación 
final de las observaciones individuales. 

Para llevar a cabo esta combinación de observaciones, se ha propuesto un esquema 
que incorpora además de las estimaciones individuales de posición, las características 
de incertidumbre de las mismas, en la forma de elipses que representan el área más 
probable de localización del objeto. Dichos parámetros de incertidumbre también han 
sido modelados mediante el uso de redes neuronales. 

Las pruebas y validación experimentales del sistema, así como el desarrolló del 
mismo, se efectúan con datos tomados de la simulación del ambiente de soccer robótico, 
proporcionada por el programa de simulación de robótica móvil Webots 6.2.1 © . 
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Capítulo 1 

Introducción 

Los sistemas robóticos se han convertido en parte inherente de la vida cotidiana, 
afectando el devenir de muchos sectores de la actividad humana. Los servicios que pro
porcionan se aprovechan en la manufactura, l a medicina, la agricultura, l a minería, 
investigación científica, etc; desempeñándose en tareas repetitivas, ambientes hostiles, 
actividades peligrosas o en labores de alta precisión que toman ventaja de sus capaci
dades motrices superiores. A pesar de los grandes avances que a l a fecha se han alcan
zado en esta ciencia, los expertos de la industria sugieren que el surgimiento innovativo 
está apenas comenzando y que la industria de l a robótica será una de las de mayor 
crecimiento dentro de las próximas décadas, creando nuevos paradigmas de negocio 
nunca antes imaginados, al atender sectores del mercado para los que los robots no es
taban destinados comercialmente, entre los que destacan los ambientes domésticos y de 
oficina, campos de batalla, exploración espacial, entretenimiento, entre otros. Este tipo 
de aplicaciones tienen un común denominador: todas requieren que el robot interactue 
con un entorno cambiante y no estructurado; es decir, el robot no tiene conocimiento 
a priori de su ambiente o solo lo conoce parcialmente. Este problema requiere dotar 
al robot de un cierto nivel de autonomía, de forma que pueda integrarse naturalmente 
con su ambiente, aprender de él y adaptarse a los cambios que se presenten en este. 

E l desarrollo de robots autónomos es altamente complejo e interdisciplinario; re
cluta el conocimiento de áreas muy diversas como mecánica, electrónica, inteligencia 
artificial, teoría de control, ciencias sociales, y otras disciplinas, lo que impone retos 
muy grandes para los investigadores y diseñadores, tanto a nivel de módulo como de 
integración de sistemas. Por convención, los módulos principales que componen la ar
quitectura funcional de un robot autónomo se enumeran a continuación [1]: 

1. Sensores y Fusión Multisensor 
2. Modelación y Control 
3. Construción de Mapas y Planeación de Trayectorias 
4. Toma de Decisiones y Autonomía 

Estos módulos se adaptan e integran de acuerdo con el diseño de la arquitectura 
de la aplicación particular. Cuando una determinada aplicación requiere que el robot 
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pueda desplazarse en su entorno, se debe dotar al robot de una capacidad crucial 
que forma parte del tercer módulo de esta arquitectura: navegación. L a navegación es 
una de las capacidades más desafiantes requeridas de un robot autónomo móvil [2]; 
su buen desempeño requiere de la integración exitosa de los cuatro bloques básicos de 
construcción de esta capacidad: percepción, ya que el robot debe interpretar sus sensores 
para extraer información importante; localización, pues el robot debe determinar su 
posición en el ambiente; cognición, el robot debe decidir como actuar para alcanzar sus 
objetivos; y control de movimiento, el robot debe controlar sus elementos actuadores 
de forma que su movimiento se aproxime a la trayectoria deseada. 

De estos cuatro componentes, la localización h a recibido la mayor atención en los 
últimos años, pues constituye el vínculo esencial entre las tareas básicas de control y 
las tareas de alto nivel ó cognitivas, como la planeación de trayectorias y l a navegación, 
y a que los módulos que ejecutan estas tareas deben recibir retroalimentación constante 
sobre la posición del robot en el ambiente; de ahí su importancia. Como resultado de 
esto, se ha realizado gran cantidad de investigación en este frente, principalmente en 
técnicas de fusión de información y probabilísticas. 

L a localización es quizá el problema más retador a enfrentar en el desarrollo e i m -
plementación de robots autónomos móviles, ya que no se l imi ta solo a conocer l a posi
ción absoluta en el mundo (problema que puede ser obviado mediante posicionamiento 
global), sino que también implica determinar la posición relativa del robot con respecto 
a ciertos elementos de su entorno; más aún, durante l a etapa cognitiva, el robot debe 
seleccionar una estrategia para alcanzar sus objetivos y si intenta desplazarse a un 
punto en particular, entonces l a localización absoluta por si sola no es suficiente. E l 
robot tal vez necesite construir un modelo de su entorno, un mapa, que lo asista en la 
planeación de una trayectoria hacia su objetivo. Así, la localización significa mas que 
la simple determinación de la pose absoluta en el espacio; significa construir un mapa, 
luego identificar la posición del robot relativa a ese mapa. 

Claramente los sensores y actuadores del robot juegan un papel crucial en la local 
ización, y es debido en parte a l a imprecisión de estos, que este proceso plantea desafíos 
importantes. Los sensores son l a entrada fundamental del robot para el proceso de per
cepción, y por lo tanto, el grado en el que pueden discriminar el estado del ambiente 
es crítico. E l ruido en las mediciones sensoriales impone una limitante a l a consistencia 
en las lecturas de posición, lo que introduce incertidumbre. E n las situaciones en las 
que el robot debe determinar l a posición absoluta de ciertos elementos del ambiente, el 
efecto de la incertidumbre se vuelve aditivo, por que ahora no solo está presente en la 
posición absoluta del robot, sino también en la posición relativa (con respecto a él) de 
los elementos, a partir de la cual se transforma al sistema de referencia del mundo. 

U n ejemplo de este tipo de aplicaciones es el soccer robótico. E n estas compe
tencias la planeación de trayectorias desempeña un papel nerval en la aplicación, ya 
que los robots deben generar y adaptar sus trayectorias constantemente en respuesta 
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al continuo movimiento de los elementos del ambiente. Es claro que la localización ab
soluta de los robots y l a pelota es mandatoria en esta situación pues existe movimiento 
relativo entre ellos. 

A la fecha se cuenta con aproximadamente tres décadas de investigación en el pro
blema de localización y recientemente se han logrado avances importantes en técnicas 
probabilísticas; destacando sobre todo los trabajos de D. Fox et al. [24] sobre local
ización basada en cadenas de Markov y Monte Cario, así como también sobre fusión de 
información. A pesar de esto, es poco lo que se ha hecho por atacar el problema de la 
incertidumbre en la localización mediante fusión de sensores distribuidos bajo esque
mas de robótica cooperativa; esto es, varios robots realizan observaciones simultaneas 
de elementos del ambiente y las combinan de forma que se reduzca la incertidumbre 
y se logre una descripción mejorada de su posición. Algunos trabajos notables en este 
frente incluyen los realizados por A . W . Stroupe et. al . [14] y K . Song et. al . [15] E n 
el primero, los autores presentan un método para combinar las observaciones ruidosas 
de un objeto hechas por varios robots representando el espacio de observación como 
una distribución Gausiana bidimensional. Estas distribuciones se combinan multiplicán
dolas mediante la técnica desarrollada por Duffin [29] basada en el teorema de Bayes y 
el filtro K a l m a n , logrando buenos resultados en la reducción de la incertidumbre. E n el 
segundo, los autores proponen una técnica que emplea fusión serial para identificar la 
incertidumbre en la posición de un robot observado y fusión en paralelo para reducir 
el error de estimación en base a filtro Ka lman. 

Así pues, la motivación principal tras este trabajo de investigación, es lograr una 
contribución a l a ciencia de la robótica con el desarrollo de un esquema de fusión 
de datos, propuesto como alternativa al trabajo realizado sobre la problemática antes 
descrita. Se t ra ta de un sistema de fusión de sensores distribuidos (robots) que tiene 
como objetivo reducir l a incertidumbre asociada a l a localización visual de objetos 
dinámicos bajo un esquema de robótica cooperativa. E l sistema propuesto ut i l iza redes 
neuronales para combinar las observaciones individuales de los robots, para obtener 
una estimación mejorada de la posición de los objetos. 

E l ambiente de soccer robótico se uti l iza como escenario de experimentación para 
el sistema, pues proporciona un problema estándar en el que una gran variedad de tec
nologías pueden ser examinadas e integradas, permitiendo enfocar la investigación en el 
desarrollo de algoritmos; sin embargo, la intención es que los resultados obtenidos sean 
extensibles a otras áreas relacionadas, como el problema de mapeo y localización si 
multánea ó aplicaciones avanzadas de navegación como vehículos autónomos. L a prueba 
y validación experimental se efectúan en el programa de simulación de robots móviles 
Webots 6.2.1 © c o n su simulación de la competencia de soccer. 
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1.1. Definición del problema 
Las capacidades sensoriales están estrechamente relacionadas con la habi l idad de 

percibir, sin l a cual la información sensorial sería una colección de datos sin signifi
cado [4]. Los sensores son cruciales en la operación de los robots autónomos móviles 
en ambientes dinámicos donde es imposible tener información a pr ior i que pueda estar 
a disposición del robot antes de su operación, pero en la mayoría de los sistemas, la 
información disponible a través de las fuentes sensoriales, está incompleta, es incon
sistente o imprecisa; además, un robot individual típicamente solo puede observar una 
parte de su ambiente, por lo que la información obtenida previamente sobre ciertas 
características que en el presente no son observables se vuelve imprecisa. Debido a esto, 
surge la necesidad de incorporar un mayor número de observaciones bajo u n esque
ma cooperativo para poder obtener una descripción más precisa sobre el estado del 
ambiente. 

Según su naturaleza, los sensores imponen diferentes restricciones a la precisión a l 
canzada en las mediciones, ya que cada tipo de sensor es afectado por distintas fuentes 
de ruido. E n el caso de localización visual mediante cámara C C D , se observan tres 
fuentes principales de incertidumbre: l a primera debida a los cambios en la iluminación 
que ocasiona niveles de saturación inestables, y en consecuencia, imágenes ruidosas. 
L a segunda debida a la resolución de las imágenes, que l imi ta l a cantidad de píxeles 
asignables a las características de los objetos que se pretende localizar (debido a l a dis
tancia por ejemplo); y la tercera, debida a la precisión en la calibración de la cámara, 
que se ut i l iza para transformar las coordenadas de la imagen a las coordenadas t r id i 
mensionales del mundo. 

E n el primer caso, el ruido afecta l a extracción de características de las imágenes, 
pues está presente de manera directa como píxeles ruidosos. Si las características dist in
tivas de los objetos 1 que se quiere localizar, no se extraen correctamente de las imágenes, 
se generará un sesgo en la estimación de su posición; por ejemplo, si se quiere rastrear 
la pelota en el campo de juego, se debe extraer en su totalidad para que no cambie la 
posición de su centro de masa en la imagen. E n el otro caso, la resolución en l a medi
ción de posición, está l imitada directamente por l a resolución finita de las imágenes, 
guardando una relación directa: a mayor resolución en la imagen, mayor resolución en 
la medición. Finalmente, l a calibración afecta la precisión con la que se pueden localizar 
los objetos, debido a la modelación imprecisa de la proyección de las coordenadas de 
la imagen a las coordenadas del mundo. 

Todas estas fuentes de incertidumbre pueden afectar a los sistemas de navegación 
y planeación de trayectorias en ambientes como el soccer robótico, pues el buen de
sempeño de estas tareas está supeditado a la precisión con la que puedan localizarse 

1 L o s objetos ó elementos dinámicos a los que se hace referencia en esta sección y posteriores, 
corresponden al conjunto de robots y l a pe lo ta , en el ambiente de soccer robótico. 
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los elementos en el ambiente, por lo que se pretende que el sistema pueda lograr una 
mejora en este proceso. 

De esta forma, el problema puede plantearse de manera general como se describe a 
continuación: 

Dado un conjunto de observaciones p¿ para i = 1,2, ...,n, donde pi 
representa la estimación de la posición absoluta del objeto de interés, hecha 
por el robot R ¡ , y n el total de robots que pertenecen al mismo equipo, 
combinar estas observaciones para obtener una posición p cuya desviación 
de la posición real del objeto P sea menor que la desviación de cualquiera 
de l a observaciones p individuales. E l problema se ejemplifica en la Figura 
1.1. 

F i g u r a 1.1: Definición del problema 

De acuerdo a lo anterior, el problema puede desglosarse según el siguiente esquema: 

Tareas que cada robot realiza individualmente: 

• Determinar la posición en el mundo de los objetos de interés (pelota y / o robots). 

• Autolocalización. 

Tareas que los robots realizan de forma cooperativa: 

• Combinar las mediciones de posición de los objetos y obtener su posición absoluta 
con menor incertidumbre. 

P a r a lograr esto, el sistema propuesto incorpora los siguientes módulos en su arquitec
tura : 
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Localización visual: L a visión monocular es la entrada pr imar ia de i n 
formación al sistema y la fuente principal de i n 
certidumbre. E n la simulación de la aplicación u t i 
l izada (soccer robótico), los robots cuentan con una 
cámara C C D sujeta a una coyuntura de dos grados 
de libertad. L a localización se efectúa mediante l a 
calibración de la cámara para transformar las coor
denadas de l a imagen al mundo. 

Procesamiento de Imágenes: Es necesario extraer de las imágenes, las característi
cas distintivas de los objetos que se pretende ras
trear. 

Autolocalización: Es necesaria para determinar l a posición absoluta 
de los elementos que se rastrean. 

Fusión de datos: Constituye el módulo en el que se concentra la i n 
vestigación y se ut i l iza para lograr una descripción 
mejorada de la posición de los elementos del ambi
ente. 

Función de incertidumbre: Se requiere tener una estimación del área donde el 
objeto pueda localizarse. Esto será necesario para el 
módulo de fusión. 

1.2. Alcance y Limitaciones 
L a intención principal de este trabajo de tesis es desarrollar un sistema de fusión 

de datos aplicado a la resolución de l a problemática descrita anteriormente, de manera 
que no se pretende ahondar en el desarrollo de algunos de los módulos de la arquitectura 
propuesta, de forma que l a investigación está sujeta a las siguientes limitaciones: 

1. Solo se efectúa la localización visual de l a pelota y se determina el modelo de 
incertidumbre 2 de este proceso; l a localización de los robots se s imula con los 
mismos parámetros de incertidumbre que aparecen en la localización de l a pelota. 

2. No se efectúa el proceso de autolocalización; de igual manera, l a propia posición se 
simula mediante un modelo similar a los anteriores, pero con sus propios parámet
ros de incertidumbre. No se pretende desarrollar una técnica de autolocalización 
visual ya que ese problema se h a investigado ampliamente y como se menciona, 
la investigación se enfoca en la fusión de datos. 

2 L a s observaciones de los elementos del ambiente se mode lan como distr ibuciones normales b i d i -
mensionales cuyos parámetros se determinan experimentalmente. E s t o se e x p l i c a con mayor detalle en 
e l capítulo 3. 
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3. L a prueba y validación del sistema propuesto, así como la adquisición de datos 
para el desarrollo del mismo, se efectúa en un ambiente simulado, por lo que los 
efectos de algunas no linealidades en el sistema de visión como l a distorsión óptica 
debida al lente de la cámara no se toman en consideración. 

1.3. Motivación 
Los sistemas robóticos típicamente se han utilizado de forma aislada, resultando 

solo recientemente de interés los sistemas en los que múltiples robots interactúan de 
forma cooperativa para llevar a cabo una determinada actividad. Tales sistemas son de 
interés por varias razones: 

• Algunas tareas pueden ser inherentemente muy complejas para un robot aislado, 
o pueden obtenerse beneficios en el desempeño al uti l izar varios robots. 

• Ut i l i zar múltiples robots hace al sistema más flexible y con mayor tolerancia a 
fallas. 

• L a utilización de varios robots simples, en l a ejecución de una serie de actividades 
puede ser más económica que utilizar un solo robot más sofisticado para efectuar 
cada tarea por separado. 

Los sistemas multi-robot también han despertado interés porque a diferencia de 
otros sistemas distribuidos como bases de datos o redes de comunicación, su utilización 
está implícitamente destinada a ambientes físicos y su estudio, aunque naturalmente 
extiende la investigación en sistemas robóticos individuales, constituye una disciplina en 
si misma: varios robots pueden ejecutar tareas que ningún robot aislado puede ejecutar 
pues está limitado espacialmente [16]. 

1.4. Objetivos 
E l objetivo general que esta investigación persigue, es el desarrollo de un sistema 

que, mediante análisis de información visual, pueda reducir el error asociado a la 
localización absoluta (en el mapa) de los elementos dinámicos del ambiente 
de soccer robótico mediante un sistema de fusión de sensores distribuidos basado en 
redes neuronales, que combine (fusione) las observaciones simultáneas que varios robots 
efectúan sobre los mismos elementos del ambiente. 
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1.4.1. Objetivos específicos 
• Lograr una reducción significativa en el error asociado a l a estimación de la posi

ción de los robots (amigos y / o contrarios). 

• Lograr una reducción significativa en el error asociado a la estimación de la posi
ción de la pelota. 

• Incrementar la visibil idad instantánea del ambiente, así como l a cantidad de infor
mación disponible a cada robot sobre el mismo, en cualquier instante determinado 
del tiempo. 

1.5. Hipótesis 
La utilización de un esquema de sensado distribuido en el que varios robots com

binan (fusionan) información redundante sobre la posición de ciertos elementos del 
ambiente, puede mejorar la precisión con la que se localizan, incrementando además la 
visibilidad instantánea del ambiente. 

Las interrogantes que se ut i l izan como pauta para el desarrollo de l a presente 
investigación son las siguientes: 

• ¿Es posible reducir l a incertidumbre en l a estimación de l a posición de los ele
mentos del ambiente de soccer robótico mediante fusión multisensor? 

• ¿Cuáles son las ventajas de un esquema de fusión multisensor distribuido contra 
uno centralizado para la aplicación en cuestión? 

• ¿Es posible el desarrollo de un esquema de fusión multisensor mediante redes 
neuronales para resolver la problemática planteada? 

1.6. Justificación 
E n las ultimas décadas se ha desarrollado gran cantidad de trabajo concerniente 

al problema de navegación de robots autónomos móviles, principalmente en lo que 
respecta a localización y construcción de mapas, pues debido a l a gran variabi l idad en 
los ambientes a los que estos robots están destinados a operar, el problema se vuelve 
muy complejo, por lo que en su solución se han propuesto una gran variedad de técnicas 
tomadas de áreas muy diversas como la fotogrametría, inteligencia artificial, teoría de 
probabilidad, etc. 

E s t a heterogeneidad inherente a los ambientes de operación, hace imposible que se 
tengan formas canónicas o estándar para atacar el problema de navegación, y aunque 
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a pesar de que varias aplicaciones distintas pudieran uti l izar las mismas técnicas o s im
ilares, su implementación está sujeta a las características particulares del ambiente en 
cuestión; de aquí, que ahora se cuente con un gran cuerpo de conocimiento respecto 
a la navegación de robots autónomos. A pesar de esto, poca atención han recibido los 
esquemas de sensado distribuido como una forma de ampliar las capacidades que pro
porcionan estas técnicas; específicamente para l a fusión de información de localización 
y rastreo de objetos en el ambiente, que son visibles para varios robots. 

1.7. Contribución 
Este trabajo contribuye a la ciencia de l a robótica, con la propuesta de un sistema 

basado en redes neuronales que permite la combinación, bajo un esquema de robótica 
cooperativa, de una serie de observaciones, que incluyen un conjunto de parámetros 
asociados al posicionamiento visual de determinados elementos del ambiente, con el 
objetivo de obtener una descripción más precisa de la posición de estos elementos, de 
manera que sea capaz de proporcionar un mejor servicio a los sistemas de navegación 
y planeación de trayectorias, al ser integrado como parte de la arquitectura completa 
de un robot autónomo móvil. 

1.8. Organización de la tesis 
L a tesis está dividida en seis capítulos. E l capítulo 2 presenta el marco teórico que 

cubre los conceptos introductorios sobre fusión de datos y redes neuronales, necesarios 
para el desarrollo posterior; además de analizar de manera muy general el problema de 
proyección de coordenadas de la cámara pin-hole y algunos paradigmas de localización 
visual de robots. E l capítulo 3 presenta el desarrollo de los módulos accesorios de la 
arquitectura del sistema: procesamiento de imágenes, localización visual y función de 
incertidumbre . E l capítulo 4 presenta el desarrollo del módulo de fusión de datos, que 
constituye el producto principal de la investigación. E n el capítulo 5 se presentan los 
experimentos realizados para probar el sistema en conjunto. Finalmente, en el capítulo 
6 se presentan las conclusiones y sugerencias para la continuación del trabajo en el 
futuro. 
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Capítulo 2 

Antecedentes 

E n este capítulo se presenta un resumen del cuerpo teórico que se utilizó como base 
para el desarrollo principal de este trabajo de investigación. La temática aquí presentada 
se incluye con el objetivo de construir un marco de referencia general que asista al 
lector en l a comprensión de las secciones posteriores o que pueda utilizarse a manera de 
consulta durante l a lectura de las mismas. La intención de esta sección es proporcionar 
información concisa y suficiente de manera que este trabajo sea autocontenido. 

A l a fecha se cuenta con una enorme cantidad de información referente a los 
temas aquí presentados, respaldada por varias décadas de investigación, por lo que no 
se pretende presentar un análisis del estado del arte ni tampoco que esta información sea 
uti l izada como material introductorio ya que de lo contrario sería demasiado extenso; 
así, como se menciona anteriormente, solo se presentan las bases teóricas necesarias para 
el desarrollo de l a tesis. E l lector interesado en ahondar más en los temas analizados 
puede consultar los textos que se incluyen en las referencias. 

2.1. Introducción a la fusión de datos 
A menudo el papel de l a fusión de datos ha sido excesivamente restringido a 

un conjunto de procesos relevantes y su importancia ha sido limitada a problemas 
particulares de estimación de estados de sistemas dinámicos. Desafortunadamente, l a 
universalidad que el paradigma de fusión de datos representa ha generado una profusión 
de investigación y desarrollo que se traslapa en muchas de sus aplicaciones. 

De forma muy general, el problema puede describirse como el de lograr una esti
mación y predicción consistente del estado de una parte relevante del ambiente externo 
al sistema de fusión [5]. Desde esta perspectiva, la fusión de datos involucra explotar 
todas las fuentes de información disponibles para resolver los problemas relevantes con
cernientes a la estimación/predicción, donde la relevancia está determinada por los 
requerimientos particulares de la aplicación. Este problema, por lo tanto, comprende 
un número de problemas interrelacionados: la estimación y predicción de los estados de 
las entidades externas e internas al sistema y la forma en la que dichas entidades inter-
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actúan. Por ejemplo, en aplicaciones militares tales como rastreo e inteligencia táctica, 
el objetivo principal es el de estimar y predecir el estado de ciertas entidades especificas 
en el ambiente (blancos, amenazas o información mil itar) ; sin embargo, tales problemas 
son inseparables de otros aspectos del ambiente que el sistema debe evaluar, como l a 
estimación del estado propio en relación con las entidades externas que son de relevan
cia: amigos, enemigos, neutrales, etc. L a estimación del estado de blancos y amenazas 
no puede separarse del problema de estimar la propia localización y movimiento, de 
la calibración de los sensores propioreceptivos y l a validación de los modelos de dichas 
entidades y del ambiente. 

Haciendo la suposición no tr iv ia l de que el ambiente puede dividirse en un número 
finito de entidades de interés, el problema de la estimación del estado de un mundo 
multi-objeto, puede definirse como se presenta a continuación: 

Siendo X \ , X K los estados de las entidades; por lo que el problema de estimación 
global se convierte en el de encontrar el conjunto finito de estados X con la máxima 
verosimilitud a posteriori. 

De acuerdo a lo anterior, es posible determinar una definición del proceso de fusión 
de datos que se aplicable al campo de la robótica: 

Fusión de datos es el proceso de asociación, correlación y combinación 
de la información provenientes de una o múltiples fuentes sensoriales con 
el objetivo de lograr una descripción mejorada de los estados de las carac
terísticas o entidades del ambiente externo al sistema que son de interés. 

L a complejidad que surge en la aplicación del proceso de fusión de datos se car
acteriza por dificultades en: 

• representar l a incertidumbre en las observaciones y en los modelos de los fenómenos 
que las generan. 

• combinar información inconmesurable; por ejemplo, atributos distintivos en imágenes, 
texto y señales. 

• mantener y manipular l a enorme cantidad de alternativas para asociar e interpre
tar las observaciones de múltiples entidades. 

(2.1) 
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2.1.1. Mode los de fusión de datos 
Revisión general del modelo J D L 

E l modelo desarrollado en 1985 por la Junta de Directores de Laboratorios ( J D L 
por sus siglas en ingles) del Grupo de Fusión de Datos, es el sistema más ampliamente 
usado para categorizar funciones relacionadas con la fusión de datos. E l objetivo del 
modelo J D L es la creación de un paradigma de arquitectura para la fusión de datos, 
o que sea utilizado como componente de una arquitectura en un sistema más grande. 
Este modelo fue diseñado para ser un modelo funcional; esto es, un conjunto de defini
ciones de las funciones que comprenden un sistema en particular. Se compone de cinco 
niveles de fusión, cada uno de los cuales especifica los procesos de asociación y esti
mación, así como la entidad estimada para el universo de funciones de fusión de datos. 
Debe hacerse la distinción entre modelo funcional y modelo de proceso que especifica 
la interacción entre las funciones dentro de un sistema, pues usualmente, debido a la 
especificación de niveles, se malinterpreta al J D L como un modelo de proceso que define 
una forma canónica de flujo de proceso dentro del sistema; es decir, ejecutar los niveles 
de fusión en secuencia. E l modelo J D L se presenta en la Figura 2.1. 

Figura 2.1: Modelo J D L 

Niveles de fusión 

De las muchas formas de diferenciar los tipos de funciones de fusión de datos, el 
modelo J D L ha sido el de más amplia aceptación, pues la diferenciación que hace de 
las funciones en niveles de fusión proporciona una distinción útil entre los procesos que 
se relacionan con el refinamiento de objetos, situaciones y procesos. Las definiciones de 
los niveles del modelo se listan a continuación [6]: 

• Nivel 0 - Procesamiento de señales: los datos provenientes de sensores y bases de 
datos generalmente se pre-procesan antes de fusionarse con otros datos. Algunos 
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ejemplos incluyen procesamiento de imágenes, procesamiento o acondicionamien
to de señales, alineamiento de datos en tiempo y espacio, filtraje y otras opera
ciones que preparan los datos para fusión subsecuente. 

• Nive l 1 - Fusión a nivel objeto: el procesamiento incluye l a combinación de los 
datos sensoriales para obtener l a estimación y /o predicción más confiable de los 
estados de las entidades del ambiente (posición, velocidad, atributos, característi
cas), con base en las inferencias hechas a partir de las observaciones. 

• Nive l 2 - Fusión a nivel situación: el procesamiento en este nivel ut i l i za los resulta
dos del procesamiento a nivel 1 para desarrollar una descripción de las relaciones 
entre las entidades y entre las entidades y el ambiente, para interpretar el sig
nificado de l a situación; por ejemplo, en el monitoreo de un sistema mecánico, 
l a observación de calor o vibración excesivos puede indicar l a presencia de una 
condición de falla. Las técnicas de fusión en este nivel se toman del razonamiento 
automático y l a inteligencia artificial. 

• Nive l 3 - Fusión a nivel impacto: el procesamiento en este nivel se ocupa de 
proyectar l a situación presente al futuro, para determinar el impacto potencial 
del curso actual de evolución de la situación. Las técnicas de fusión en este nivel se 
toman del razonamiento automático, inteligencia artificial, modelación predictiva 
y estimación estadística. 

• Nive l 4 - Fusión a nivel proceso: el procesamiento a nivel 4 es un meta-proceso 
que monitorea el proceso de fusión en conjunto, para evaluar y mejorar el de
sempeño en tiempo real de la fusión de datos en curso. Algunas de las funciones 
de este nivel incluyen: modelación de sensores, predicción del ángulo de la v i 
sual (en satélites), modelación dinámica de plataformas, cálculos de medidas de 
desempeño y optimización del uso de recursos. 

U n a descripción generalizada de los niveles de fusión se presenta en la Tabla 2.1 
donde se ordenan de acuerdo a los procesos de estimación que corresponden a los tipos 
de entidades para los que su estado es estimado. 

Tabla 2.1: Niveles de fusión del modelo J D L 
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Nivel Proceso de asociación Proceso de estimación Entidad 
0 sub-objeto 

asignación 
detección señal 

1 objeto 
asignación atribución objeto individual 

2 situación relación situación 
3 impacto agregación interacción de planes efecto 
4 proceso planeación control acción de control 



Asociación y estimación 

E n los casos comunes donde el proceso de fusión involucra explícitamente la aso
ciación, al llevar a cabo tareas de estimación de estados, es posible hacer una distinción 
entre los diferentes tipos de procesos de asociación. L a Figura 2.2 muestra las matrices 
de asignación que se forman típicamente en cada uno de los niveles de fusión. Los ejem
plos son matrices de dos dimensiones, ya que es la forma común de asociar reportes 
con seguimientos. 

F i g u r a 2.2: Matr i ces de asociación p a r a los dist intos niveles de fusión 

L a asociación en el nivel 0 involucra hipotetizar l a presencia de una señal y estimar 
su estado. Este proceso puede incluir la detección de una señal obtenida mediante la 
integración de una serie de tiempo (por ejemplo, la salida de un convertidor analógico-
digital) o la extracción de características de imágenes digitales. 

L a asociación en el nivel 1 involucra la selección de reportes de observación para su 
inclusión en un seguimiento. Tal seguimiento es la hipótesis de que cierto conjunto de 
reportes es el conjunto total de reportes disponible al sistema para referenciar alguna 
entidad individual . U n a hipótesis global de nivel 1, mapea el conjunto de observaciones 
disponibles a seguimientos. Para sistemas en los que se asume que las observaciones 
están asociadas a un solo seguimiento, la asociación se convierte en un problema de 
partición de conjuntos; mas generalmente, un problema de recubrimiento de conjuntos. 

E l nivel 2 implica l a asociación de seguimientos y agregaciones. E l estado de la 
entidad de agregación se representa como una red de relaciones entre elementos de 
agregación. Cualquier variedad de relaciones (físicas, organizacionales, informacionales, 
perceptuales, etc) pueden considerarse apropiadas para el objetivo informático del sis
tema. 

L a asociación en el nivel 3 usualmente se implementa como predicción, tomando 
tipos particulares de inferencias de las asociaciones a nivel 2. E l proceso de fusión a 

14 

Nivel O 
sub-objeto 

Nivel 1 
objeto 
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nivel 3 estima el impacto de la valoración de una situación; esto es, el resultado de 
varios planes conforme interactúan unos con otros y con el ambiente. L a estimación 
de impacto, puede incluir medidas de verosimilitud y costo-utilidad asociadas con los 
resultados de las acciones planeadas. 

E l procesamiento a nivel 4 involucra planeación y control, no estimación; por lo 
que la asociación a nivel 4 implica la asignación de recursos a las tareas. 

2.1.2. Arquitecturas de fusión multisensor 

L a taxonomía de arquitecturas de fusión multisensor, puede reducirse a tres cat
egorías generales: centralizada, jerárquica y descentralizada [7]. Esta clasificación se 
relaciona mas bien con l a implementación física y / o funcional de los sistemas de fusión 
multisensor y no con las funciones del sistema de fusión de datos por lo que no puede 
categorizarse de acuerdo al modelo J D L que ubica al sistema en niveles de acuerdo al 
proceso (ó nivel) de estimación que efectúa. 

Arquitecturas centralizadas 

U n sistema multisensor centralizado consiste de un procesador central con conexión 
directa a todos los sensores; cada uno de los cuales obtiene información sobre el am
biente que es transmitida al procesador, el cual es responsable de adquirir y procesar 
dicha información. L a Figura 2.3 ilustra el concepto de un sistema de fusión central
izado. Conceptualmente los algoritmos usados son similares a aquellos de sistemas de 
un solo sensor y por lo tanto son relativamente simples. E l procesador central toma 
decisiones en base a l a posibilidad de la máxima información que se pueda extraer del 
sistema y debido a que está pendiente de la información de cada uno de los sensores y 
sus actividades, no debe existir l a posibilidad de fusión duplicada. 

A pesar de que los sistemas multisensor centralizados ofrecen una mejoría respec
to de los sistemas basados en un solo sensor, exhiben un número de desventajas, que 
incluyen: mayor carga computacional demandada del procesador, la posibil idad de fal
l a catastrófica (debido a falla del nodo central), altas demandas de comunicación e 
inflexibilidad para realizar cambios de aplicación. 

F i g u r a 2.3: Fusión central izada 
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Arquitecturas jerárquicas 

U n a arquitectura jerárquica típica se muestra en la Figura 2.4. E l propósito de 
una jerarquía es el de reducir los problemas computacionales y de comunicación de los 
sistemas centralizados, al distribuir las tareas de fusión de datos mediante una jerarquía 
de procesadores; sin embargo, aún existe un procesador central actuando como centro 
de fusión. Los procesadores que trabajan eomo centros de fusión locales, localmente 
procesan la información de sus sensores y la transmiten al procesador central. A pesar de 
que estos sistemas tienen la ventaja de distribuir la carga computacional, aún conservan 
algunas de las desventajas asociadas al modelo centralizado. Adicionalmente a estos 
problemas, este t ipo de sistemas presentan algunas desventajas de implementación que 
incluyen requerimientos algorítmicos para rastreo a nivel sensor y fusión de datos, 
así como vulnerabil idad a cuellos de botella de comunicación. 

F i g u r a 2.4: Fusión jerárquica 

Arquitecturas descentralizadas 

U n sistema descentralizado es un sistema de procesamiento de datos en el que toda 
la información es procesada localmente y no existe un lugar de procesamiento central. 
Consiste de una red de nodos, cada uno con su propia central de fusión de datos que en 
conjunto no requieren ningún nodo central de fusión o de comunicación. E n este t ipo 
de sistemas, l a fusión ocurre localmente en cada nodo sobre la base de observaciones 
locales y la información proveniente de nodos adyacentes; no existe ningún lugar común 
donde se tomen decisiones globales y solo se permite conocimiento local del sistema y 
comunicación nodo a nodo. 

E n un sistema descentralizado de fusión de datos (estimación), el nodo de proce
samiento (fusión) es un sensor que realiza observaciones locales y comparte información 
con otros nodos de fusión, y entonces asimila la información comunicada y calcula un 
estimador local. E n sistemas de control descentralizados, adicionalmente a la fusión, 
cada nodo ut i l i za la información fusionada para generar una señal local de control. L a 
F igura 2.5 (a) i lustra un sistema de estimación descentralizado general. Consiste en un 
conjunto de nodos sensoriales intercomunicados, ninguno de los cuales es central al sis
tema. U n nodo sensorial típico se muestra en la Figura 2.5 (b). E l monitor de sistema se 
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usa para extraer información de este y como se localiza en una posición arbitraria, no se 
realizan suposiciones sobre su posición en la red. L a arquitectura descentralizada supera 
muchos de los problemas asociados con las arquitecturas centralizadas y jerárquicas. 

(a) (b ) 

F i g u r a 2.5: Sistema de fusión descentralizado (a) y nodo sensorial (b) 

Algunas de las ventajas que representan los sistemas descentralizados se enumeran a 
continuación [18]: 

• Modularidad : como todos los procesos de fusión deben realizarse localmente, y 
no se requiere conocimiento global de la red a prior, los nodos pueden construirse 
y programarse con un esquema modular. 

• Robustez rdebido a que ningún nodo es central y no se requiere conocimiento 
global de la topología de la red, el sistema es flexible a la adición o pérdida en 
línea de nodos y a cambios dinámicos en la estructura de la red. 

• Extensibilidad: eliminando el nodo de fusión central y cualquier medio compar
tido de comunicación el sistema se hace escalable al reducir los límites impuestos 
por los cuellos de botella computacionales centralizados y la falta de ancho de 
banda para comunicaciones. 

Sin embargo existen algunas desventajas asociadas a este tipo de sistemas: las 
demandas de comunicación son mayores que en los sistemas centralizados pero menores 
que en los jerárquicos, el número de procesadores requeridos por sistema es mayor y el 
monitoreo del sistema es más difícil que en sistemas centralizados y jerárquicos. 

2.2. Técnicas comunes de fusión de datos 
Debido al amplísimo rango de funciones que es posible identificar como pertenecientes 

al problema de fusión de datos, y a la consecuentemente enorme cantidad de técnicas 
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que en su resolución se han desarrollado, presentar una taxonomía de técnicas que haga 
just ic ia al estado del arte de l a disciplina, excedería por mucho la extensión dedicada a 
un capítulo introductorio de un trabajo de tesis, por lo que en esta sección presentare
mos de forma muy general dos de las técnicas de uso mas recurrente en muchas de las 
aplicaciones de fusión de datos en varios de los niveles del modelo J D L . E l estudio de 
fusión mediante redes neuronales (que es lo que nos ocupa en esta investigación) se 
reserva para la sección siguiente. 

L a mayor parte del trabajo que se h a realizado en fusión de datos, es concerniente 
a los niveles 1 y 2 y las técnicas involucradas en cada uno de estos niveles se toman de 
diversas áreas, incluyendo inteligencia artificial, teoría de información, reconocimiento 
de patrones, estimación estadística, entre otras. Algunas de estas técnicas se l istan en 
l a Tabla 2.2 [19]. 

Tabla 2.2: Técnicas comunes de fusión en los niveles 1 y 2 

2.2.1. Inferencia Bayesiana 
L a técnica de inferencia Bayesiana permite resolver algunas de las dificultades 

que se presentan en l a inferencia clásica. L a inferencia Bayesiana permite combinar 
información de múltiples sensores de acuerdo a las reglas de la teoría de probabil i 
dad. L a ecuación de Bayes proporciona una relación entre l a probabilidad a prior i de 
u n a hipótesis, la probabilidad condicional de una observación dada l a hipótesis y la 
probabil idad a posteriori de l a hipótesis [6]. Actual iza las probabilidades de hipótesis 
alternativas, en base a evidencia observacional. L a información nueva se usa para ac
tualizar la probabil idad a priori de la hipótesis. 

E l proceso de inferencia Bayesiana procede de l a siguiente manera: si H\, H2, • • •, ií¿ 
representan hipótesis mutuamente excluyentes que pueden explicar un evento E (una 
observación) que ha ocurrido, entonces: 
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Nivel objeto Nivel situación 
análisis de cluster inferencia clásica 
redes neuronales inferencia bayesiana 

inferencia bayesiana teoría de evidencia Dempster-Shafer 
teoría de evidencia Dempster-Shafer sistemas de votación 

sistemas expertos sistemas expertos 
patrones lógicos patrones lógicos 

filtro K a l m a n lógica difusa 
sistemas de pizarra 
fusión contextual 
fusión sintáctica 



P(Hi/E)= 
PÍE/HAPÍHi) 

(2.2) 
Ei P(E/Hi) P(Hi) 

y 

(2.3) 

Donde: 

P(Hi/E): es l a probabilidad a posteriori de que la hipótesis i/¿, sea cierta dada l a 
evidencia E. 

P(Hi): la probabilidad a priori de que la hipótesis ü¿ sea cierta. 
P(E/Hi): l a probabilidad de observar la evidencia E dada la certeza de 

2.2.2. Teoría de evidencia Dempster-Shafer 

E s t a teoría es una generalización de la teoría Bayesiana que permite tomar en 
cuenta un nivel general de incertidumbre y proporciona u n método para considerar ex
plícitamente las posibles causas desconocidas de información observacional. Este méto
do u t i l i za intervalos de probabilidad e incertidumbre para determinar la verosimilitud 
de una hipótesis en base a evidencia múltiple; adicionalmente, calcula la verosimilitud 
de que cualquier hipótesis sea cierta. Tanto la inferencia Bayesiana como el método D S 
producen resultados idénticos cuando todas las hipótesis consideradas son mutuamente 
excluyentes y el conjunto de hipótesis es exhaustivo. 

Ma rco de discernimiento 

L a teoría de evidencia DS supone que hay un conjunto exhaustivo de hipótesis 
mutuamente excluyentes O = {#i,#2, • • • >$n} > al que se l lama marco de discernimien
to, sobre el que se pretende razonar considerando el impacto de las evidencias que 
aparezcan. 

A diferencia de otros enfoques, esta teoría sostiene que se debe considera el i m 
pacto de las evidencias no sólo sobre las hipótesis individuales originales, sino además 
sobre los grupos de estas, que son los subconjuntos de 0 , a los que se considera tam
bién hipótesis. De esta forma, las nuevas hipótesis son las posibles disyunciones de 
las hipótesis originales. E l conjunto de partes de 0, representado por P(8), esta com
puesto por todos los subconjuntos de 0, incluido el conjunto vacío (0) y el propio 0 . 
E l conjunto P ( 0 ) , y no 0, es entonces el conjunto de hipótesis considerado. 
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Asignación básica de probabilidad 

L a teoría de evidencia ut i l i za una función ¡j., l lamada asignación básica de probabil
idad, para asignar a cada elemento de P ( 0 ) un valor indicativo de la creencia que, dada 
una evidencia, se deposita en él. L a función /Í cumple con las siguientes propiedades: 

/i(0) = 0 
VA, AeP(e): 0<n(A)<l 

E M ¿ ) = 1 (2-4) 
AeP(e) 

Grado de creencia 

E l grado de creencia en u n elemento A de P (0 ) se escribe como Bel(A) y represen
t a la mínima creencia en la hipótesis A, como resultado de una evidencia. E l grado de 
creencia, dada una evidencia, en un elemento A de P(0) es l a suma de las asignaciones 
básicas de probabil idad hechas a todos los subconjuntos de A: 

VA, A € P ( 9 ) : Bel{A) = E » ( x ) ( 2- 5) 
XCA 

Grado de duda 

E l grado de duda, dada una evidencia, en la negación de A (Bel(->A)) es el grado 
de duda en A, que se escribe como D(A) y representa la mínima creencia en la negación 
de la hipótesis A como resultado de una evidencia: 

VA, A G P(0) : D{A) = Bel(-*A) (2.6) 

Grado de verosimilitud 

E l grado de verosimilitud (o plausibilidad) de un elemento A de P ( 8 ) se escribe 
como Pl(A) y representa la máxima creencia en la hipótesis A, como resultado de una 
evidencia. E l grado de verosimilitud, dada una evidencia, de un elemento A de P ( 0 ) 
es lo que le falta al grado de duda en A para la unidad. También puede verse como la 
suma de las asignaciones básicas de probabilidad hechas a todos los elementos X de 
P ( 0 ) cuya intersección con A no es vacía: 

VA, AeP{0): Pl(A) = 1 - D(A) = E ( 2 J ) 
xnA=% 

y se cumple que el grado de creencia siempre es menor que el grado de verosimilitud. 
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Regla de combinación de Dempster 

L a teoría de evidencia propone un proceso iterativo para evaluar el impacto so
bre las hipótesis de evidencias sucesivas. E n este proceso, l a creencia en las hipótesis 
adquirida en una iteración (ni), como resultado de considerar el impacto de una evi 
dencia, se combina con la adquirida en la iteración siguiente (fa), a l evaluar el impacto 
de una nueva evidencia. Dicha combinación (¿Í12 = ¡x\ ® Hi) se realiza mediante la regla 
de combinación de Dempster: 

A*i2(0) = O 

/¿«(o) = i 
VA, AeP(e)AA¿®AA¿0: 

(2.8) 

siendo: 

K= Y, ViWtoiP) (2-9) 
BnC=0 

una constante que provoca un efecto de normalización por el que se el imina la creen
cia en el conjunto vacío repartiéndola entre todos los demás elementos de -P(O) en 
proporción a la creencia depositada en ella. 

De esta manera, si se tiene un modo de convertir las mediciones sensoriales en 
declaraciones (hipótesis), mediante algún proceso de clasificación, es posible calcular 
una función de asignación de probabilidad [i para cada una , y combinarlas de acuerdo 
a la regla de Dempster, para obtener intervalos de creencia combinados y entonces 
seleccionar aquel con el grado de creencia más alto. 

2.3. Fundamentos de redes neuronales artificiales y 
su uso para fusión de datos 

Las redes neuronales artificiales o simplemente redes neuronales, como su nombre 
lo indica, son modelos matemáticos o computacionales que intentan emular el compor
tamiento de las redes de células nerviosas de los sistemas nerviosos centrales biológicos. 
Consisten de grupos de neuronas artificiales interconectadas que procesan información 
según u n paradigma de computo coneccionista. 

Inspiradas por el estudio de las células nerviosas, l a redes neuronales exhiben 
algunas similitudes funcionales con sus contrapartes biológicas, en el sentido de que 
el procesamiento de la información es efectuado colectivamente y en paralelo por las 
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unidades. Ademas, su proceso de aprendizaje tiene semejanza con el del cerebro hu
mano, en que el "conocimiento" es adquirido mediante un proceso de adaptación que 
modifica la intensidad de las conexiones entre neuronas (pesos sinápticos); similar a 
lo que ocurre con las células nerviosas de acuerdo a l a Regla de Hebb, que afirma: 
"Cuando el axon de la célula A está lo suficientemente cerca para excitar a l a célula 
B y cuando repetida y consistentemente dispara impulsos sobre esta, algún proceso de 
crecimiento o cambio metabólico toma lugar en una o ambas células, tal que l a eficien
cia de l a célula A aumenta" [9]; esto es, la intensidad de la señal de la célula A sobre l a 
B se incrementa. 

Estos paralelos con los sistemas biológicos son citados a menudo en la l iteratura; sin 
embargo, su funcionamiento (aún a nivel celular) es tan complejo y poco comprendido, 
que las redes neuronales como modelo introducen una sobresimplificación de los modelos 
biológicos, por lo que en la actualidad se han abandonado dichos paralelismos en pos de 
un estudio más práctico de las redes neuronales como herramientas de procesamiento de 
información, con aplicación a una mult i tud de áreas diversas, como el análisis estadístico 
de datos, procesamiento de señales, control adaptable, reconocimiento de patrones, 
fusión de datos, etc. 

Las redes neuronales exhiben una serie de características, que hacen que su uso 
se más ventajoso que las técnicas matemáticas que convencionalmente se usarían para 
la problemática propia de las áreas mencionadas antes, pues gracias a su capacidad de 
procesamiento paralelo distribuido y aprendizaje adaptable, permiten, con solo algu
nas funciones simples (adición, multiplicación, operaciones lógicas), resolver problemas 
complejos no analíticos, no lineales o estocásticos, con una base algorítmica relativa
mente sencilla y aplicable a un amplio rango de problemas sin grandes esfuerzos de 
reprogramación. Esta característica les ha otorgado el estatus de procesadores de i n 
formación universales o aproximadores universales de funciones [8]. 

Entre sus principales propiedades se mencionan las siguientes: 

• Adaptabi l idad: se refiere a l a capacidad de la redes neuronales para adaptar 
su funcionalidad a los cambios ocurridos en su ambiente de operación, mediante 
l a adaptación de sus pesos sinápticos. U n a red entrenada para operar en ciertas 
condiciones, puede ser fácilmente re-entrenada para adaptarse a otras. 

• Generalización (robustez): es l a habilidad de la red de generar salidas congru
entes (de acuerdo a l a aplicación) ante ejemplos no utilizados en su entrenamiento. 
Es una medida de la capacidad de la red de interpolar apropiadamente para lograr 
el buen ajuste de una función. 

• N o linealidad: cuando las redes tienen unidades no lineales; esta no linealidad 
se propaga a través de toda la red, lo que las hace idóneas para aprender modelos 
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de sistemas no lineales. 

• Capacidad (representación): corresponde a la habil idad teórica de las redes 
neuronales de modelar virtualmente cualquier función dada. Se relaciona con l a 
cantidad de información o conocimiento que puede ser almacenado en la red y a 
la noción de complejidad. 

• Tolerancia a fallas: debido a su alto grado de paralelismo, las redes neuronales 
tienen (potencialmente) mayor tolerancia a fallas que las computadoras digitales 
convencionales, que son esencialmente máquinas secuenciales cuyo correcto fun
cionamiento está supeditado al de todos sus componentes, de manera que si alguno 
falla afecta a toda la máquina; en cambio, en una red neuronal si una o varias 
de sus unidades fallan, no afecta de manera significativa su funcionamiento de
bido a la gran cantidad de conexiones entre sus unidades y a su capacidad de 
adaptabilidad. 

2.3.1. Marco de referencia general de redes neuronales 
U n a red neuronal consiste de una serie de unidades simples de procesamiento que 

se comunican unas con otras-mediante señales, a través de un gran número de conexiones 
ponderadas. De acuerdo a un modelo general de computación paralela distribuida, es 
posible identificar los siguientes aspectos principales que caracterizan a una red neuronal 
[8]: 

• un conjunto de unidades de procesamiento llamadas neuronas o nodos. 

• un estado de activación y* para cada unidad, equivalente a la salida de la unidad. 

• conexiones entre las unidades (sinapsis), cada una definida por un peso uijk (peso 
sináptico) que determina el efecto que la señal de la unidad j tiene sobre la unidad 
k. 

• una regla de propagación que determina la entrada efectiva z^ a una unidad 
producto de sus entradas externas. 

• una función de activación que determina el estado de activación en base a l a 
entrada Zf.. 

• una desviación externa bi¡ para cada unidad. 

• una regla de aprendizaje. 

• el ambiente en el que el sistema debe operar, el cual aporta las señales de entrada 
y, de ser necesario, la señal de error. 
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2.3.2. Unidades de procesamiento 
C a d a unidad efectúa u n a tarea relativamente simple: recibir las señales de sus ve

cinos o de fuentes externas y usarlas para calcular l a señal de salida que será propagada 
a otras unidades. E l sistema es inherentemente paralelo en el sentido de que muchas 
unidades pueden llevar a cabo el procesamiento simultáneamente. 

Se distinguen tres tipos de unidades: unidades de entrada, que reciben las señales 
externas a la red neuronal, unidades de salida, que envían las señales de salida de la 
red neuronal y unidades ocultas cuyas entradas y salidas permanecen dentro de la red. 

Durante la operación, las unidades pueden ser actualizadas síncrona o asincrona
mente. C o n actualización síncrona, todas las unidades actualizan su estado de activación 
simultáneamente; con actualización asincrona, cada unidad tiene una probabilidad fija 
de actualizar su estado de activación en un tiempo t, y usualmente solo una unidad 
puede actualizarse en ese tiempo. E l modelo de la unidad de procesamiento se muestra 
en la F igura 2.6. 

Figura 2.6: E s q u e m a de una neurona art i f i c ia l . L a regla de propagación mostrada es l a s u m a ponderada 
estándar 

Regla de propagación 

E n l a mayoría de los casos se asume que cada unidad proporciona una contribución 
aditiva a l a entrada de la unidad a la que está conectada. L a entrada total a l a unidad k 
es simplemente l a suma ponderada de las salidas separadas de cada una de las unidades 
conectadas a ella, mas la desviación o sesgo bk'-

L a contribución de valores positivos de Wjk se considera una exitación y de nega
tivos una inhibición. E n algunos casos se utilizan reglas de combinación más complejas, 
en las que se toma en cuenta la diferencia entre señal de excitación o inhibitoria; pero 

(2.10) 
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en lo subsecuente, nos limitaremos al uso de esta regla. Las unidades con regla de 
propagación (2.10) se conocen como unidades sigma. 

E l valor de bk tiene el efecto de incrementar o disminuir el valor de l a señal de 
entrada a la función de activación (zk), dependiendo de si es negativo o positivo [13]. 

Funciones de activación 

L a función de activación define el estado de activación yk de l a unidad, en función 
del valor de zk. Generalmente se usa algún t ipo de función umbral (como l a función 
signo), l ineal, semilineal o sigmoidea (forma de S). E l t ipo de función de activación 
modifica el comportamiento de la red y su elección va de acuerdo al t ipo de aplicación. 

A continuación se enumeran algunas de las funciones de activación de uso más común 
en redes neuronales: 

• Función lineal: se ut i l iza exclusivamente en la capa de salida de redes mult icapa 
que se usan como aproximadores de funciones (esto se verá más adelante). 

yk = zkm (2.11) 

F i g u r a 2.7: Función l inea l 

Función umbral : se ut i l iza principalmente para funciones de clasificación bina
r ia , pues su salida está l imitada a 0 ó 1. Se usa generalmente como función de las 
unidades de la capa de salida, pero también en las capas ocultas. 

Vk 
1 si Zk > O 
O si Zk < O 

(2.12) 

F i g u r a 2.8: Función u m b r a l 

Función logarítmica ( s i gmo idea ) : las funciones sigmoideas son las más usadas 
en redes multicapa para las unidades ocultas, cuando se requiere hacer ajuste de 
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funciones, debido a que son no linealess; se usan también como funciones de las 
unidades de salida para aplicaciones de reconocimiento de patrones. L a función 
logarítmica genera salidas entre 0 y 1 cuando zk va de —oo a + 0 0 . 

Figura 2.9: Función logarítmica 

• Función tangente hiperbólica (sigmoidea): esta función es parecida a l a 
logarítmica en la forma en la que varía, con la diferencia de que genera salidas 
entre -1 y 1 cuando Z)¿ va de - o o a +oo. 

yk = tanh(z f c ) (2.14) 

F i g u r a 2.10: Función tangente hiperbóli
ca 

2.3.3. Topologías de red 
E n l a sección anterior se analizaron de manera general las propiedades de la unidad 

de procesamiento de las redes neuronales. Esta sección se enfoca en el patrón de conex
iones entre las unidades y l a correspondiente propagación de la información. De acuerdo 
a esto, es posible clasificar l a redes neuronales dentro de dos categorías: 

• Redes antealimentadas: en estas, el flujo de información desde las unidades 
de entrada hasta las de salida es estrictamente unidireccional. E l procesamiento 
se puede extender sobre varias capas de unidades y no existe retroalimentación 
de la información en ningún punto de la red; esto es, no existe conexión entre la 
salida de las unidades y la entrada de unidades en la misma capa o anteriores. 

• Redes recurrentes o dinámicas: este t ipo de redes se distinguen de las ante
riores en que está presente al menos un lazo de retroalimentación en algún punto 
de l a red o algún elemento de retardo en alguna de las ramas. E n este tipo de 
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redes, a diferencia de las antealimentadas, las características dinámicas si son de 
importancia. E n algunos casos, los estados de activación de las unidades experi
mentan un proceso de relajación tal que l a red evoluciona a un estado estacionario 
en el que estos estados de activación ya no cambian. E n otras aplicaciones, el 
comportamiento dinámico de los estados de activación de las neuronas de salida 
constituye l a salida de la red. 

Algunos ejemplos de redes antealimientadas incluyen el perceptrón y el perceptrón 
multicapa, en cuya aplicación esta basado el trabajo de investigación, por lo que nos 
limitaremos solo a su estudio en las secciones subsecuentes. Las redes dinámicas se 
ut i l izan en aplicaciones de control adaptable, identificación de sistemas, predicción de 
series de tiempo, entre otras. 

2.3.4. Entrenamiento de redes neuronales 

U n a red neuronal debe configurarse de modo que l a aplicación de un conjunto 
de entradas produzca el conjunto de salidas deseado, para lo cual se han desarrollado 
varios métodos para determinar los pesos apropiados de las conexiones, que logran 
dicho objetivo. U n a manera consiste en fijar los pesos explícitamente, recurriendo al 
conocimiento a priori . O t r a manera es "entrenar" a la red, alimentándola con patrones 
y permitiendo el cambio de sus pesos de acuerdo a una regla de aprendizaje. 

Paradigmas de aprendizaje 

Es posible clasificar las técnicas de aprendizaje en dos grupos: 

• Aprendizaje supervisado o asociativo: la red es entrenada de acuerdo a un 
patrón de pares entrada - salida deseada. Estos pares los puede proporcionar u n 
supervisor externo o el sistema que contiene a l a red (auto - supervisado). E l 
objetivo es encontrar l a combinación de pesos sinápticos que minimice la diferen
c ia entre l a salida actual y l a deseada, y a sea minimizando una función costo o 
maximizando una función objetivo. 

• Aprendizaje no supervisado o auto—organización: una unidad de salida es 
entrenada para responder a grupos de patrones pertenecientes a la misma entra
da. E n este paradigma se espera que el sistema descubra ciertas características 
estadísticas importantes de los datos de l a población de entrada. A diferencia del 
aprendizaje supervisado, no existe un conjunto de categorías a priori en el que los 
patrones deben ser clasificados; mas bien, el sistema debe desarrollar su propia 
representación de los estímulos de entrada. 

27 



Modificación de los patrones de conectividad 

Ambos paradigmas de aprendizaje resultan en el ajuste de los pesos de las conex
iones entre unidades, de acuerdo a una regla de modificación determinada. Virtualmente 
todas las reglas de aprendizaje para este tipo de modelos son una variante de l a regla 
de Hebb. Se basa en la idea de que si dos unidades j y k se activan simultáneamente, 
su interconexión debe reforzarse. S i j recibe una entrada de k, l a versión más simple 
de la regla de Hebb prescribe la modificación del peso Wjk de acuerdo con: 

Awjk = 'Wjyk (2.15) 

donde 7 es una constante de proporcionalidad positiva que representa la tasa de apren
dizaje. O t r a regla de uso común ut i l i za , en vez de la activación de la unidad k, l a 
diferencia entre l a activación actual y l a deseada para ajustar los pesos: 

A™.,* = n/Vj ( 4 - Vk) (2.16) 

donde dk es l a activación deseada proporcionada por el supervisor (tutor). Es ta se 
conoce como la regla de Widrow - Hoff o la regla delta. Posteriormente se explicarán 
algunos algoritmos de entrenamiento basados en estas reglas. 

2.3.5. E l perceptrón simple con función de activación umbral 

E l perceptrón es una red antealimentada de una sola capa que consiste de una o 
mas unidades de salida (subíndice o), cada una de las cuales está conectada, a través 
de un peso correspondiente w¿ 0, a cada una de las entradas i. E n el caso más simple, la 
red tiene solo dos entradas y una salida, como lo muestra l a Figura 2.11 (no se muestra 
el índice de salid o por tener una sola unidad). L a entrada z de l a neurona es l a suma 
ponderada de las entradas mas la desviación b. L a salida y de l a red es la activación de 
la unidad de salida, en función de z de acuerdo a l a ecuación 2.20. 

F i g u r a 2.11: Perceptrón simple 

Debido a que su salida es binaria, esta red puede utilizarse para tareas simples 
de clasificación: puede decidir si un determinado patrón de entrada pertenece a una de 
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dos clases. S i l a entrada z es positiva, el patrón será asignado a la clase 1, si la entrada 
es negativa, el patrón será asignado a la clase 0. L a separación entre ambas clases, en 
este caso, es una línea recta dada por la siguiente ecuación: 

W\X\ + W2X2 + b = 0 (2.17) 

L a representación geométrica de la función de esta red se muestra en la F i g u r a 
2.12, donde se puede apreciar que los pesos determinan la pendiente de la línea y b su 
desviación del origen; nótese además que los pesos pueden granearse en el espacio de 
entrada y así el vector de pesos siempre es perpendicular a l a línea. 

Ahora que se ha mostrado el poder de representación del perceptrón de una sola 
capa con función de activación umbral , permanece la cuestión de como determinar los 
valores de los pesos y l a desviación, que logren la correcta clasificación de las entradas. 
A continuación, se presentarán dos algoritmos de aprendizaje para este t ipo de redes; 
l a regla de aprendizaje del perceptrón y la regla delta. Ambos son métodos iterativos de 
ajuste de los pesos, en los que se presenta varias muestras de aprendizaje a l a red y para 
cada peso, su nuevo valor es calculado mediante la adición de un factor de corrección 
al peso anterior; la desviación es actualizada de la misma manera: 

L a regla de aprendizaje del perceptrón 

Si se tiene un conjunto de vectores de entrada x para entrenamiento, y una sal
ida deseada d(x) para cada vector, para una tarea de clasificación en la que ci(x) es 
usualmente 1 ó 0, la regla de aprendizaje del perceptrón se muestra en el Algor i tmo 1. 

F i g u r a 2.12: Representación geométrica de l a función del perceptrón y los pesos 

Wiit + 1) = Wi(t) + Awi(t) 

d(t + 1) = d(t) + Ad(t) 

(2.18) 

(2.19) 
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Algoritmo 1 Regla de aprendizaje del perceptrón 

Este procedimiento es muy similar a l a regla de Hebb; l a única diferencia es que 
cuando la red responde correctamente, no se modifican los pesos de las conexiones. 
Además de modificar los pesos, también se debe modificar la desviación 6. Según esta 
regla, l a desviación se modifica de acuerdo a: 

0 si el perceptrón responde correctamente 
d(x) de otra manera 

E l teorema de convergencia 

P a r a la regla de aprendizaje del perceptrón existe un teorema de convergencia que 
afirma lo siguiente: 

Teorema 1: Si existe un vector de pesos w* capaz de llevar a cabo la transformación 
y = d (x) , la regla de aprendizaje del perceptrón siempre ha de converger a alguna solu
ción (que puede o no se igual a w*) en un número finito de iteraciones para cualquier 
elección inicial de los pesos. [8] 

Prueba : Dado el hecho de que la longitud del vector w* no influye en la salida de la red 
(solo el inverso de su pendiente determina la pendiente de la línea de discriminación), 
podemos tomar la norma del vector como unitaria; esto es, ||w*|| = 1. A continuación, 
tomamos una cantidad 6 ta l que |w* T x| > 8 para todas las entradas x ; además defini
mos c o s a = w T w * / || w ||. 

Siendo A w = d(x)x y l a actualización de los pesos w ' = w + A w , se deduce que: 

w ' T w * = w T w * + d ( x ) w * T x 
= w T w * + s g n ( w * T x ) w * T x 
> w T w * + 5 
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|| w ' || 2- ||w + d(w)x ||2 

= w 2 + 2 (¿ (x )w T x + x 2 

< w 2 + x 2 (debido a que d(x) = — sgn[wTx\) 

= w 2 + M 

después de t modificaciones se tiene que: 

w ( í ) T w * > w T w * + tS 

|| w(í ) ||2 < w 2 + tM 

t a l que: 

w * T w ( í ) 
cosct(í) = 

> 

De aquí se concluye que l ím^oo eos a(t) = l ím^oo = oo, lo cual es imposible 
y a que c o s a < 1, por lo que se deduce que debe existir un límite tmax para t; esto es, 
el sistema modifica sus conexiones un número l imitado de veces. 

2.3.6. E l perceptrón simple con función de activación lineal 
E n una red de una sola capa, con una unidad de salida con función de activación 

lineal, la salida está dada simplemente por la siguiente ecuación: 

y^Y^WjXj + b (2.21) 
3 

Esta simple red es capaz de representar una relación lineal entre el valor de su 
salida y sus entradas; y por ende, puede utilizarse para aproximar funciones. E n espacios 
de entrada multidimensionales, l a red representa un hiperplano, por lo que también es 
posible definir múltiples salidas. 

L a regla delta 

Si se quiere entrenar a la red de manera tal que se ajuste un hiperplano, tan bien 
como sea posible, a un conjunto de muestras, que consisten en los valores de entrada 
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xp (p se refiere al p — esimo vector de entrada) y los valores de salida deseados dp, para 
cada muestra de entrada, la salida de la red diferirá de la deseada por {dP — yp), siendo 
yp l a salida actual para dicho patrón. L a regla delta util iza ahora una función de error 
en base a estas diferencias para ajusfar los pesos. 

L a función de error uti l izada es el error cuadrático medio, definido por: 

dEP dEp dyp 

(2.24) 

= Xj (2.25) 

dEP 

ta l que 

ApWj = -yó^Xj (2.27) 

donde 5P = dp — yp es l a diferencia entre l a salida deseada y l a salida actual para el 
patrón p. 

L a regla delta modifica los pesos apropiadamente para salidas deseadas y actuales 
de cualquier signo, y para unidades de entrada y salida binarias o continuas. 

2.3.7. Redes antealimentadas multicapa y retropropagación 
Las redes de una sola capa, como las que se acaban de analizar, presentan una serie 

de restricciones por l a clase tan l imitada de problemas que pueden resolver, ya que se 
l imi tan casi exclusivamente a tareas simples de clasificación binaria. Minsky y Papert 
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£ ( * - if)2 (2.22) 
p v 

donde el índice p varía sobre el conjunto de patrones de entrada y Ep representa el error 
en el patrón p. L a regla delta busca los valores de los pesos que minimicen la función de 
error mediante el método de gradiente descendiente. L a idea tras esta técnica es variar 
los pesos en proporción al negativo de la derivada del error (medido para la entrada 
actual) con respecto a l peso: 

ApWj = (2.23) 

donde 7 es una constante de proporcionalidad. L a derivada es: 

dwj dyp dtüj 

debido a las unidades lineales (Ecuación 2.21) 

y 

dyp 

dwj 



mostraron en 1969 que una red anteaumentada de dos capas puede superar muchas 
restricciones, pero no presentaron una solución al problema de como ajustar los pesos. 
L a respuesta a este problema fue presentada por Rumelhart, Hinton y W i l l i a m s en 1986. 
L a idea central tras su solución es que los errores de las unidades de las capas ocultas se 
determinan por la "propagación hacia atrás" de los errores de las unidades de l a capa 
de salida; es por esto, que el método se denomina la regla de retropropagación, que 
también puede considerarse como una generalización de la regla delta para funciones 
de activación no lineales y redes multicapa. 

E n una red multicapa, cada una de las capas consiste de unidades que reciben 
su entrada de las unidades de la capa anterior y propagan su salida a las unidades de 
l a capa siguiente (con respecto al flujo de información). No existen conexiones entre 
las unidades de la misma capa. Las iV¿ entradas se alimentan a la primera capa de 
i V / j i unidades ocultas, cuya activación se propaga a la siguiente capa de AT f e 2 unidades 
ocultas y así sucesivamente hasta la capa de NQ unidades de salida, como lo muestra 
l a Figura 2.13. 

Nh,i Nu-2 J V M _ i 

F i g u r a 2.13: R e d anteal imentada m u l t i c a p a con l capas 

Aún cuando el algoritmo de retropropagación puede aplicarse a redes con cualquier 
numero de capas, se ha probado que solo una capa oculta es suficiente para aproximar 
cualquier función, con cualquier cantidad finita de discontinuidades, a una precisión 
arbitraria, mientras las funciones de activación de las unidades ocultas sean no lineales 
{el teorema de aproximación universal). E n la mayoría de las aplicaciones, basta con 
una red antealimentada con una sola capa oculta con funciones de activación sigmoideas 
en sus unidades. 

33 



L a regla delta generalizada 

Y a que ahora se están usando unidades con funciones de activación no lineales, se 
debe generalizar l a regla delta. L a activación es una función diferenciable de la entrada 
total dada por: 

Vkp = f(zk
p) (2.28) 

en l a cual 

i 

P a r a obtener la correcta generalización de la regla delta, se define l a actualización de 
los pesos como sigue: 

(2.31) 

(2.32) 

donde d0
p es la salida deseada para la unidad o cuando el patrón p es aplicado a las 

entradas de la red. A continuación se escribe la derivada del error como sigue: 

dE? dEp dzk
p 

= Vf (2-34) 

Sk
p = - d z k p (2.35) 

obtendremos una regla de actualización que es equivalente a l a regla delta descrita en 
secciones anteriores, que resulta en un gradiente descendiente sobre l a superficie de 
error, si l a actualización de los pesos de efectúa de acuerdo a: 
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(2.30) 

L a medición del error Ep se define como el error cuadrático total para el patrón p en 
las unidades de salida: 

Ep = (d0
p - y0

p? 

E — ̂ 2,EP 

p 

dwjk dzk
p dwjk 

a partir de la ecuación 2.29, el segundo factor se convierte en: 

(2.33) 

si se define: 

dzk
p 

dwjk 

dEp 



Apwjk = 7 4 p 2 / / (2.36) 

A h o r a el problema es encontrar cual debe ser el valor de 6k
p para cada unidad k de 

la red. P a r a esto, existe un cálculo recursivo simple que puede implementarse mediante 
la propagación de las señales de error hacia atrás a través de la red. 

P a r a calcular 5k
p se aplica la regla de la cadena para escribir esta derivada parcial 

como el producto de dos factores; un factor refleja el cambio en el error como función 
de la salida de la unidad y el otro refleja el cambio en l a salida como función de los 
cambios en la entrada. Se tiene que: 

que es el mismo resultado obtenido con la regla delta estándar. Substituyendo esta y 
la ecuación 2.38 en la 2.37 se obtiene: 

60
p=(d0

p-y0
p)fo(z0

p) (2.40) 

para cada unidad de salida o. Posteriormente, si k no es una unidad de salida, sino 
oculta (k = h), aún no es posible saber la contribución de la unidad, al error de salida 
de la red; sin embargo, la medida del error puede ser escrita como una función de las 
entradas de la red, de la capa oculta a la capa de salida; Ep = Ep(zip, zip,..., Z j p , . . . ) 

y usar l a regla de l a cadena para escribir: 

(2.41) 
Substituyendo este resultado en la ecuación 2.37 se obtiene: 

Sh
p = f(zh

p) S0
pwho (2.42) 
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p = -

dEp dEp dyk
p 

dzkp dyk
pdzkp 

(2.37) 

E l segundo factor se calcula a partir de la ecuación 2.28: 

dyk
p 

dzk
p 

= f'(zk
p) 

que es simplemente la derivada de la función de activación / para la k — esima unidad, 
evaluada en la entrada zk

p a esa unidad. Para calcular el primer factor se consideran 
dos casos: primero se asume que la unidad k es una unidad de salida k = o. E n este 
caso se sigue, a partir de la definición de Ep que: 

dEp 

dyZ 
= -(dop-y0

p) (2.39) 



Las ecuaciones 2.40 y 2.42 proporcionan un procedimiento recursivo para calcular 
5 para todas la unidades en l a red, que después son utilizadas para calcular l a actual
ización de los pesos de acuerdo a la ecuación 2.36. Este procedimiento constituye l a regla 
delta generalizada para redes neuronales antealimentadas con unidades no lineales. 

2.3.8. Implementación de la regla de retropropagación 

L a aplicación de la regla delta generalizada involucra dos fases: durante la primera, 
se presenta la entrada x p a l a red y se calculan los valores de salida ya

p para cada unidad 
de salida, que se comparan contra su valor deseado dQ, resultando en la señal de error 
S0

P para cada unidad. L a segunda fase involucra l a propagación hacia atrás del error 
para calcular la actualización apropiada de los pesos. 

Ajuste de los pesos con funciones de activación sigmoideas 

Los resultados de l a sección previa pueden resumirse en tres ecuaciones: 

• E l peso de cada conexión es ajustado por una cantidad proporcional al producto 
de l a señal de error 8 en l a unidad k, y l a salida de l a unidad j que propaga su 
señal en la conexión: 

\wjk = 7 < W (2-43) 

• Si l a unidad es de salida, l a señal de error está dada por: 

SQ
p = (dQ

p ~ y0
p)f(z0

p) (2.44) 

Si l a función de activación / es logarítmica: 

yP = f(z
p) = 1 (2.45) 

cuya derivaba es: 

f'(zp) 

(2.46) 
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t a l que la señal de error para una unidad de salida se escribe como: 

50
p = { d p - y

p ) y p { i - y p ) (2.47) 

L a señal de error para una unidad oculta se determina recursivamente en términos 
de la señal de error de las unidades a las que se conecta directamente y los pesos 
de dichas conexiones. Para la función logarítmica se tiene que: 

Sh
p = f'(zh

p) 5Q
pwho = yh

p(l - yh
p)) d0

pwho (2.48) 

Tasa de aprendizaje y momento 

Como el proceso de aprendizaje requiere que la actualización de los pesos sea 
proporcional a dEP/dw, el gradiente descendiente requiere llevarse a cabo en pasos i n 
finitesimales. L a constante de proporcionalidad 7 corresponde a l a tasa de aprendizaje. 
Para propósitos prácticos, se fija una tasa de aprendizaje tan grande como sea posible 
sin provocar oscilación. U n a manera de evitar l a oscilación para valores grandes de 7, 
consiste en hacer la actualización de los pesos dependiente de la actualización anterior 
mediante la adición de un término de momento; esto es: 

Awjk(t + 1) = 7 ¿ f e
p y / + aAwjk(t) (2.49) 

donde t indica l a actualización y a es una constante que determina el efecto de la 
actualización previa. 

L a función del término de momento se muestra en la F igura 2.14. Cuando no se 
ut i l iza término de momento, con una taza de aprendizaje pequeña, toma un tiempo 
más largo antes de que el mínimo sea alcanzado (trayectoria a) en la figura), mientras 
que una taza de aprendizaje muy alta ocasiona que el mínimo nunca sea alcanzado 
debido a las oscilaciones (trayectoria b) en l a figura). Cuando se añade el término de 
momento, el mínimo es alcanzado rápidamente sin provocar oscilaciones, aún para tasas 
de aprendizaje altas (trayectoria c) en la figura). 

F i g u r a 2.14: Evolución de l a trayectoria en el espacio de pesos p a r a d ist intas tasas de aprendizaje 
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A p r e n d i z a j e p o r patrón 

Aún cuando en teoría, el algoritmo de retropropagación busca la convergencia a 
un mínimo en la superficie del error solo si los pesos son ajustados después de que el 
conjunto completo de patrones le han sido presentados a l a red, por lo general, la regla 
de aprendizaje se aplica a cada patrón por separado; esto es, el patrón p es aplicado, 
se calcula Ep y los pesos son adaptados, y así para p = 1 ,2 , . . . , P. Este proceso se 
itera un determinado número de veces (con los mismos patrones) hasta que el error 
de aproximación de la red se reduzca a un cierto valor determinado por un criterio de 
paro. A cada ciclo en el que se le presentan todos los patrones a l a red se le l lama época. 
Esto se explica a detalle posteriormente en el capitulo 3. 

2.3.9. Deficiencias del algoritmo de retropropagación 
A pesar de obtenerse una aproximación exitosa de casi cualquier función, existen 

algunos aspectos que no garantizan por completo la usabilidad universal del algoritmo 
de retropropagación. Uno de estos, es el largo proceso de entrenamiento que puede 
resultar cuando l a estructura de la red es muy grande. Muchos algoritmos nuevos se 
han desarrollado para optimizar la tasa de aprendizaje y superar este problema. Sin 
embargo, en general las fallas en el entrenamiento se deben a dos problemas: 

• Parálisis d e r e d : Conforme el entrenamiento de la red evoluciona, los pesos 
pueden ser ajustados a valores muy grandes, haciendo que la entrada total a 
una unidad oculta o de salida alcance valores igualmente muy altos (negativos o 
positivos), lo que ocasiona que las funciones de activación (sigmoideas) se saturen, 
pues su rango se l i m i t a a valores entre 0 y 1 para la logarítmica y -1 y 1 para 
la tangente hiperbólica. De ocurrir esto, el ajuste de los pesos será cada vez más 
cercano a 0 y el proceso de entrenamiento puede eventualmente paralizarse. 

• M í n i m o s l oca les : L a superficie de error de una red compleja está llena de crestas 
y valles. Debido a l a búsqueda por gradiente descendiente, el algoritmo de entre
namiento puede converger a un mínimo local aún cuando un mínimo mas profundo 
se encuentre cerca. Existen métodos probabilísticos que ayudan a evitar este i n 
conveniente, pero tienden a relentizar el proceso de aprendizaje. Otra posibilidad 
consiste en aumentar l a cantidad de unidades ocultas. Aún cuando esto funciona 
debido a la mayor dimensionalidad del espacio de error, aparentemente existe un 
límite al número de unidades, a partir del cual se ocasiona que el sistema tienda 
a converger a mínimos locales nuevamente. 
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2.3.10. Evaluación del poder de representación de las redes 
antealimentadas multicapa 

E l error de aproximación resultante tras el proceso de aprendizaje es influenciado 
por los siguientes factores: 

1. E l algoritmo de aprendizaje utilizado y el número de iteraciones. Es to determina 
que tan bien se minimiza el error para el conjunto de entrenamiento. 

2. L a cantidad de muestras o ejemplos de entrenamiento. Esto determina que tan 
bien representan las muestras a la función que se quiere aproximar. 

3. E l número de unidades ocultas. Esto determina mayormente l a capacidad de 
representación de la red. P a r a funciones de fluctuación suave, basta con un número 
pequeño de unidades ocultas para lograr la aproximación, mientras que para 
funciones altamente fluctuantes o discontinuas, se requiere mayor cantidad de 
unidades. 

Para evaluar la capacidad de representación de las redes neuronales multicapa y 
en general su capacidad de generalización, debemos primero definir una medida del 
error adecuada para dicho propósito. Todos los algoritmos de entrenamiento intentan 
minimizar el error del conjunto de muestras de entrenamiento. E l error promedio para 
todas las muestras se define como: 

donde etr es por entrenamiento y Ep es la diferencia entre la salida deseada y la actual 
de l a red, para las muestras de aprendizaje, como se había definido en l a ecuación 2.31. 

Ahora, si se uti l iza un conjunto de muestras que no pertenecen al conjunto de en
trenamiento y se calcula el error promedio cuando se le presentan a la red, obtendremos 
una medida del error de evaluación: 

E l error de evaluación representa la medida del poder de representación de la red, 
pues se le están presentando muestras para las que no fue entrenada, por lo que si logra 
una buena aproximación a ellas, el diseño en general de la red y la recolección de los 
datos habrán sido exitosos. 

E n las siguientes secciones analizaremos el efecto que el tamaño del conjunto de 
entrenamiento y el número de unidades ocultas tienen en la medida de estos errores. 

(2.50) 

(2.51) 
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E l efecto de la cantidad de muestras de entrenamiento 

U n problema simple se uti l iza para ejemplificar esta situación: una función y = 
f(x) debe aproximarse con una red neuronal antealimentada; para lo cual, se creó una 
red con una entrada, 5 unidades ocultas con funciones de activación sigmoideas y una 
unidad de salida con función de activación lineal. L a red es entrenada con tan solo 4 
muestras y el proceso es detenido cuando Eetr no desciende más. L a función original 
(deseada) se muestra en l a Figura 2.15 (a) como línea discontinua. Las muestras de 
entrenamiento y l a aproximación de la red, para todo el rango de entrada, se mues
tran en la m i s m a figura con círculos y línea continua respectivamente. Como puede 
observarse, Eetr es pequeño, pues l a salida de la red pasa perfectamente sobre todas las 
muestras de aprendizaje, pero Evai es grande pues l a salida actual (línea continua) se 
desvía considerablemente de la deseada. L a aproximación obtenida para 20 muestras 
se muestra en l a Figura 2.15 (b). Aquí Eetr es mayor que en el caso anterior, pero Eva¡ 
es menor. 

F i g u r a 2.15: Efecto del tamaño del conjunto de entrenamiento en la generalización de l a red 

Este mismo experimento fue llevado a cabo variando el tamaño del conjunto de 
entrenamiento para la misma función y se gráfico Eetr y Eva¡ contra el número de 
muestras (Figura 2.16). Aquí se observa que el error de aprendizaje crece conforme 
crece el tamaño del conjunto y que el error de evaluación hace lo contrario. Conforme 
se incrementa el número de muestras, ambas tasas de error convergen al mismo valor, 
el cual depende del poder de representación de la red; esto es, dados los pesos óptimos, 
que tan buena es la aproximación. Este error depende del número de unidades ocultas 
y su función de activación. S i el error de aprendizaje no converge al error de prueba, el 
algoritmo de aprendizaje no encontró un mínimo global. 
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F i g u r a 2.16: Efecto del tamaño del conjunto de entrenamiento en l a tasa de error 

E l efecto del número de unidades ocultas 

Para esta evaluación se ha utilizado la misma función que en la sección previa, pero 
ahora se ha variado el número de unidades ocultas. L a función original, las muestras 
de aprendizaje y la aproximación de la red se muestran en la Figura 2.17 (a) para 5 
unidades ocultas y en la Figura 2.17 (b) para 20 unidades ocultas. E l efecto visible 
en l a Figura 2.17 (b) se conoce como sobreajuste. L a red ajusta casi a l a perfección 
las muestras, pero debido al mayor tamaño de la capa oculta, l a función representada 
por l a red exhibe un patrón mas bien errático, con grandes desviaciones de la función 
original en algunos puntos. Particularmente, en el caso de muestras que contienen cierta 
cantidad de ruido (en la realidad todas lo tienen), l a red tenderá a aproximar el ruido 
en vez de hacer una aproximación suave de las muestras. 

F i g u r a 2.17: Efecto del tamaño de la c a p a ocul ta en l a generalización de l a red 

Este ejemplo muestra que incrementar el número de unidades ocultas reduce el 
error de aprendizaje, pero no necesariamente el de evaluación. A l incrementar el tamaño 
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de l a capa oculta, Evai tiende a reducirse hasta un mínimo y después vuelve a aumentar; 
como se muestra en l a F igura 2.18, aunque este no siempre es el caso. 

Figura 2.18: Efecto del tamaño de la capa oculta en la tasa de error 

2.3.11. Fusión de datos mediante redes neuronales 
Existe gran cantidad de información concerniente a estudios y aplicaciones de las 

redes neuronales como herramientas para combinar fuentes de información redundantes, 
pero casi ninguna de ellas coincide en su aproximación al problema, y en lo que al 
autor respecta, no fue posible identificar un par de trabajos en los que la solución 
propuesta fuera similar, ya que en general no existe un consenso sobre el uso universal 
(independiente de la aplicación) de las redes neuronales como herramientas de fusión; 
además de que no se pudo encontrar una aplicación que persiguiera objetivos similares a 
los de nuestra investigación, de manera que en esta sección se explicará de manera breve 
la aplicación de redes neuronales para fusionar datos en tres de los trabajos revisados, 
que ha criterio del autor son los más representativos y de fácil comprensión. 

E n [20] los autores proponen un sistema para identificación automática de las 
transiciones de estado, de satélites monitoreados mediante radar desde bases terrestres, 
en el cual combinan dos señales distintas de radares de corto y amplio espectro respec
tivamente. E l sistema puede identificar las transiciones del satélite entre cuatro estados 
posibles: estable, pitch (cuando cambia l a orientación del satélite respecto de su eje 
x), roll (cuando cambia l a orientación del satélite respecto de su eje y) y yaw (cuan
do el satélite modifica su azimut). Esto se basa en la identificación de los intervalos 
estacionarios adyacentes que componen la señal no estacionaria obtenida del radar. 

Los autores proponen un esquema en el que las dos señales provenientes de ambos 
radares, se preprocesan mediante su ajuste a un modelo A R (autoregresivo) de cuarto 
orden, cuyos parámetros son estimados de manera recursiva mediante una aproximación 
de mínimos cuadrados a gradiente descendiente. Para detectar la transición de estados, 
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los parámetros son estimados recursivamente con dos elementos de ventana, una de 
tamaño fijo (local) y otra adaptable (global): desde la última transición detectada, 
para cada señal de radar se estiman dos modelos A R , uno para todos los datos a partir 
de cuando ocurrió l a transición, y otro con un número fijo de datos que "avanza" a l a 
par del anterior. E n cada modelo se ut i l i za un factor r¡ que funciona como factor de 
olvido o memoria, de manera que la estimación de los parámetros del modelo sea más, 
o menos sensible a las muestras recientes dependiendo de si r\ es pequeño o grande, 
siendo uno pequeño el asignado al modelo global y uno grande al local. Posteriormente, 
se obtiene l a distribución del error de estimación para cada modelo y se calcula su 
distancia mediante la aproximación de l a métrica teórica de distancia de información. 
Conforme la señal se aproxima a una región de transición, l a distancia de información 
entre las dos distribuciones se incrementa, pues el modelo con el menor facto de olvido 
es menos sensible a l a información reciente, y una vez que la medición de distancia 
sobrepasa un determinado umbral , es cuando la transición es detectada; tras lo cual, 
los parámetros del modelo A R que define el nuevo segmento estacionario, son extraídos 
y los elementos de ventana reinicializados, para entonces repetir el proceso. 

Entonces, los parámetros de los modelos que representan las señales de los dos 
radares (identificados como los vectores de características) son alimentados como en
trada a una.red neuronal, que permite identificar a que estado pertenece cada conjunto 
de parámetros, para entonces decidir a cual de las cuatro estados corresponde l a t ran 
sición del satélite. L a fusión ocurre al uti l izar los parámetros de ambos modelos como 
entradas a l a red, a manera de corroborar que se trata de la misma transición detectada 
por los dos radares. Los autores util izan una red antealimentada mult icapa con ocho 
entradas (cuatro por modelo) y cuatro salidas (para los cuatro estados) cuyos valores 
varían entre 0 y 1. S i para determinado conjunto de parámetros de entrada, el valor de 
una de las salidas es mayor que los tres restantes por un determinado porcentaje, se 
le asigna el estado correspondiente a la transición detectada de la señal. Esto además 
permite obtener un intervalo de confianza para esta clasificación, en base a la cercanía 
de la salida a uno. 

E n [21] los autores uti l izan una red neuronal antealimentada multicapa como 
medio de fusión en una aplicación de reconocimiento de caracteres (aplicado a números), 
en l a que combinan los resultados del proceso de comparación de plantillas (témplate 
matching en ingles) de tres algoritmos distintos que trabajan con datos de entrada 
diferentes. Estos algoritmos son: Análisis de Cuadrante, en el que cada carácter se 
divide en 16 bloques de 4 por 4 elementos o píxeles, y el número de unos o píxeles 
encendidos en cada bloque es contabilizado para comparar posteriormente el patrón de 
16 números obtenido, contra cada una de las 10 plantillas t ipo (números del 0 al 9) y 
determinar con cual se obtiene l a máxima correlación para entonces identificar a cual 
de las 10 clases pertenece el número que se pretende reconocer; Análisis de "adentro a 
fuera", que consiste en determinar cuantos píxeles deben escanearse antes de encontrar 
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un uno, recorriendo el carácter (igualmente discretizado en 256 elementos) de extrema 
derecha a izquierda, extrema izquierda a derecha, arriba a abajo y abajo a arriba y 
finalmente Compresión R L E (run-length encoding en ingles) en el que el carácter se 
escanea de izquierda a derecha y de arriba a abajo y se cuenta el número de transiciones 
de 0 a 1 para cada fila o columna que es escaneada. De estos últimos dos algoritmos, el 
proceso de comparación contra las platillas tipo es el mismo. De esta manera, el primer 
algoritmo se alimenta con 16 entradas, para las cuentas de los 16 bloques, el segundo 
con 64, para los 16 datos de los cuatro lados del carácter y el tercero con 32 para las 
16 filas y 16 columnas. 

Los autores primero utilizan el total de 30 salidas de los tres algoritmos como 
entradas a l a red neuronal, la cual cuenta con 10 salidas, que al igual que para los 
algoritmos de comparación de plantillas, representa las 10 clases a las que el carácter 
puede pertenecer, tomando aquella con el valor más alto. Esta red neuronal fue entre
nada con 200 datos, 100 de los cuales se utilizaron para el entrenamiento y el resto para 
validación. E n ambos conjuntos de datos se mezclaron números impresos en computa
dora con los números escritos por cinco voluntarios. Hecho esto, se procedió a probar 
la tasa de acierto de l a red neuronal, para el conjunto de prueba, y se comparó contra 
cada uno de los algoritmos individuales, obteniéndose un 73 % con la red neuronal y 
un 4 9 % , 4 4 % y 5 2 % respectivamente con cada algoritmo. 

Posteriormente, se realizó la misma prueba con otra red, pero esta ves utilizando 
directamente los datos de entrada a los algoritmos, como entradas a l a red (112 en 
total) ; es decir, el proceso de fusión sin preprocesamiento, obteniéndose un 8 6 % de 
acierto en la prueba. 

Finalmente en [22] los autores proponen un algoritmo de fusión de datos basado 
en el método de mínimos cuadrados linealmente restringidos, utilizado como medio 
para minimizar la energía de la información fusionada mediante la combinación lineal 
de las mediciones sensoriales, en el que una red neuronal es uti l izada para superar las 
limitaciones de singularidad de las matrices de covarianza, impuestas por el método. 
E l algoritmo se desarrolló en versión continua, apropiada para la implementación en 
hardware y en versión discreta, apropiada para su implementación en computadora. L a 
ventaja de este método, es que a diferencia del método de mínimos cuadrados, no tiene 
propiedades estadísticas sesgadas y por lo tanto no requiere conocimiento a priori de 
la covarianza del ruido. Este algoritmo se probó en la fusión de imágenes y señales. 

2.4. Modelos geométricos de cámara y calibración 
Los modelos geométricos de cámaras fotométricas son de vital importancia para 

encontrar l a posición y orientación de los objetos del ambiente. E l modelo más común 
para cámaras fotométricas es el modelo pinhole con proyección de perspectiva como se 
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muestra en la Figura 2.19. Las cámaras fotométricas que usan lentes ópticas, pueden ser 
modeladas como una cámara pinhole. E l sistema de coordenadas (X, Y, Z) es un sistema 
tridimensional de las coordenadas de la cámara y (X, Y) es un sistema de coordenadas 
de sensor. 

Una característica tridimensional de un objeto es proyectada en el plano de la 
imagen (x,y). L a relación para esta proyección en perspectiva está dada por: 

A pesar de que la información de rango está colapsada en esta proyección, el ángu
lo U orientación del objeto puntual se puede obtener si se conoce la distancia focal / 
y no existe distorsión esférica debida al lente. Los parámetros internos (intrínsecos) 
de la cámara incluyen la distancia focal efectiva / , el factor de distorsión radial y los 
parámetros de escaneo de la imagen, los cuales son usados para estimar el tamaño 
físico del plano de la imagen. L a orientación y posición del sistema de coordenadas 
de la cámara (X, Y, Z) puede describirse mediante seis parámetros, tres para l a ori
entación y tres para l a posición y constituyen los parámetros extrínsecos de l a cámara, 
que representan la relación entre las coordenadas (X, Y, Z) de la cámara y las coorde
nadas absolutas o de referencia (XW,YW, ZW). Los mapas y referencias usualmente se 
representan en el sistema de coordenadas absolutas. 

2.4 .1. Proyección de las coordenadas de la imagen al mundo 
L a calibración de cámara es el proceso con el cual se determina la geometría interna 

de la cámara, sus características ópticas (parámetros intrínsecos), así como la posición y 
la orientación en 3 - D de la cámara respecto a cierto sistema de coordenadas del mundo 

Figura 2.19: Modelo de proyección de cámara fotométrica 

(2.52) 

(2.53) 
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(parámetros extrínsecos). E l propósito de la calibración es obtener una transformación 
entre ambos sistemas de coordenadas, que permita l a proyección de las coordenadas de 
la imagen a un equivalente 3 - D en el ambiente. 

Existen diversos métodos de calibración para obtener l a transformación del marco 
de referencia de la imagen al marco de referencia del mundo real. L a mayoría de estos 
métodos se basan en el modelo pinhole, el cual describe las transformaciones de las 
coordenadas del mundo a coordenadas de la cámara. 

Si el vector [x, y, 1 ] T representa la posición bidimensional de un punto en el plano 
de la imagen, medida en píxeles, y si el vector \X, Y , Z, 1] T representa la posición t r id i 
mensional correspondiente a ese punto en el mundo, la transformación requerida para 
relacionar ambos es [10]: 

A[R 11] (2.54) 

siendo: 

o¿x 7 cx 

0 0 1 
(2.55) 

la matriz de parámetros intrínsecos de la cámara y R y t la rotación y traslación 
correspondientes (parámetros extrínsecos). 

L a matr iz A contiene 5 parámetros que representan la distancia focal, el formato 
de imagen y el punto focal. Los parámetros ctx = fmx y ay = fmy representan las 
longitudes focales de los ejes x y y, donde mx y my son los factores de escala que 
relacionan píxeles con distancia, 7 representa el factor de oblicuidad entre los ejes x y 
y, que regularmente es 0, y cx y cy corresponden a las coordenadas del punto focal de 
la cámara. 

Los parámetros intrínsecos no lineales como l a distorsión del lente también son 
importantes, aunque no pueden incluirse en el modelo de cámara lineal descrito por la 
matriz de parámetros A . 

Parámetros extrínsecos 

Las matrices R y t son los parámetros extrínsecos que denotan la transformación 
del sistema de coordenadas tridimensional del mundo al sistema de dos dimensiones de 
la cámara. Equivalentemente, los parámetros extrínsecos definen la posición del centro 
de la cámara (punto focal). 
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Cuando se uti l iza una cámara, l a luz del ambiente es enfocada en un plano de 
imagen y después capturada. Este proceso reduce las dimensiones de la información 
adquirida por l a cámara de 3 a 2. Cada pixel en la imagen corresponde por lo tanto a un 
rayo de luz de la escena original. E l proceso de calibración determina la correspondencia 
entre cada pixel de la imagen y su correspondiente fuente de luz en el mundo. E n 
una cámara pinhole ideal, una simple matriz de proyección es suficiente para esto; sin 
embargo, en la realidad l a proyección se modifica debido a efectos no lineales como l a 
distorsión radial del lente, por lo que se requieren modelos mas avanzados para tomar 
esto en consideración. 

L a matriz de proyección se deriva de los parámetros intrínseco y extrínsecos de 
la cámara, y usualmente se representa mediante una serie de transformaciones. E s t a 
matriz de proyección se ut i l i za entonces para asociar puntos en el plano de la imagen 
con su localización correspondiente en el mundo. 

Existen una serie de algoritmos para calibración, siendo aquel debido a Roger Y . 
Tsai [23] uno de los mas citados en l a literatura. Es un algoritmo de dos etapas, en 
el que se calcula primero l a pose; esto es, la orientación en 3 - D de la cámara y l a 
traslación de los ejes x y y, seguido de la distancia focal, los coeficientes de distorsión 
y la traslación sobre el eje z. 

2.5. Localización de robots móviles 
Aún cuando el trabajo no contempla el desarrollo o l a aplicación de un sistema de 

localización para los robots, vale la pena exponer de manera breve algunas generalidades 
del problema, con el objetivo de ubicar de manera coherente la investigación en el 
contexto. 

E n términos de funcionalidad, l a localización de robots móviles puede clasificarse 
en global, incremental y localización y mapeo simultáneos ( S L A M por sus siglas en 
ingles) [25]. L a localización global identifica l a posición del robot con respecto a un 
sistema de referencia externo utilizando solo información sensorial actual. Los métodos 
increméntales de localización se basan en lecturas odometricas combinadas con infor
mación sensorial actual para estimar l a posición del robot. E n l a localización global, 
a diferencia de la incremental, no se requieren datos históricos de la estimación de la 
posición. 

Los métodos de localización usualmente se clasifican como icónicos o basados en 
referencias. Los métodos icónicos comparan directamente l a información sensorial pura 
con el mapa, mientras que los métodos basados en referencias consideran principalmente 
ciertas características prominentes del ambiente. L a mayoría de los algoritmos de lo
calización icónica asumen el uso de sensores de rango y pueden resultar inapropiados 
para su utilización con información visual . A l uti l izar sensores de imagen, la analogía 
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directa para localización icónica involucraría l a comparación directa de los pixeles de 
la imagen con un modelo 3 - D de iluminación del ambiente. Los métodos basados en 
referencias son usualmente más eficientes, bajo l a premisa de que características únicas 
del ambiente pueden ser encontradas. 

2.5.1. Localización visual basada en referencias 
L a representación del ambiente puede estar dada mediante características muy 

sencillas como puntos y líneas, patrones complejos o modelos de objetos y ambientes 
tridimensionales. A continuación se examinan los enfoques basados en características 
simples de las referencias. 

Localización bidimensional utilizando una sola cámara 

Si se monta u n a cámara en un robot móvil con su eje óptico paralelo al piso y los 
ejes verticales del ambiente se pueden usar como referencias, el problema se convierte en 
bidimensional. E n este caso, los ejes verticales proporcionan características puntuales y 
el posicionamiento bidimensional requiere la identificación de tres características únicas 
[26]. Si las características se identifican unívocamente y sus posiciones son conocidas, 
entonces l a posición y orientación de la cámara puede determinarse como se ilustra 
en la F i g u r a 2.20 (a). Sin embargo, no siempre es posible l a identificación univoca de 
características simples como puntos y líneas en una imagen, además de que las líneas 
verticales usualmente no son identificadas, a menos que se imponga una restricción muy 
fuerte como se i lustra en la F igura 2.20 (b) 

Sugihara [27] considera dos casos del problema de localización de puntos en una 
imagen: E n el primer caso, los ejes verticales pueden distinguirse unos de otros, pero 
las direcciones exactas desde son vistos no son conocidas. E n este caso, el orden en que 
los ejes aparecen está dado, y si existen solo dos puntos de referencia, la medida de 
los ángulos entre radios correspondientes restringe la posible posición de la cámara a 
parte de u n círculo como se muestra en la F igura 2.21 (a). Tres puntos de referencia 

(a) (b) 

F i g u r a 2.20: Localización mediante referencias 
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determinan únicamente la posición de la cámara en una de las intersecciones de los 
dos círculos determinados por estos puntos, como se muestra en la F i g u r a 2.21 (b). 
E l algoritmo para localización, primero establece una correspondencia entre los tres 
puntos de referencia en el ambiente y tres características observadas en la imagen; 
entonces, el algoritmo mide el ángulo entre los radios. Para que la medición del ángulo 
sea correcta, l a cámara debe calibrarse para sus parámetros intrínsecos. S i existen más 
de tres pares de ejes verticales y referencias, solo los tres primeros pares son usados 
para la localización, mientras el resto puede usarse para verificación. 

Cámara Cámara 

(a) (b) 

F i g u r a 2.21: Restricciones de localización 

E n el segundo caso, en el que k ejes verticales pueden distinguirse unos de otros, el 
algoritmo de localización encuentra todas las soluciones al investigar todas las posibles 
correspondencias. E l algoritmo primero selecciona un conjunto de cuatro radios (ri-.r^) 
y para cuatro puntos (pi, pj, p¡, pm) a partir de n puntos de referencia (p\...pn) resuelve 
para la posición, bajo l a suposición de que r\, r$ y corresponden a Pi, pj, p¡ y pm 

respectivamente. P a r a n(n — l)(n — 2)(n — 3) diferentes cuartetos, el algoritmo puede 
resolver para la posición en 0(n4). 

2.5.2. Localización visual icónica 

L a información a-priori del ambiente puede estar dada en forma más comprensible 
a partir de características como los modelos bidimensionales y tridimensionales de la 
estructura del ambiente y mapas de elevación digital [3]. Los modelos geométricos a ve
ces incluyen modelos tridimensionales de edificios, estructuras de interiores y mapas de 
planta. Para la localización, las observaciones bidimensionales deben capturar aquellas 
características del ambiente que puedan ser comparadas con el modelo precargado, con 
mínima incertidumbre. L a Figura 2.22 i lustra la comparación entre modelos y carac
terísticas de la imagen. E l problema está en que las observaciones bidimensionales y los 
modelos del espacio tridimensional están en diferentes formas; este es básicamente el 
problema de reconocimiento de objetos en visión por computadora: identificar objetos 
y estimar l a pose (posición y orientación) a partir de los objetos identificados. 
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Escena 
observada 

Modelo 
interno Correspondencia 

F i g u r a 2.22: Correspondencia entre el modelo interno y la escena observada 

Localización basada en modelos de referencia tridimensionales 

Fennema et. a l . [28] proponen un sistema de navegación para robots en un am
biente parcialmente modelado. E l sistema es capaz de predecir los resultados de sus 
acciones mediante un modelo interno de su entorno y sus acciones. L a información 
sensorial se usa para corregir las predicciones del modelo sobre la localización actual o 
el progreso hacia una cierta meta. Los movimientos se descomponen en un planeador 
jerárquico que bosqueja las trayectorias totales y detalla l a trayectoria a corto plazo; 
el control del robot se descompone en el nivel de acción, planeación y meta. Las ref
erencias se eligen para medir el progreso de acuerdo al plan y el sistema debe recibir 
confirmación perceptual de que cierto paso en el plan se ha completado antes de que 
proceda a la siguiente parte del plan. E l ambiente es modelado en una estructura gráfi
ca de nodos conectados, que pueden existir en una variedad de escalas en diferentes 
jerarquías del mapa. E l resto de la información es guardada en el sistema y se asocia 
con cada nodo para proveer mayor detalle. Usando estos modelos, el robot opera en 
un ciclo de monitoreo planeado, confirmando y refinando los planes para alcanzar los 
objetivos totales. E l algoritmo de Fennema correlaciona las imágenes con el mapa al 
comparar la proyección bidimensional de las referencias con las líneas extraídas de l a 
imagen; el mejor ajuste min imiza la diferencia entre el modelo y las líneas en la imagen. 
Una vez que la correspondencia entre el modelo y la imagen bidimensional se encuentra, 
la relación del robot con el sistema de coordenadas absolutas debe encontrarse; dicha 
relación se expresa como la rotación y traslación que hará coincidir las coordenadas del 
robot y el sistema de coordenadas absolutas. L a comparación se efectúa considerando 
todos los posibles conjuntos de tres referencias. U n a vez que se encuentra l a correspon
dencia entre los datos y el mapa, los nuevos datos se usan para encontrar un nuevo 
estimado para l a pose actual. 
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Capítulo 3 

Descripción de la arquitectura del sistema 

E n este capítulo se presenta la descripción detallada de los módulos de la ar
quitectura funcional del sistema, que fungen como etapa de procesamiento primario 
de información para el módulo principal de fusión de datos. Estos son: extracción 
de características (procesamiento de imágenes), localización de objetos (calibración de 
cámara), autolocalización, función de error y transformación de coordenadas. E l módu
lo de fusión de datos es el componente más importante del sistema, el "núcleo", y su 
desarrollo constituye la aportación más importante de esta investigación, de manera 
que su tratamiento se llevará a cabo de forma separada en el capítulo 4. De esta forma, 
aquí se detalla el proceso de desarrollo llevado a cabo en la construcción de los módulos 
antes mencionados y se discute el porqué de su diseño, así como también se describe de 
manera muy general la plataforma de pruebas que se utilizó en la investigación y las 
características del ambiente en el que los robots se desempeñan. 

L a plataforma de pruebas que se utilizó durante el desarrollo de esta tesis fue el 
robot X A O , con su simulación en el software de robótica móvil Webots 6.2.1 @ . N A O es 
un robot bípedo con características humanoides que cuenta con avanzadas capacidades 
motrices y sensoriales. E l robot dispone de un total de 22 grados de libertad distribuidos 
en 10 articulaciones. L a Figura 3.1 es un esquema que muestra las articulaciones del 
robot donde se ha señalado los nombres asociados a los ejes de la articulación del cuello. 

3.1. Descripción del robot N A O 

Figura 3.1: Esquema del robot N A O 
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E l robot cuenta con una cámara digital C M O S a color con resolución de 640 x 480 
píxeles montada sobre la cabeza, cuya simulación será l a única entrada de información 
al sistema. 

Solamente se tomarán como variables para el sistema los dos grados de movil idad 
de la articulación del cuello; ya que, aunque sí afecta al proceso de localización visual, 
l a configuración completa del cuerpo del robot no será necesaria para el desarrollo del 
trabajo, que se concentra en la fusión de datos. Así, solo se estará util izando al robot 
como un soporte para la cámara, de forma que el eje Z de la articulación del cuello 
esté ortogonal a l suelo, para que solo el movimiento en Y modifique l a proyección (esto 
se explica posteriormente) y el movimiento en Z (el ángulo) solo se sume a l ángulo 
de orientación (a) del robot, por lo que hasta este movimiento puede ser obviado. Los 
rangos de movimiento de estos ejes se muestran en la Tab la 3.1. 

Tabla 3.1: Rango de movimiento de la cabeza 

Articulación Eje de movimiento Rango (grados) 
HeadYaw Z - 1 2 0 a 120 

HeadPitch Y - 4 5 a 45 

3.1.1. Descripción de la pose del robot 
L a pose del robot (posición y orientación sobre el campo) se representa por el vector 
siguiente, cuyos parámetros se ejemplifican en la Figura 3.2 

p = 
x 
y 
a 

(3.1) 

F i g u r a 3.2: Pose de ejemplar 

52 



Además, a cada robot se le asocia un sistema de coordenadas como el mostrado 
en la Figura 3.3, respecto al cual se realiza la localización visual de los objetos (a partir 
de la calibración de la cámara) para luego determinar su posición absoluta mediante la 
transformación de coordenadas mostrada en la sección 1.1 del capítulo 1. 

(a) Sistema coordenado (b) Características del campo 
asociado al robot 

Figura 3.3: Descripción del robot y el campo 

3.2. Descripción general del sistema 
E l sistema ha implementar en cada robot para llevar a cabo la fusión de < 

lograr el objetivo planteado de reducir la incertidumbre, se presenta en su forma básica 
en la F igura 3.4. 

información 
visual 

información 
de otro robot 

posición 
fusionada 

Figura 3.4: Esquema básico del sistema 

Aquí solo se muestra la relación que guardan los módulos respecto al flujo de 
información. U n a vez concluido el capítulo se mostrará en detalle las señales de entrada 
y salida de cada uno, lo que permitirá clarificar el esquema. 
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Antes de continuar cabe recordar que, como ya se había mencionado en la sección 
1.2, el alcance de la investigación no contempla el desarrollo del módulo de autolo-
calización; sin embargo, su función es necesaria para el sistema y es por eso que se 
incluye en este diagrama. Posteriormente, en el desarrollo del siguiente capítulo, su 
funcionamiento será simulado. 

3.3. Extracción de características 
Para lograr la localización visual de la pelota 

en el campo, primero es necesario detectarla en las 
imágenes y determinar su centro de masa, para 
entonces, mediante la calibración de la cámara, 
transformar las coordenadas en la imagen a las 
coordenadas del mundo. Para la detección de la 
pelota en las imágenes se uti l iza un algoritmo basa
do en la transformación del espacio de color R G B , 
en el que las imágenes se obtienen de forma nativa, 
al espacio de color conocido como C I E L*a*b* el 
cual consiste en una capa L * de luminosidad, una 
capa a* de cromaticidad que indica donde se en- Figura 3.5: Espacio C I E L*a*b* 
cuentra el color a lo largo del eje rojo-verde y una 
capa b* de cromaticidad, indicando donde se encuentra el color a lo largo del eje azul-
amarillo (Figura 3.5). L a ventaja que representa hacer el procesamiento de imágenes 
en este espacio de color, es que a cada pixel de la imagen ahora le corresponde un valor 
a y un valor b, de forma que todos los píxeles con colores similares tienden a agruparse 
cuando se los transforma a dicho espacio, de manera que la extracción de características 
se convierte en un problema de asociación, para lo cual se han desarrollado una gran 
variedad de técnicas, entre las que se incluyen desde las más sencillas como la regla del 
vecino más próximo hasta técnicas avanzadas de clustering como K-means [11]. 

Para el problema de la extracción de la pelota en las imágenes, se ut i l iza una 
máscara sobre el espacio a*b* de forma que todos los puntos que se encuentren del im
itados por esa máscara serán la parte de la imagen que se extrae. L a Figura 3.6, que 
se presenta a continuación, muestra una imagen tipo donde se observa la pelota y a 
su lado el resultado del proceso de extracción. L a imagen inferior muestra el conjunto 
de píxeles transformados al espacio L*a*b* y la máscara que se ut i l iza para hacer la 
extracción; aqui, todos los píxeles enmarcados por la región cuadrangular corresponden 
a la pelota, siendo el eje de las abscisas los valores a* de cada pixel y el eje de las 
ordenadas los valores b* de cada pixel. E n esta imagen, además, se observa claramente 
el agrupamiento de píxeles con características de color similares. 
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(a) Imagen original (b) Pelota extraída 

(c) Espacio de color Lab mostrando el 
agrupamiento de píxeles y la máscara 
de extracción 

Figura 3.fi: Imagen tipo mostrando la pelota extraída aprovechando el agrupamiento de píxeles en el 
espacio de color C I E L*a*b* 

3.4. Función de localización (Calibración de cámara) 
Para la calibración de la cámara, frecuentemente se uti l izan los métodos basados 

en el modelo pin-hole. que requiere algunos parámetros intrínsecos de la misma. De
bido a la imposibil idad de obtener el modelo cinemático del robot que se tomó como 
plataforma de prueba en esta investigación, no fue posible llevar a cabo la calibración de 
cámara mediante la transformación convencional utilizando los parámetros intrínsecos, 
pues la ubicación espacial del punto focal es indeterminada; de aquí que se proponen 
dos métodos no convencionales para lograr dicho propósito: el primero se basa en la 
geometría de la proyección para determinar la ubicación de dicho punto y el segundo 
uti l iza redes neuronales para mapear la posición del centro de la pelota en la imagen a 
su posición en el campo de juego. Ambos métodos se comparan posteriormente en base 
a su precisión y se hace una evaluación cualitativa sobre su facilidad de implementación 
en aplicaciones reales. 

55 



3.4.1. Método de calibración de cámara basado en la geometría 
proyect iva 

L a premisa básica sobre la que se apoya 
este método es la siguiente: al interceptar un 
polígono con un plano, se generará una sec
ción que solo es posible obtener con ese plano 
en particular. Esto implica que si se conocen 
dos secciones obtenidas a partir del mismo 
polígono y además se conoce la ubicación es
pacial de una respecto a la otra, es posible re
construir el polígono a partir del cual fueron 
generadas. Así se determina la localización Figura 3.7: Polígono de visión 
del punto focal de la cámara, tan solo con 
obtener la proyección de su polígono de visión sobre el plano (el campo), para lo cual se 
util iza un objeto cuya posición en este y en la imagen sean conocidas; en este caso, la 
pelota. Como no se considera la distorsión radial del lente, es válido modelar el polígono 
de visión como una pirámide de sección rectangular cuyo vértice constituye el punto 
focal de la cámara; esto se muestra en la Figura 3.7. 

Si el eje óptico de la cámara no está ortogonal al suelo, un cuadro centrado en la 
imagen se proyectará como un trapezoide sobre el campo (Figura 3.8), de forma que es 
posible extraer un subpolígono (formado por el cuadro y su proyección) del polígono 
de visión de la cámara. Para lograr esto, se puede utilizar la pelota para delimitar el 
contorno de la proyección, siguiendo la secuencia descrita por el Algoritmo 2, donde se 
muestra además, de forma gráfica, el movimiento de la pelota sobre la imagen y sobre 
el campo al seguir la secuencia; los números en el gráfico indican la línea del algoritmo 
que corresponde a esa posición de la pelota en particular. 

Figura 3.8: Proyección de un cuadro en la imagen sobre el campo. Las dimensiones del plano de la 
imagen se han exagerado por claridad 
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Algoritmo 2 Algoritmo para determinar l a 
proyección de un cuadro en la imagen sobre 
el campo 

1: Posicionar el robot en el origen de co
ordenadas: (0,0), con orientación: a = 
0 o 

2: Inclinar l a cabeza hacia el suelo un 
ángulo (¡>\ (rotar Y), de forma que l a 
proyección del plano de la imagen en el 
suelo no sea demasiado grande; es decir, 
que solo se vea una parte pequeña del 
campo 

3: Posicionar l a pelota delante del robot 
sobre su eje x una distancia X¿, de for
m a que ésta se vea aproximadamente en 
el centro de l a imagen. Posición inicial 
de la pelota en el campo: (XP,YP) = 
(Xi, 0), medida en metros; posición i n i 
c ia l del centro de la pelota en l a imagen 
(medida en píxeles): (xp,yp) = (0, 
yt ~ 0 píxeles 

4: repeat 
5: Xp = Xp + distancia pequeña 
6: until yp ~ yi 
7: X\ = Xp 

8: repeat 
9: Yp = Yp + distancia pequeña 

10: until 
11: Yx = Yp 

12: (Xp,Yp)= (Xu0) 
13: repeat 
14: Xp = Xp — distancia pequeña 
15: until yp m y2 

16: X2 = Xp 
17: repeat 
18: Yp = Yp + distancia pequeña 
19: until xp S i Xi 
20: y 2 = Yp 

Imagen 
y = y* 
Determinar los puntos (xi, ? / i ) y (xi, ?p)de forma 
que la pelota siempre sea visible en su totalidad 

Campo de juego 

F i g u r a 3.9: A l g o r i t m o 2 
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Hecho lo anterior, se pueden determinar las dimensiones de dos de las secciones 
del polígono extraído, que se muestra en la F igura 3.10, como sigue: 

X = 2Yi (3.2) 
x = 2 F 2 (3.3) 

Y = X1-X2 (3.4) 

y = x (3.5) 

L a sección formada por los lados x 
y y constituye la sección cuadrada 
mas grande del polígono (ortogo
nal a su eje). Ahora que se tienen 
ambas secciones, se puede calcular 
la posición del vértice (punto focal) 
de l a siguiente forma: L a Figura 3.11, representa el polígono extraído anteriormente, 
al que se le ha asociado el sistema coordenado que se muestra. Como se observa, se 
tienen dos puntos A y B cuya posición es conocida, por lo que la localización del vértice 
consiste en calcular el punto P donde la línea que va de A a B intercepta el plano xy 
así como el ángulo 6 que forman las líneas Y y y. 

F i g u r a 3.10: Polígono extraído (derecha) 

Se tiene que: 

, 4 = ( - y eos 0, -Ysen6, 0.5X) (3.6) 
B= (-y, 0, 0.5a:) (3.7) 

Uti l izando l a representación en ecuaciones simétricas 
de la línea recta en tres dimensiones se tiene: 

Siendo 

x — x0 y-yo Z - ZQ 

x\ - x 0 2/i - y0 zi - ZQ 

Po(x0, y0, z0) = A 

P\{x\, j / i , zi) =B 

z = 0 

(3.8) 

(3.9) 
(3.10) 
(3.11) 

F i g u r a 3.11: Polígono extraído 

y ya que se quiere encontrar la intersección de la línea con el plano xy, l a ecuación 
anterior se convierte en: 
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Px + Ycos6 P j ,+ysen0 -X (3.12) 
-y + YcosO YsenO x-X 

con Px = — 0.5y y resolviendo para 0: 

-O.5y + Ycos0 = 
X{y-Ycose) 

x-X 

-0.5y(x -X) + xY eos 6 = Xy 

6 = eos - 1 (3.13) 

de igual modo, resolviendo para Py: 

Py = Ysen9 (3.14) 

Así, se obtiene l a posición del punto focal de l a cámara respecto al sistema de co
ordenadas mostrado en la figura anterior, por lo que solo queda trasladar dicha posición 
al sistema coordenado asociado al robot, para lo cual basta con rotar el polígono sobre 
el eje z en sentido horario un ángulo 6, como se muestra en la Figura 3.12 que repre
senta una v i s ta lateral del polígono que se obtuvo en el paso anterior con la rotación 
correspondiente. L a posición del punto P ( P i en l a imagen) con respecto al robot se 
obtiene de l a siguiente forma: 

pix = X2 + 0.5y eos 6-Py COS(0.5TT - 6) 

Plz = 0.5?/ sen 9 + Py sen(0.57r - 0) 

(3.15) 

(3.16) 

F i g u r a 3.12: Rotación del polígono de visión (v ista lateral) 
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Ahora que se conoce la posición del punto focal de la cámara (para esa inclinación 
de la cabeza), el siguiente paso es determinar su localización con respecto a la art icu
lación del cuello, ya que al rotarlo sobre su eje Y (HeadPitch) cambiará l a posición del 
punto. 

Se sabe a partir de la simetría del robot, que su eje central atraviesa l a articulación 
del cuello; es decir, su eje z es colineal con el eje Z (HeadYaw) por lo que l a cabeza rota 
sobre este, de manera que se debe determinar a que altura se encuentra l a articulación 
sobre z. Se sabe además, que el eje óptico de la cámara se encuentra paralelo al suelo 
cuando la inclinación de la cabeza es de cero grados, de forma que es posible obtener 
una segunda posición del punto focal (a l a que llamaremos p) aprovechando este hecho. 
Si l a inclinación de l a cabeza es de cero, se puede utilizar nuevamente l a pelota para 
determinar l a distancia entre l a línea del suelo y el eje óptico a l elevar l a pelota hasta 
que ésta se vea aproximadamente en el centro de l a imagen; es decir, que el eje óptico 
atraviese su centro, como se muestra en la F igura 3.13. 

F i g u r a 3.13: Determinación de l a a l t u r a del eje de l a cámara 

Con esta inclinación de la cabeza, la localización del punto focal es desconocida; 
sin embargo, se conoce su posición cuando se rota el mismo ángulo 0 i que se utilizó en 
l a determinación de l a proyección (algoritmo 2). Si al pivote de l a articulación del cuello 
(cuya posición a lo largo del eje z llamaremos Rz) se le asocia el sistema coordenado 
que se muestra en l a Figura 3.14, y si l a posición de p se describe en relación a ese 
sistema, se puede describir la posición de P\ en relación al robot, como se muestra a 
continuación: 

-Pix = Pi eos 0 i - pj sen <f>i 

P\z = P i s e n 0 1 + Pj c o s 4>i + Rz 

(3.17) 
(3.18) 

60 



Siendo: 

Pi: posición i de p en relación a l sistema de coordenadas asociado a l a articu
lación del cuello (pivote en l a imagen) 

Pf posición j de p en relación a l sistema de coordenadas asociado a l a articu
lación del cuello 

F i g u r a 3.14: Descripción de Pi en términos de la posición de p respecto del s istema de coordenadas 
de l a articulación 

Para encontrar p¿ y Pj, se debe resolver el sistema de ecuaciones anterior, siendo: 

Zp = pj + Rz 

despejando Pi de 3.18: 

Plz = pi sen d>i + pj eos <f>i+Zp — Pj 

d =PZl- Zp 

d = p¿sen0i +pj(cos(f>i — 1) 
d — p Acos (j>\ — l) , , , x 

J = d esc q>i — Pj (cot 0 i — esc 0 i j Pi sen 0i 

substituyendo en 3.17: 

— = d cot 0i — Pj [cot 0i (eos 0i — 1) + sen 0i] 
= d cot 0! — pj (esc 0i — cot 0i) 

d eos 0i + P\x sen 0i 
Pi = 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 
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substituyendo en 3.21: 

d(l — cos0i) — (dcos0i + P\x sen0i)(cos0i — 1) 
Pi = 

— d(csc 0i + cot 0i) — 
1 — C O S 01 

1 — C O S 0 i 

A h o r a que se conoce pi, Pj y Rz, se puede determinar l a posición del punto focal con 
respecto al sistema de coordenadas del robot, en función del ángulo 0 de inclinación de 
l a cabeza (HeadPitch), con las ecuaciones 3.17 y 3.18, por lo que solo queda relacionar 
dicho ángulo y la posición del centro de l a pelota en la imagen,~con su posición en el 
campo. P a r a lograr esto, se puede utilizar l a matriz de transformación del proceso de 
calibración estándar, pero habría que determinar experimentalmente l a distancia focal 
de l a cámara, por lo que en vez de ello, se propone utilizar una distancia focal arbitraria 
y asignarle un factor de escala al plano de la imagen en función de ella. U n a opción, 
es trasladar el plano de la imagen la mayor distancia posible cuando l a inclinación de 
l a cabeza sea máxima y así determinar el factor de escala apropiado, aprovechando el 
hecho de que el ángulo de visión, tanto vertical como horizontal, es conocido. Esto se 
i lustra en la Figura 3.15. 

F i g u r a 3.15: Extrapolación del p lano de l a imagen 

Siendo (en l a imagen): 

/ : distancia focal 
vfov: ángulo de visión vertical (vfov por sus siglas en ingles) 
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a: lado menor del plano extendido de la imagen 

por lo tanto se tiene que: 

b = a 

Siendo: 

n: tamaño horizontal de l a imagen (640 en nuestro caso) 
m: tamaño vertical de l a imagen (480 en nuestro caso) 

Con esto, se puede determinar la posición del centro de la pelota sobre el plano 
extrapolado de la imagen en función de <f> como se muestra a continuación: 

Siendo: 

/ : posición del centro de la pelota en el plano extrapolado de la imagen respecto 
del robot 

i: posición del centro de la pelota en la imagen 

L a F i g u r a 3.16, que se presenta a continuación, representa una vista isométrica 
de los dos planos (la imagen y su extensión), para ejemplificar las posiciones descritas 
anteriormente. 
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P2z = P i sen(0.257r) + Pj cos(0.257r) 4- Rz 

c = 
COS (0.5TT - (O.bvfov + 0.25TT)) 

(3.24) 

a = 2csen(0.5v/tw) 

/ = C C O S ( 0 . 5 U / O Í ; ) 

(3.25) 

(3.26) 

Teniendo el lado menor del plano (a), el mayor se calcula con facilidad consideran
do que ambos deben guardar l a proporción de la imagen; así, el lado mayor, a l que 
llamaremos b, se calcula como sigue: 

(3.27) 

~Ix = (Pi - f) C O S 4> -

L = (Pi - f) sen c¡> + 

(3.28) 

(3.29) 

ixb 

n 
(3.30) 



F i g u r a 3.16: Extrapolación de l plano de l a imagen (v ista isometrica) 

Finalmente, ya que es posible calcular l a localización espacial de P e 1 en función 
de <f>, solo resta determinar donde, sobre el plano xy (más l a compensación por el radio 
de la pelota), cruza la línea que une estos dos puntos, para así determinar la posición de 
la pelota sobre el campo (a l a que llamaremos pb). Para esto, se puede seguir l a misma 
metodología que se utilizó para localizar originalmente P, mediante l a representación 
en ecuaciones simétricas de l a recta. 

Se tiene que: 

P=(PX, 0, Pz) (3.31) 
(3.32) 

Siendo 

po(xo, y0, ZQ) = p 
pi(xh Vi, zx) = / 

z=pox 

y=foy 

z= r 

(3.33) 
(3.34) 
(3.35) 
(3.36) 
(3.37) 

siendo r el radio de la pelota, la ecuación de la línea se convierte en: 

r-Pz 

(3 38) 

resolviendo para pbx 
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fox = 

y resolviendo para pby 

Resumen 

Para fácil referencia, l a Tabla 3.2 presenta una lista de las relaciones importantes 
descritas en esta sección y su utilización para determinar la posición de la pelota tras 
el proceso de calibración. 

Tabla 3.2: Resumen 
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(r-Pz)(Ix-Px) 
+ PX (3.39) 

Iy(r - PM) 

Iz-Pz 
(3.40) 

Datos conocidos 

vfov: ángulo de visión vertical 
n: tamaño horizontal de l a imagen 

m : tamaño vertical de l a imagen 
r: radio de la pelota 

Datos obtenidos del proceso 

p: posición de p respecto del pivote del cuello 
Rz: posición del pivote del cuello sobre z 

f: distancia focal 
a: lado menor del plano extendido de l a imagen 
b: lado mayor del plano extendido de l a imagen 

Variables 

(f>: ángulo de inclinación de la cabeza 
ix: posición x del centro de l a pelota en la imagen 
iy: posición y del centro de l a pelota en la imagen 

Calcular posición de P (Posición del punto focal) 

—Px = pi eos 4> — pj sen <fi 

Pz = Pi sen <f> + Pj eos 4> + Rz 

Calcular posición de I (Posición del centro de la pelota 



en el plano extendido de la imagen) 

-h = (Pi - / ) COS <j) -

•^2 = (Pi - /) S e i 1 0 + 

Iy = ~ 

Calcular posición de pb (Posición de la pelota en el campo) 

P°y = 

Cabe mencionar, que el proceso de calibración que se acaba de describir, solo es 
válido para l a configuración que tenía el robot al momento de llevarlo a cabo, pues solo 
se considera como variable uno solo de los 22 grados de libertad del robot (la inclinación 
de l a cabeza), y a que como se mencionó anteriormente, se desconoce el modelo del robot 
y por lo tanto no es posible hacer un análisis de cinemática inversa para determinar la 
posición de P en función de su configuración; sin embargo, para los propósitos de esta 
investigación el movimiento en sí de los robots y demás objetos del ambiente no es de 
importancia, y a que solo se busca lograr una descripción mejorada de su posición. 

3.4.2. Calibración mediante red neuronal 
Como alternativa a l a transformación geométrica para localización, que se desar

rolló anteriormente, se propone entrenar una red neuronal para mapear la posición del 
centro de la pelota en l a imagen a su posición relativa (con respecto al robot) en el 
campo, de manera que se relacionen las mismas variables de entrada y salida que en el 
r \ r A / - > £ » O A Q t i f o n r v r r*rvmr\ 1 /"v m n o o t r o 1 o T-?i m i r o * í 1 7 

F i g u r a 3.17: R e d neuronal para localización 

L a razón por la que se decidió desarrollar una segunda función de localización, es 
debido a que se desea evaluar el comportamiento de varias funciones para seleccionar 
aquella con las características de incertidumbre más deseables, y a que posteriormente 
para el desarrollo de la función de error, se espera que este tenga ciertas características, 
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o se aproxime a ellas, en todo el espacio de observación del robot; esto se explicará en 
secciones posteriores. Además la modelación apropiada del error será muy importante 
para el módulo de fusión de datos, que no solo incorpora las posiciones estimadas de 
los objetos, sino también su incertidumbre. 

Adquisición de datos y generación de ejemplos de entrenamiento 

Y a que en general es difícil incorporar conocimiento a priori en una red neuronal, 
esta solo puede ser tan precisa como los datos que se usaron en su entrenamiento, por lo 
que es importante que estos cubran el rango de entradas para las que la red será ut i l iza
da; ya que, aún cuando las redes neuronales pueden ser efectivamente entrenadas para 
interpolar apropiadamente dentro del rango de los datos de ejemplo (generalización), 
no tienen la habil idad de extrapolar con precisión más allá de ese rango. 

De esta forma, para lograr una buena precisión en la localización, se debe cubrir 
la mayor parte del área observable por el robot de forma que se incorpore la mayor 
cantidad de posiciones posibles donde pueda estar la pelota. Para lograr esto, se puede 
posicionar el robot en uno de los extremos del campo de juego para maximizar l a 
total idad de la superficie observable (limitada por las dimensiones del campo) para 
determinado rango de movimiento vertical de l a cabeza (HeadPitch), como se muestra 
en la F i g u r a 3.18. • 

F i g u r a 3.18: T o t a l i d a d de l a superficie observable 

P a r a generar los ejemplos de entrenamiento, se divide entonces la totalidad del área 
observable en un número determinado de secciones, cada una de las cuales corresponde 
a un ángulo de inclinación de la cabeza, y se posiciona la pelota en varias partes 
distribuidas homogéneamente en cada sección. De esta forma, a cada posición en el 
campo le corresponde una posición en la imagen y un ángulo, y así se van formando 
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los pares entrada - salida. Este proceso, se puede llevar a cabo siguiendo l a secuencia 
descrita por el Algoritmo 3 que se apoya en la Figura 3.19 y en la Tabla 3.3 para su 
ejemplificación. Cada vector de entrenamiento se compone de l a siguientes variables: 

Siendo: 

A: posición x de l a pelota en la imagen (ix) 
B: posición y de l a pelota en la imagen (iy) 
C: ángulo de inclinación de la cabeza (4>) 
D: posición x de l a pelota en el campo (pox); s in gorro pues es salida deseada 
E: posición y de l a pelota en el campo (poy); sin gorro pues es salida deseada 

Escalamiento de los datos 

E n redes neuronales multicapa, generalmente se uti l izan funciones de transferencia 
sigmoideas en las capas ocultas cuando las entradas y las salidas guardan una relación 
no lineal; como lo es nuestro caso (esto se verá más adelante). Estas funciones se saturan 
cuando el valor de la entrada excede e - 3 = 0.05. Si esto sucede a l inicio del proceso de 
entrenamiento, los gradientes serán muy pequeños, y el entrenamiento de l a red muy 
lento. Como l a entrada a l a primera capa de l a red es el producto de la matriz de pesos 
y l a entrada (externa), esta no puede ser demasiado grande por que los pesos deberán 
ser muy pequeños para prevenir la saturación de la función de transferencia; por lo que 
es necesario normalizar las entradas antes de aplicarlas a la red neuronal. 

L a función de normalización a util izar para los valores de l a matriz de ejemplos es 
la siguiente: 

Ac 

Bc 

Cc 

Dc 

(3.41) 

y = (3.42) 

Siendo: 

y: valor normalizado 
x: valor a normalizar 

Xmax'- valor máximo de la fila (a la que pertenece el valor x) 
%m,in- valor mínimo de la fila (a la que pertenece el valor x) 

s: -1 para función sigmoidea tangencial y O para función sigmoidea logarítmica 
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Algoritmo 3 Algor i tmo de generación de ejemplos de entrenamiento 
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1: Posicionar el robot en un extremo del campo: PR = (—3,0), con orientación: a = 
0o 

2: 0 = - Inclinar la cabeza hacia el suelo el máximo posible 
3: Determinar los puntos y {x\,y2) en la imagen Ver descripción en la 

Figura 3.19 
4: Calcular los puntos (Xi,Yi) y (X2,Y2) en el campo Uti l izar l a transformación 

desarrollada en la sección anterior 
5: m = 
6: b = Yi- mXi 
7: n = 10 n 2 = total de posiciones por área de visión; 100 en nuestro ejemplo 
8: Dv — X2 — X\ 
9: Dh = 2Y, 

10: Dv = 
11: Dh = 
12: C = 1 
13: for i = 1 a q do 
14: if ¿ ?¿ 1 then 

g: total de áreas de visión a util izar; 10 en nuestro ejemplo 

15: 0 = 0 -
16: Calcular {Xx, y (X2, Y2) 

Inclinar l a cabeza hacia arriba 

17. if X2 > 6 then Verificar los límites del campo (unidades en metros) 
18: X2 = 6 
19: end if 
20: if Yx > 2 then Verificar los límites del campo (unidades en metros) 
21: Y 1 = 2 
22: end if 
23: Dv — X2 — X\ 
24: Dh = 2YX 

25: Dv = 
26: Dh = 
27: end if 
28: for j = 1 a n do 
29- if j; = 1 then 
30: pox = Xi 
31: p O y = - Y i 
32: else 
33: pOj , = p o x + 

34: poy = — (mpox + b) 
35: i f |po y| > 2 then 
36: pOj; = - 2 
37: end if 

Mover l a pelota en X 
Mover l a pelota en Y 

Mover l a pelota en X 
Mover l a pelota en Y 

Verificar los límites del campo (unidades en metros) 
Mover l a pelota en Y 



Algoritmo 3 Algoritmo de generación de ejemplos de entrenamiento (Continuación) 
38: Dh = -2poy 

39: Dh = 
40: end if 
41: Ac = ix 

42: Bc = iy 

43: Cc = (j> 
44: Dc = pox 

45: Ec = poy 

46: C = C + 1 

Vector de entrenamiento (Ejemplificado en l a Tabla 3.3) 

47: for k = 1 a n do 
48: p 0 y =poy + Dh 

49: >ic = ¿x 

50: Bc = iy 

51: C c = 0 

52: £ > c = pox 

53: - E c = po y 

54: C = C + 1 
55: end for 
56: end for 
57: end for 

Mover la pelota en Y 
Vector de entrenamiento 

Imagen 
Determinar los puntos ( t i , j/i) y ( x i , 1/2) 
de forma que la pelota se aproxime a los límites 
de la imagen pero que siempre sea visible en su 
totalidad 

Campo 

F i g u r a 3.19: Imagen de apoyo para e l A l g o r i t m o 3 
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Tabla 3.3: Matr iz de datos de entrenamiento de ejemplar 

L a F igura 3.20 que se presenta a continuación, muestra de manera gráfica parte 
de la secuencia efectuada por el algoritmo anterior. E n este par de imágenes, se observa 
como cambia el área de visión (la proyección) con cada nueva inclinación de la cabeza. 

(a) Inclinación inicial de la cabeza: 4> = — 

(b) Segunda inclinación de la cabeza: 0 = 0 — 

Figura 3.20: Descripción gráfica de la secuencia del Algoritmo 3 
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c 1 2 3 4 5 ... 
Ac 78.5 62.54 45.3 31.67 14.6 

D a t o s de e n t r a d a Bc - 5 1 . 3 -51.56 -51.43 - 5 0 . 9 -51.38 
C _ É _ ^ —i. —é 

4 4 4 4 4 

Dc 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 
D a t o s de s a l i d a „ 

Ec - 0 . 1 7 -0 .13 - 0 . 1 - 0 .06 -0 .03 



De esta forma, se puede cubrir el área máxima observable del campo con posiciones 
asignables de la pelota, como lo muestra l a Figura 3.21, y asociar cada una de estas 
con su respectiva posición en la imagen y ángulo de inclinación de la cabeza. 

Para el caso particular ejemplificado por el algoritmo 2, se uti l izaron 10 secciones 
y 100 posiciones por sección, para dar un total de 1000 ejemplos de entrenamiento, 
pero en general este número es arbitrario; solamente se debe cuidar que el número de 
posiciones sea suficiente como para que no estén demasiado dispersas y prevenir que se 
degrade la capacidad de generalización de la red. 

L o que es importante verificar, es que el número de secciones permita que estas 
se traslapen como se muestra en la figura anterior o que al menos se toquen en sus 
extremos, para que no queden partes de la superficie sin cubrir. 

Y a que se tiene el conjunto de vectores de entrenamiento completo, el siguiente 
paso es determinar una estructura apropiada para la red neuronal y entrenarla. 

Entrenamiento, validación y diseño de la arquitectura de la red 

Ahora que se tienen los ejemplos de entrenamiento, se requiere determinar una 
clase y una estructura apropiadas para la red neuronal, de forma que se logre la mejor 
aproximación de los datos de acuerdo a un determinado criterio de desempeño a elegir, 
a l a vez que se garantice su capacidad de generalización. 

L a Figura 3.22 muestra las gráficas de los vectores de entrenamiento, separados por 
entradas y salidas, cuyo patrón debe aprender la red neuronal. De esta figura, se hace 
evidente la naturaleza altamente no lineal y discontinua de la función de localización, 
por lo que la alternativa más apropiada de selección para la red será antealimentada 
(feedforward) multicapa, con funciones de activación no lineales en sus capas ocultas 
y lineales en su capa de salida. Múltiples capas de neuronas con funciones no lineales 
posibil itan el aprendizaje de relaciones no lineales entre los vectores de entrada y salida 
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con casi cualquier número arbitrario de discontinuidades. Las funciones de activación 
de la capa de salida modifican principalmente el rango de salida de la red, por lo que 
diferentes funciones tienen diferentes aplicaciones: las lineales son más apropiadas para 
el ajuste de funciones, mientras que las no lineales lo son para el reconocimiento de 
patrones, donde se requiere que l a salida de la red sea binaria; pues, como se sabe, 
su salida está restringida a l rango entre 0 y 1 para la logarítmica y entre -1 y 1 para 
la tangente hiperbólica. Además, como los vectores de entrada son concurrentes (no 
guardan relación temporal unos con otros), l a red neuronal será estática. 

Figura 3.22: Función de localización 

E l algoritmo de entrenamiento más apropiado para el aprendizaje de esta función 
es el de retropropagación Levenberg - Marquardt por su excelente desempeño en el 
ajuste de funciones (regresión no lineal) y por ser el de convergencia más rápida. Aún 
cuando los algoritmos de entrenamiento de redes neuronales basados en la corrección 
del error, proporcionan resultados exitosos como medios de aprendizaje supervisado, 
su efectividad en la reducción del error no garantiza por completo el buen desempeño 
de la red para generalizar, pues en la convergencia a un mínimo local o global, el a l 
goritmo puede ocasionar sobreajuste (memorización) de los datos. Esto se ejemplifica 
en la Figura 3.24 donde puede observarse el problema: esta es una gráfica que muestra 
la evolución de un índice de desempeño en particular (típicamente el error cuadrático 
medio) para cada época de entrenamiento de una red neuronal determinada (la curva 
de aprendizaje); l a línea continua representa el desempeño de la red ante los datos del 
conjunto de entrenamiento, y la línea puntada representa el desempeño ante un con
junto de datos que no forman parte de este, pero que se encuentra dentro del rango de 
operación de la red. Como puede observarse, a partir de l a época 25 el desempeño ante 
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este conjunto de datos comienza a degradarse (el error crece), y continua haciéndolo 
posteriormente aún cuando el error en el ajuste de los datos originales continúa descen
diendo; es decir, esta ocurriendo sobreajuste, ocasionando que la red tenga una pobre 
capacidad de generalización. 

é p o c a 

F i g u r a 3.23: Demostración del prob lema de sobreajuste 

U n a manera de evitar este problema es evaluar el desempeño (cuantificar el error) 
de l a red ante los datos que no forman parte del conjunto de entrenamiento, en paralelo 
con el proceso de ajuste (con cada época después de ajustar los pesos sinápticos) y 
definir un criterio de paro para detener el proceso una vez que el error halla alcanzado 
un mínimo. Este criterio puede ser tan simple como detener el proceso si después de un 
determinado número de épocas, a partir de cuando el error comenzó a aumentar, este 
continua haciéndolo. P a r a nuestro caso particular, 6 épocas será el criterio de paro a 
uti l izar. 

De esta forma, es necesario reservar algunos de los datos adquiridos para evaluar la 
robustez de la red. Estos datos pueden ser seleccionados al azar, pero es conveniente que 
representen el comportamiento de la función en todo su rango. Como es de esperar que 
el error de localización sea mayor en profundidad (x) que lateralmente (y), una buena 
manera de formar los dos conjuntos (para entrenamiento y para evaluación), puede ser 
intercalando los datos por área de visión: como se recuerda del proceso de adquisición 
de datos, a cada ángulo de inclinación de la cabeza, le corresponde un área de visión 
(proyección) en donde se distribuyen las posiciones de la pelota, de manera que para 
nuestro caso se tienen 10 conjuntos de 100 vectores de entrada con el mismo ángulo 
(variable C). Aún cuando se tuvieran pocas posiciones por área, si están distribuidas 
homogéneamente, la interpolación entre posiciones de la misma área no es tan propensa 
a error como lo es la interpolación entre áreas de visión, pues la proyección se modifica; 
entonces, si se intercalan los vectores por ángulo para formar los dos conjuntos (Figura 
3.24), la evaluación de l a robustez será más significativa que si la selección de los datos 
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se realiza de manera aleatoria, pues debido al patrón ordenado con el que se generaron 
los vectores, la distribución de los datos en los dos conjuntos tenderá a ser homogénea, 
ocasionando un desempeño en validación muy similar al de entrenamiento; es decir, 
como los dos conjuntos tienen datos parecidos, el sobreajuste será inevitable. Esto se 
i lustra en la Figura 3.25. 

Figura 3.24: División do los datos por área do visión para los conjuntos do entrenamiento y validación 
(solo se muestran las tres primeras áreas) 

Figura 3.25: Curva de aprendizaje para ol entrenamiento con división aleatoria do los datos 

E n la Figura 3.25 se muestra la curva de aprendizaje de un red neuronal de prueba 
con estructura 2 0 - 2 (una capa oculta con 20 unidades con funciones de activación 
sigmoideas), entrenada para el conjunto de ejemplos ha utilizar. L a línea negra rep
resenta el error para el conjunto utilizado en el entrenamiento, y la línea roja aquel 
para el conjunto de validación. L a selección de los datos se realizó de manera aleato
ria en proporción 50 - 50. Como se observa, el comportamiento del error para ambos 
conjuntos es visiblemente similar, e incluso el error en validación es menor que en en
trenamiento a partir de la época 150; además, se extendió intencionalmente el criterio 
de paro a 100 épocas para mostrar la divergencia del error desde el mínimo alcanzado 

75 



en la época 413 de 8.189 x 10~ 5 ra2 hasta 8.247 x 10~ 5 m 2 en la época 514 (el final); 
una diferencia porcentual de tan solo 0.7%; es decir, se están sobreajustando los datos 
de los dos conjuntos. De esto se deduce que, en nuestro caso, l a división aleatoria de los 
datos no produce una indicación significativa de la capacidad de generalización de l a 
red, haciendo prescindible el criterio de paro, ya que sería equivalente entrenar l a red 
para todos los ejemplos sin tener un conjunto de validación. 

Dicho lo anterior, solo queda determinar una estructura óptima para l a red, que 
redusca a l mínimo posible el error de validación (el mínimo alcanzado con el entre
namiento) y por lo tanto mejorar su capacidad de generalización. E l diseño de l a arqui
tectura de la red juega un papel importante en l a optimización de su robustez, pues l a 
propia estructura modifica l a velocidad de convergencia del algoritmo de entrenamien
to, de forma que un sobrediseño (una red más grande de lo necesario) ocasiona una 
caída muy rápida del error de entrenamiento, lo que provoca que el error de validación 
alcance el mínimo prematuramente y que la red no generalice de forma apropiada. Por 
otro lado, una red con una estructura más simple de lo necesario limitará su capacidad 
de aprendizaje y en consecuencia el desempeño tanto en entrenamiento como en va l i 
dación será pobre. A pesar de esto, existen pocas técnicas que aborden formalmente el 
problema de diseño, algunas de las cuales uti l izan algoritmos genéticos que permiten 
evolucionar algunas propiedades de la red en búsqueda de una estructura óptima; sin 
embargo, l a mayoría de las veces la arquitectura de las redes neuronales se diseña 
heurísticamente. 

P a r a determinar la estructura apropiada para le red neuronal de localización, se 
efectuaron primero una serie de pruebas generales para deducir de manera aproximada 
el comportamiento del error en función del número de unidades para una sola capa 
oculta, siendo las funciones de activación tangenciales. C o n la división de los datos 
descrita anteriormente (por área de visión), se probaron una serie de configuraciones 
comenzando con 5 unidades y aumentando paulatinamente l a cantidad hasta llegar a 
20. Se observó que el error (el mínimo alcanzado con el criterio de paro) no se reduce 
significativamente más allá de las 15 unidades, de manera que se optó por l imitar el 
número de unidades por capa a 20. Posteriormente, se investigó el efecto de agregar 
otra capa oculta y se evaluó el desempeño para todas las combinaciones de unidades 
en las capas, comenzando con la 1 - 1 - 2 hasta la 10 - 20 - 2. C o n cada nueva 
estructura a evaluar, se entrenó la red neuronal 10 veces, reinicializando aleatoriamente 
los pesos sinápticos y las matrices de bias cada vez, para promediar al final los valores 
mínimos de error de evaluación alcanzados y obtener su desviación estándar. L a razón 
de efectuar este procedimiento, es tener un indicativo más fiable sobre el desempeño de 
l a red para cada estructura que se prueba, por que el mínimo de error alcanzado con 
el entrenamiento depende en gran parte de los valores iniciales que se le asignan a los 
pesos, pudiendo llegar a variar en ocasiones hasta por dos dígitos. Además, ya que la 
intención es poder implementar el sistema en un robot, se optó por l imitar la estructura 

76 



de la red a dos capas ocultas para l imitar al máximo posible la carga computacional. 
Los resultados obtenidos para las 200 combinaciones se muestran en la F igura 3.26. 

(a) Promedios 

(b) Desviaciones estándar 

Figura 3.26: Resultados de las pruebas de diferentes estructuras 

L a estructura 7 - 9 - 2 (dato 129 en la gráfica) fue con l a que se obtuvo el 
mejor resultado, con un promedio de 8.283 x 10~ 4 m 2 y una desviación estándar de 
5.298 x 1 0 - 4 m2. Aún cuando los resultados mostrados en estas gráficas pudieran parecer 
erráticos, sí proporcionan u n a medida apropiada para la selección de l a estructura, pues 
no solo es importante obtener un promedio pequeño sino también poca variabilidad en 
el error final cada vez que se entrena l a red tras reinicializar los pesos. 

Finalmente, como procedimiento de ajuste fino, se entrenó nuevamente esta red 
varias veces, reinicializando cada vez las matrices de pesos y guardándolas para utilizar 
aquellas con las que se obtuvo el menor error. Esto no se realizó con la prueba inicial 
debido a las restricciones de memoria, pues guardar las matrices de pesos para las 2000 
pruebas realizadas en total , hubiera requerido un registro demasiado grande; está tam
bién es l a razón por la que se utilizó l a desviación estándar como criterio de selección. 
L a red que resultó al final alcanzó un mínimo de error de validación de 3.653 x 10~ 4 m2 
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en la época 23, y su curva de aprendizaje se muestra en la F igura 3.27. 

Como prueba final de validación, se efectuó un análisis de regresión para mostrar 
la relación entre las salidas de la red y los valores verdaderos para el conjunto de 
entrenamiento y el de validación: 

Figura 3.28: Análisis de regresión 
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Figura 3.27: Curva de aprendizaje de la red neuronal de localización 



Como puede verse, l a red logra un ajuste muy eficiente de los datos, evidenciado 
por los índices de regresión; y como era de esperar, el ajuste es mejor en l a dirección y 
que en la dirección x. 

Resumen de parámetros de entrenamiento y estructura de la red 

T i p o de red: multicapa antealimentada 
Estructura: dos capas ocultas con 7 y 9 unidades respectiva

mente: 7 - 9 - 2 
Funciones de activación: capas oculta: tangente hiperbólica, capa de salida: 

lineal 
Algoritmo de entrenamiento: retropropagación: Levenberg - Marquardt 
Parámetros de entrenamiento: 

criterio de paro: 6 épocas 
total de épocas: 30 
época de paro: 23 
gradiente final: 0.0023 
división de los datos: 500 para entrenamiento y 500 para validación 
criterio de división: por área de observación 

Parámetros de desempeño: 
índice de desempeño: error cuadrático medio 
desempeño en entrenamiento (mínimo alcanzado): 5.235 x 1 0 - 5 m? 
desempeño en validación (mínimo alcanzado): 3.653 x 10~ 4 m2 

Esquema de la red: 

F i g u r a 3.29: E s t r u c t u r a de l a red neuronal de localización 

3.4.3. Comparativa entre funciones de localización 
U n a manera justa de comparar la precisión de las dos funciones, puede ser analizar 

la respuesta de l a función de transformación geométrica ante las entradas de los vectores 
del conjunto de validación, y hacer una comparación con base en el mismo índice de 
desempeño. 

E n la F i g u r a 3.30 se gráfico el error (respuesta de la función — valor verdadero) 
de ambas funciones para los datos del conjunto de validación, en la dirección x y en la 
dirección y. Como se observa, el desempeño de la red neuronal es visiblemente superior 
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en ambas direcciones, superando a la transformación geométrica en 470 de los 500 
casos (94 %) en x y en 420 de los 500 casos (84 %) en y. E l error cuadrático medio en 
x, para la red neuronal es de 5.38 x 10~ 4 m 2 , y de 0.0232 m2 para la transformación 
geométrica. E l error cuadrático medio en y, para la red neuronal es de 1.926 x 1 0 - 4 m2, 
Y de 0.0014 ra2 para la transformación geométrica. Además, se observa una distribución 
más homogénea del error en torno a 0 para la red que para la función geométrica, que 
exhibe una marcada tendencia hacia valores negativos del error en x, llegando cerca de 
los — 0.5m en algunos casos. 

(a) Error en x 

(b) Error en y 

Figura 3.30: Comparativa de error 

Adicionalmente, la red neuronal proporciona una alternativa más robusta que 
la técnica basada en la proyección, ya que aunque fácil en simulación, determinar la 
localización del punto focal a partir de la proyección en un ambiente de experimentación 
real, es muy sensible a la precisión con la que se delimita la proyección del polígono; 
de la misma manera que el cálculo final de la posición del objeto es muy sensible a la 
precisión con la que se determine la localización del punto focal, pues sobre él pivota la 
línea que atraviesa el centro del objeto, de manera que una pequeña desviación de este 
punto de su posición real, ocasiona a la distancia una desviación grande de la posición 
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estimada del centro del objeto. Además, l a distorsión radial del lente de la cámara 
agrava esta problemática pues modifica l a proyección. 

Debido a esto, l a red neuronal constituye una forma más directa de relacionar 
las variables de interés, de forma que es posible obviar los efectos no deseables del 
sistema de visión (distorsión radial , baja resolución, iluminación variable, etc) y de 
esta forma otorgarle mayor robustez al proceso de localización. L a desventaja obvia en 
su utilización práctica radica en l a generación de los vectores de entrenamiento que son 
muy numerosos. 

De esta forma, el modelo de fusión propuesto utilizará la red neuronal como función 
de localización y obtención primaria de información. 

3.5. Modelación de la incertidumbre y determinación 
experimental de la función de error de posición 
mediante red neuronal 

A l igual que en el trabajo de A. W. Stroupe 
et. a l . [14] en esta investigación l a observación in 
d iv idua l de un objeto será modelada como una dis
tribución Gausiana bidimensional, que representa 
l a probabil idad condicional de que el objeto se lo-
calize en cualquier parte, dada l a observación. E l 
centro ó media de la distribución corresponde a 
l a localización estimada del objeto (la salida de la 
función de localización) y las desviaciones estándar 
a lo largo de los ejes mayor y menor de la distribu
c i ó n corresponden a los estimados de incertidum
bre en la observación a lo largo de cada eje. Esto se F 5 g u r a 3 3 1 : M o d e l o d e observación 

muestra en l a Figura 3.31. E l error en profundidad 
determina amax y el error en 9 determina crm¿ n: C 7 m ¿ n = dsen(ae). 

Como se observa, se uti l izan coordenadas polares para describir la posición es
t imada de los objetos, por lo que se debe convertir l a posición dada en coordenadas 
rectangulares del proceso de calibración. 

L a estimación de l a incertidumbre será necesaria posteriormente para el proceso de 
fusión de datos, pues para esto se parte de la suposición de que la posición verdadera del 
objeto se encuentra más probablemente en el área de intersección de las observaciones, 
por lo que el modelo de fusión debe incorporar, además de l a posición estimada del 
objeto (x, y), los demás parámetros de observación (d, 9, amax, o-min). 

U n a dificultad que surge con la aplicación de este modelo, es que, debido a l a 
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proyección y a las fuentes de incertidumbre, los parámetros de la distribución (desviación 
estándar) crecen con la distancia d, lo que imposibilita la determinación univoca de una 
distribución que especifique el comportamiento del error en todo el espacio de obser
vación del robot. 

De las tres fuentes de incertidumbre identificadas en la sección 1.1; imágenes rui
dosas, resolución finita y error de localización debido a la calibración imprecisa de la 
cámara, solo la primera puede ser considerada como fuente de ruido, y por lo tanto, 
solo esta tiene características estadísticas. L a resolución finita se relaciona con la "sen
sibil idad" del sistema de visión: conforme los objetos se alejan, el área de su mancha (los 
píxeles que ocupan en la imagen) se vuelva más pequeña y su movimiento más difícil 
de detectar; es decir, se reduce la sensibilidad y en consecuencia la precisión. E l error 
de localización es ocasionado directamente por la función de transformación, pues no 
es posible modelar con absoluta precisión la proyección de la imagen. Estas últimas dos 
fuentes de incertidumbre son producto ambas del proceso de transformación y no tienen 
comportamiento aleatorio, por lo que solo se reflejan como sesgo del valor esperado en 
la distribución. 

Las imágenes ruidosas afectan la detección de los objetos, ya sea por sobreesti
mación o subestimación de su mancha, ocasionando desviación de su centro de masa y 
en consecuencia, de su posición estimada en el mundo. E l ruido es la variación aleatoria 
de la información del color o la luminosidad en la imagen, producida por el sensor o la 
circuitería de la cámara. Existen varios tipos de ruido asociados a la digitalización de 
imágenes, entre los que se incluye: ruido de amplificador (Gausiano), ruido de "sal y 
pimienta", ruido de descarga, ruido de cuantificación, entre otros. Todas estas fuente de 
ruido ocasionan la distribución aleatoria de píxeles con colores o niveles de luminosidad 
que no corresponden con su vecindad (Figura 3.32), ocasionando que la extracción de 
los objetos (por color por ejemplo) sea incorrecta. 

Figura 3.32: Ejemplo de una imagen ruidosa 
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S i pudieran eliminarse las fuentes de incertidumbre debidas a la transformación de 
coordenadas, l a obtención de los parámetros del modelo de observación se reduciría a 
determinar la desviación de la posición del objeto en el mundo (en coordenadas polares), 
producto de la variación de su centro de masa en la imagen, a su vez, producto de l a 
señal ruidosa; esto es, la desviación estándar en d y en 0; pero al tratar de llevar esto a 
cabo surgen algunas dificultades prácticas: por una parte, el nivel de ruido en la imagen 
es altamente sensible a las condiciones de iluminación, que pueden ser muy variables, 
por lo que habría que determinar una relación empírica entre el nivel de ruido y los 
valores de crd y cr̂  y por su puesto, medir el nivel de ruido en la imagen cada vez que 
se obtuvieran estos parámetros; por otro lado, la variación en la posición también es 
sensible al área de la mancha del objeto, guardando una relación inversa; de manera 
que los parámetros del modelo de observación están en función del nivel de ruido y del 
área de la mancha, lo que complica demasiado la modelación completa de la función 
de error. 

O t r a alternativa más directa, consiste en utilizar una curva de calibración de 
mínimos cuadrados ponderados para ajustar pares de datos medición - valor verdadero 
y asignar un peso relativo a cada uno de estos pares en una determinada proporción a 
la observación, de manera que puedan obtenerse los parámetros de la distribución en 
función de la distancia medida. U n a manera de determinar dichos pesos es establecer 
una relación proporcional empírica entre la medición y estos, con la finalidad de que 
a aumente en proporción a d; sin embargo, es difícil establecer una relación empírica 
entre l a distancia de observación y el peso que se le asigna, pues se requiere un cierto 
conocimiento a priori del proceso de medición [12]. 

E n cualquier caso, es patente l a dificultad de trasladar al mundo la incertidum
bre producto del ruido en la imagen; además de (en todo caso) innecesario, ya que el 
ruido puede filtrarse fácilmente, eliminando o reduciendo el problema desde su origen. 
Entonces, en vez de determinar experimentalmente las características estadísticas del 
ruido, para todas las condiciones posibles de observación, resulta más conveniente u t i 
lizar l a incertidumbre debida a la transformación de coordenadas, como parámetros del 
modelo, pues es una característica inherente a l a función y por lo tanto imposible de 
eliminar (a diferencia del ruido); solo es posible reducirla (bajo el esquema de sensado 
presente) mediante fusión multisensor, que es justamente el objetivo de desarrollo del 
trabajo. 

Aún cuando a l hacer esto, la modelación del error como distribución de proba
bi l idad (al menos continua) pierde validez, resulta aún de utilidad para propósitos del 
proceso de fusión de datos, pues, como se verá en el capítulo siguiente, no son de i m 
portancia las características estadísticas de l a incertidumbre, tan solo se requiere una 
estimación del área donde pudiera localizarse l a posición verdadera del objeto, para lo 
cual, l a elipse de equiprobabilidad de la distribución normal resulta una representación 
apropiada. Así, se utilizará el valor absoluto del error en profundidad de la función de 
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localización como amax y d multiplicado por el seno del valor absoluto del error angular 
C O m O (Jrnin-

A part ir de lo que se ha hecho, l a forma mas directa de modelar el error en todo el 
espacio de observación del robot, es de nueva cuenta una red neuronal, aprovechando 
los mismos vectores de entrenamiento que se usaron para entrenar l a red neuronal de 
localización y así relacionar los mismos parámetros de entrada (posición en l a imagen 
y ángulo de inclinación) con los parámetros de error (amax y crm¿ n) como se muestra 
en la F i g u r a 3.33. Aún cuando se puede relacionar l a posición estimada del objeto en 
coordenadas polares con su nivel de incertidumbre correspondiente, es preferible rela
cionarla directamente con la fuente pr imaria de información obtenida de l a extracción 
de características, por ser más coherente. 

F i g u r a 3.33: Red neuronal p a r a error de posición 

3.5.1. Generación de ejemplos de entrenamiento 
Para generar los ejemplos de entrenamiento para esta red, basta con obtener el 

error de posición, restando la posición real de la estimada para cada uno de los vectores 
presentes, como se muestra gráficamente en la F i g u r a 3.34. 

Nuevo vector de 
entrenamiento 

F i g u r a 3.34: Procedimiento para generar los vectores de entrenamiento para l a red neuronal de error 
de posición 
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3.5.2. Entrenamiento, validación y diseño de la arquitectura 
de la red 

Como se están incluyendo todos los vectores usados con la red de localización, es de 
esperar que aquellos utilizados para la validación generen un error mayor que aquellos 
utilizados para el entrenamiento, de manera que en esta ocasión, la división aleatoria 
de los datos será más apropiada para prevenir que se sobrestime o se subestime el nivel 
de error. 

Para determinar la estructura más apropiada, se siguió la misma metodología que 
se usó con la función de localización, l imitando igualmente el tamaño de la red a dos 
capas ocultas y 20 unidades por capa, obteniéndose el mejor resultado con la estructura 
10 - 20 - 2, para dar al final un error de entrenamiento de 2.955 x 10~ 5 ra2 y un error 
de validación de 3.993 x 10~ 5 m 2 en la época 32. L a curva de aprendizaje resultante se 
muestra en la Figura 3.35 y los resultados del análisis de regresión en la Figura 3.37. 

Figura 3.35: Curva de aprendizaje de la red neuronal de error de posición 

Resumen de parámetros de entrenamiento y estructura de la red 

T i p o de red: 
Estructura: 

Funciones de activación: 

Algoritmo de entrenamiento: 
Parámetros de entrenamiento: 

multicapa antealimentada 
dos capas ocultas con 10 y 20 unidades respecti
vamente: 1 0 - 2 0 - 2 
capas oculta: tangente hiperbólica, capa de salida: 
lineal 
retropropagación: Levenberg - Marquardt 

criterio de paro: 
total de épocas: 
época de paro: 
gradiente final: 

ti épocas 
38 
32 
2.143 x 1 0 - 4 
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división de los datos: 80 - 20 (80 % entrenamiento, 20 % validación) 
criterio de división: aleatorio 

Parámetros de desempeño: 
índice de desempeño: error cuadrático medio 
desempeño en entrenamiento (mínimo alcanzado): 2.955 x 10~ 5 ra2 

desempeño en validación (mínimo alcanzado): 3.993 x 1 0 - 5 m 2 

Esquema de la red: 

Figura 3.36: Estructura do la red neuronal de error de posición 

Figura 3.37: Análisis de regresión 

Como puede observarse del análisis de regresión, la función de error es más com
pleja que la de localización, pues algunos de los puntos no se ajustan correctamente; es 
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por eso que la estructura de la red debió ser más grande, y es por eso también que este 
análisis es importante, ya que el error cuadrático medio no es un indicador del todo 
confiable para obtener conclusiones acerca del desempeño de la red, pues depende en 
gran medida de la escala relativa de los datos; por ejemplo, con el entrenamiento de 
esta red se obtuvo un nivel de error menor, tanto en entrenamiento como en validación, 
que aquel obtenido con la red de localización; sin embargo, como los valores de salida 
son pequeños (en escala), el error ocasiona una mayor desviación en la aproximación. 

3.5.3. Pruebas adicionales de validación 
Como forma cualitativa de validación se realizó una prueba en la que se obtuvo 

la posición estimada de la pelota para cada uno de los ejemplos del conjunto de en
trenamiento, así como su correspondiente elipse de incertidumbre para determinar el 
total de casos en los que la posición verdadera de la pelota se encontró dentro del área 
del imitada por la elipse, obteniéndose un resultado positivo en 762 de los 1000 casos 
(76.2%). Algunos de estos resultados se muestran en la Figura 3.38, donde la posición 
verdadera de la pelota está marcada por el punto rojo. 

O') (0 

Figura 3.38: Elipses de ejemplo 

E n la F igura 3.38 (c) se observa que amin es mayor que e r m a x , lo que es un caso 
recurrente en varios de los ejemplos, ya que cerca de las partes limítrofes del área de 
visión, el error angular tiende a ser más grande que en profundidad. 

Puede realizarse un ajuste fino de la función al multiplicar las salidas de la red por 
un factor determinado con el fin de que se incremente la probabilidad de que la posición 
real quede englobada por el área de incertidumbre. De esta forma, se repitió la prueba 
con un factor de 1.5 y los casos con resultado positivo aumentaron a 815 (81.5 %). Esto 
será de uti l idad posteriormente para el módulo de fusión de datos. 

87 

(a) 



3.6. Descripción detallada del sistema 
A h o r a que ha concluido el capítulo, en la Figura 3.39 se presenta de nuevo el 

esquema del sistema incluyendo el detalle de las señales involucradas en los módulos 
que hasta ahora se desarrollaron. Hasta aquí, las señales de entrada y salida de los 
módulos de autolocalización, transformación de coordenadas y fusión de datos se rep
resentan con flechas gruesas; su desarrollo y presentación a detalle se efectúa en el 
siguiente capítulo. L a señal que sale del módulo de extracción de características hacia 
el de autolocalización, se ha representado con una flecha discontinua para reflejar el 
hecho de que, para dicho proceso, se deben extraer de las imágenes otras característi
cas del ambiente (las líneas del campo por ejemplo) para llevarlo a cabo, además de 
que se requieren otras funciones de localización para determinar la posición de dichas 
características, las cuales no se desarrollaran, por que la función del módulo de autolo
calización será simulada. 

F i g u r a 3.39: Esquema detal lado de l s istema 
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Capítulo 4 

Módulo de fusión de observaciones 

Este capítulo presenta el desarrollo del módulo de fusión de datos que se ut i l iza 
como medio de combinación de las observaciones individuales. Como se había men
cionado en el capítulo anterior, bajo el esquema de sensado presente, la única manera 
de incrementar la precisión de las mediciones, sería mejorando sistemáticamente tanto 
el sistema de visión de los robots como la función de transformación de coordenadas, 
además de eliminar o reducir el ruido en las imágenes. Aún si esto fuera factible o prácti
co, no es posible, bajo ninguna circunstancia, eliminar del todo la imprecisión asociada 
a las mediciones sensoriales (de cualquier tipo de sensor); sin embargo, es posible com
binar fuentes de información sensorial redundantes, para refinar l a estimación de la 
posición de los objetos. 

Esto tiene sentido de acuerdo a l a modelación que se ha hecho del error, pues la 
observación de un objeto por varios robots, reduce el área de "búsqueda" a l a intersec
ción de sus elipses de incertidumbre. L a cuestión que permanece, es cómo obtener una 
forma coherente de combinar las observaciones y lograr incrementar l a precisión de las 
mediciones de posición. 

L a localización de los elementos del ambiente se convierte en un problema, por 
que la incertidumbre asociada a la pose absoluta del robot, se suma a aquella asociada 
a la posición relativa de estos, debido a la transformación de coordenadas requerida 
para determinar su posición absoluta: 
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Siendo: 

xwo: posición absoluta x del objeto (en el mundo) 
ywo: posición absoluta y del objeto (en el mundo) 
xr0: posición x del objeto con respecto al sistema de coordenadas del robot 
yro: posición y del objeto con respecto al sistema de coordenadas del robot 
xwr: posición absoluta x del robot (en el mundo) 



ywr: posición absoluta y del robot (en el mundo) 
a: orientación absoluta del robot (0 Q cuando el eje x del robot está paralelo a l 

eje a; de referencia) 

Como se observa, se requiere tener la pose absoluta (posición y orientación) del 
robot, así como l a posición respecto a este del objeto a rastrear para determinar su 
posición en el mundo, por lo que es posible identificar tres parámetros de incertidumbre: 

1. L a incertidumbre en la posición del objeto relativa al robot que observa. 
2. L a incertidumbre en la posición absoluta del robot que observa. 
3. L a incertidumbre en l a orientación absoluta del robot que observa. 

Entonces, considerando estos tres parámetros, se tiene el siguiente modelo de ob
servación: 

Uk = 
{xr0k + vpXk) cos(a + vak) - {yr0k + vmk) s in(a + vak) 
(xTOk + vpXk) sin(a + va¡e) + (yr0k + Vpyk) cos(a + vak) 

Donde: 
t/fc: posición estimada absoluta del objeto que se observa 

vPk: error en la estimación de la posición del objeto relativa a l robot que observa 
vrk: error en la estimación de la posición absoluta del robot que observa 
vak: error en la estimación de la orientación absoluta del robot que observa 

Este problema se i lustra en la Figura 4.1, donde se muestra como las incert idum-
bres se suman para ocasionar al final una desviación grande en l a estimación de l a 
posición del objeto. E n la figura, P corresponde a la posición verdadera del objeto, pj 
a las posiciones estimadas del mismo, Pr¿ a las posiciones estimadas de los robots y <5¿ 
a las orientaciones estimadas de los robots. 

(a) S in incert idumbre (b) C o n incert idumbre en l a 
posición relat iva de l objeto 

(c) C o n incer t idumbre en l a 
posición re lat iva del objeto y 
l a pose abso luta de l robot 

F i g u r a 4.1: Descripción del prob lema de l a incert idumbre en l a pose del robot 
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Como ya se había expuesto antes, el alcance del trabajo no contempla el desarrollo 
de una función de autolocalización, de manera que no es posible modelar la incertidum
bre en l a pose absoluta de los robots, por lo que el modelo de fusión solo contempla 
los parámetros de incertidumbre asociados a la posición relativa de los objetos; esto es, 
en el desarrollo del modelo, se supone que no existe incertidumbre en la pose de los 
robots. De esta manera, el modelo de observación propuesto se reduce a lo siguiente: 

Vk 
1 o 
O 1 

(xr0k + VacJ cos(a) - {yr0k + v^) sin(a) 
(x0k + v ^ ) sin(a) + {yr0k + v ^ J cos(a) 

A continuación se definen algunos términos de uso recurrente en el capítulo: 

(4.3) 

Posición estimada relativa: es l a posición estimada (a partir de l a función de 
localización) de un objeto, relativa al robot que lo 
observa. 

Posición estimada absoluta: es l a posición estimada de un objeto, relativa al sis
tema de referencia del mundo (ubicado en el centro 
de la cancha en nuestro caso, ver Figura 3 . 3 ) . 

Posición verdadera relativa: es l a posición verdadera (sin incertidumbre) de un 
objeto relativa al robot que lo observa. 

Posición verdadera absoluta: es l a posición verdadera de un objeto relativa al 
sistema de referencia del mundo. 

Cabe aclarar también que aún siendo el objetivo, fusionar las observaciones de la 
"pelota", estaremos haciendo uso del término genérico objeto, pues se espera que la 
técnica desarrollada aquí, sea extensible posteriormente a la fusión de las observaciones 
de los demás objetos del ambiente (o sea, los robots), además de que el uso de variables 
testadas (~) se reserva para las posiciones y ángulos estimados (absolutos o relativos), 
y el uso de mayúsculas para los absolutos (estimados o verdaderos). 

4.1. Esquema de fusión 
L a manera más sencilla de combinar las observaciones, es hacerlo por pares, ya 

que como modelo de fusión se propone una red neuronal para mapear los parámetros 
de las observaciones directamente con la posición verdadera del objeto, por lo que para 
mantener l a estructura sencilla, la fusión se llevará a cabo por pares de observaciones. 
Posteriormente, se obtendrá el resultado final en base a un consenso sobre cual es el 
par de observaciones (del total de robots) más apropiado para fusionar. Aún cuando 
existen esquemas que permiten la fusión en serie del conjunto de observaciones, resulta 
más conveniente, en términos computacionales, mantener el esquema tan simple como 

91 



sea posible, ya que algunas de estas técnicas requieren la inversión de una matriz por 
cada par de observaciones a combinar; de manera que si se combinan 3 observaciones 
(como en nuestro caso) se requeriría invertir dos matrices. 

De esta forma, el esquema básico de fusión, con todos sus parámetros asociados, 
se muestra de manera gráfica en la Figura 4.2. E n la figura, c y l se refieren al robot más 
cercano y más alejado del objeto respectivamente. E l propósito de hacer esta distinción 
es para trasladar el sistema de coordenadas del robot l al robot c, con el propósito 
de util izar siempre posiciones relativas como parámetros de entrada al modelo; esto se 
explica más adelante. 

F i g u r a 4.2: C o n j u n t o de datos de entrada 

Siendo: 

pCx: posición estimada x del objeto, relativa al robot c 
pCy: posición estimada y del objeto, relativa al robot c 

( j C m a x : eje mayor de l a elipse de incertidumbre del robot c 
crc . : eje menor de la elipse de incertidumbre del robot c 

G c : ángulo de observación absoluto (medido a partir del eje x de referencia) del 
robot c 

Pix: posición estimada x del objeto, relativa al robot /, trasladada al sistema de 
coordenadas del robot c 

Piy: posición estimada y del objeto, relativa al robot /, trasladada al sistema de 
coordenadas del robot c 

( T / m a x : eje mayor de la elipse de incertidumbre del robot l 

o~imin: eje menor de la elipse de incertidumbre del robot / 
Q¡: ángulo de observación absoluto del robot l 
Px: posición verdadera absoluta x del objeto 
Py: posición verdadera absoluta y del objeto 
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Como se observa en l a Figura 4.2, se está haciendo l a suposición de que l a posición 
verdadera del objeto se encuentra en el área donde se intersectan las dos elipses de i n 
certidumbre. Como ya se había discutido antes, l a modelación de la incertidumbre solo 
refleja l a desviación producto del proceso de extracción de características y la trans
formación de coordenadas de la imagen al mundo. No se considera ningún parámetro 
estadístico asociado a esta desviación, lo que implica que para cada observación par
ticular del objeto, existe solo un conjunto de parámetros de incertidumbre; dicho de 
otra forma, para cada posición estimada existe solo una posición verdadera (que es 
desconocida). Esto impl ica que si l a función de incertidumbre acierta en los dos casos; 
es decir, si l a posición verdadera se encuentra delimitada por la elipse de incertidumbre 
de ambos robots, el objeto forzosamente se encontrará en su intersección. 

Aún cuando esto puede no ser cierto para todos los casos, (positivo para el 76.2 % 
de los ejemplos de entrenamiento), los parámetros de incertidumbre pueden ajustarse 
mediante un factor arbitrario, para aumentar la probabilidad de obtener u n resultado 
positivo. Esto tiene el efecto de aumentar el área de intersección, pero es justamente 
esto lo que se pretende que el modelo de fusión incorpore. 

L a distinción entre el robot c y el robot se hará en base a la distancia d de 
observación, siendo el robot c aquel cuya distancia sea la menor para cada par de 
observadores, siendo d: 
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4.2. Fusión de observaciones mediante red neuronal 
Como función de asociación de las observaciones, se utilizará una red neuronal 

para mapear sus parámetros, con l a posición verdadera del objeto (la pelota en esta 
ocasión) relativa al robot c, como se muestra en la F igura 4.3. 

F i g u r a 4.3: Red neuronal de fusión 

Siendo los parámetros de entrada los mismos que se describieron anteriormente para el 
esquema de fusión, y: 



Pfcx' posición fusionada x, relativa al robot c 
Pfcy'- posición fusionada y, relativa al robot c 

4.2.1. Generación de ejemplos de entrenamiento 
Y a que se pretende fusionar las observaciones mediante una red neuronal, l a clave 

del proceso está en generar el patrón de combinación apropiado, que la red deberá apren
der para lograr dicho cometido. U n a manera de generar ta l patrón, es uti l izar de nueva 
cuenta el conjunto de ejemplos original que se ha usado para las funciones de local
ización e incertidumbre, y combinar estos datos por pares. Como se recuerda, cada 
vector consiste de un conjunto de tres parámetros de observación en la imagen (ix, iy, 
4>) y un conjunto de dos parámetros de posición (verdadera) en el campo (pox, poy), 
y como se dispone de una función de localización que relaciona ambos, se puede tener 
entonces una posición estimada por cada posición verdadera para todos los vectores, 
de manera que se tiene u n a posición común para cada par de observaciones que pueda 
formarse con los datos, a partir de l a cual puede hacerse la traslación de coordenadas 
del robot / al robot c, para entonces tener las dos posiciones relativas a este último que 
se requieren para el modelo de fusión. Esto se ilustra en la F i g u r a 4.4. 

F i g u r a 4.4: Generación de pares 
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Ademas se debe considerar que el robot l puede estar en cualquier posición en 
torno al objeto (ya en condiciones de operación), por lo que una vez trasladado pi al 
robot c, debe rotarse este punto un determinado ángulo en torno a P para tomar esto 
en consideración; no así pc pues es originalmente relativo al robot c (esto se muestra en 
la misma figura). 

Ahora , surge la pregunta de como seleccionar los datos del conjunto de ejemplos, 
para formar los pares. S i se buscara generar la totalidad de combinaciones posibles, se 
obtendría un total de 499500 pares, para nuestro caso, (C^iooo = 499500) más todos 
aquellos adicionales producto de rotar pi, ya fuera de forma aleatoria un cierto número 
de veces por cada par o de manera sistemática. Esta técnica resulta evidentemente 
impráctica, y a que los requerimientos de memoria para entrenar una red con ta l can
t idad de ejemplos, sobrepasa por mucho las capacidades de un sistema computacional 
estándar ! L a alternativa más viable entonces, consiste en tomar pares de datos al azar, 
y rotar p¡ un ángulo aleatorio para cada uno de estos pares, y así explotar la capaci
dad de representación de la red neuronal, sin tener que presentarle todas las posibles 
combinaciones de los datos. 

L a razón de uti l izar solo posiciones relativas como parámetros de entrada, es que 
relacionar pares de posiciones estimadas absolutas a su correspondiente posición ver
dadera absoluta, resulta de nuevo impráctico, pues el objeto pudiera posicionarse en 
cualquier parte de la cancha. S i se discretizara la superficie de l a cancha, por ejemp
lo, habría que obtener una gran cantidad de pares de posiciones estimadas absolutas 
por cada una de las secciones en las que se dividiera la superficie. E n cambio, si solo 
se ut i l i zan las posiciones estimadas relativas, se puede aprovechar el conjunto de en
trenamiento del que ya se dispone, pues solo incluye posiciones relativas. Además, al 
trasladar el sistema de coordenadas del robot l a aquel del robot c, las dos posiciones 
estimadas de entrada a la red, están próximas a la posición verdadera del objeto (Figura 
4.4), con lo que se facil ita el entrenamiento, pues los datos son parecidos. Con esto t a m 
bién se evita l a ambigüedad de decidir cual de las dos posiciones relativas verdaderas 
incluir como dato de salida para el vector de ejemplo (si no se hiciera l a traslación 
de coordenadas); por ejemplo, si se seleccionan dos datos cuyas posiciones verdaderas 
son: (1.41,0.48) y (2.3, —1.21) respectivamente, queda la pregunta de cual de las dos 
seleccionar como salida deseada para la red. 

A l incluir además como entradas, los parámetros de incertidumbre de las dos 
observaciones, se espera que la función también sea sensible, indirectamente, al tamaño 
del área de intersección, pues aunque este dato no se incluye de manera explícita, l a 
magnitud de los ejes de la elipse son un indicativo de la máxima desviación de la 
posición verdadera que pudiera presentarse. 

De acuerdo a lo anterior, los ejemplos de entrenamiento se pueden generar sigu
iendo la secuencia descrita por el Algoritmo 4. Para diferenciar las variables de los 
vectores, de las variables de entrada a la red, se utilizará la misma notación que en 
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l a generación del conjunto original, de manera que cada vector V se compone de las 
siguientes variables: 

Vi = [Ai, Bi} d, Di, Ei, Fi, Gi, Hi, Z¡, </¿ Ki Li]T (4.5) 

donde cada variable del vector, corresponde a cada variable de entrada a la red (en el 
mismo orden) y las ultimas dos corresponden a las salidas deseadas. Las variables de 
cada vector perteneciente al conjunto original, al que llamaremos v, se reescriben con 
sus nombres asociados a continuación: 

Vi = [«txt <t>ú POÍx poiy]T (4.6) 

el subíndice i indica el número del vector, y para el conjunto original va de 1 a 1000. 
También se define: 

Fi\ función de localización (red neuronal de localización) 
Fe: función de error de posición (red neuronal de error de posición) 
n: total de ejemplos a generar 

ra: total de ejemplos del conjunto original (1000 en nuestro caso) 
pr: posición verdadera del robot (c ó /) relativa al objeto 

Algoritmo 4 Algoritmo para combinación de datos 
l : for i = 1 a n d o 
2: a = número aleatorio entre 1 y m > escoger un dato a l azar 
3: repeat 
4: b = número aleatorio entre 1 y m t> escoger un segundo dato al azar 
5: until b T¿ a 
6: [poax pOay]T = Ft (jiax iay 0 a ] T ) c> posición estimada relativa 
7: para el dato a 

8: [pobx P°by]T — F¡ (jibx hy 4>b]T^ > posición estimada relativa 
9: para el dato b 

1 0 : k „ ^ a m i „ ] T = Fe ([iax iay 0 a ] T ) > parámetros de incertidumbre 
11: para el dato a 
1 2 : K n a x °~bmia]T = Fe (jibx iby (j)b]T^ > parámetros de incertidumbre 
13: para el dato b 

14: da = 

15: db = 
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Algoritmo 4 Algoritmo para combinación de datos (Continuación) 
16: if da < db then t> asignación de variables para el robot c y el robot / 
17: Pcx = POax Pcy = POay 

18: Plx = P0bx Ply = POby 

1 9 : ^Cmax = ^Omax ^Cmin = ^ m i n 

21: 0C = arctan 

42: 

43: 
44: 

45: 

46 
47 
48 

49: 

P ^ C I 

j3 = número aleatorio entre 0 y 2TV 

> salida deseada 

> salida deseada 

> asignación de variables del vector i 
t> 

t> 

t> 

i> rotar el robot c un ángulo a en torno 

al objeto 

eos ¡5 — sen ¡3 

sen (3 eos /3 

Wlx = ~Prcx +Prlx 

pny = -prCy + prly 

cos(—a) — sen(—a) 
sen(—a) cos(—a) 

> rotar el robot l un ángulo /3 en torno 

al objeto 
> determinar la posición del robot l relativa al c 
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22: di = arctan 
23: prCx = -poax pTcy = -POay 
24: prlx = -pobx pny = - p o 6 y 

25: Pfcx = POax Pfcy = POay 
26: else 
27: P e * = PObx Pcy = POfty 

28: Plx = p o ^ P / j , = POaj , 

2 9 : ffCmax = ° b m a x ^ d n i n = ^ m i n 

30: C i m a x = Camax a i m i n = <TOmm 

31: #c = arctan 

32: #¿ = arctan 
33: prCx = - p o 6 x p r C y = - p o b y 

34: p r 1 ¡ e = - p o 0 l prh = -poay 

3 5 : P / C « = P°bX PfCy = poby 

36: end if 
37: A{ — pCx 

38: Bi = p c y 

39 : C< = ( T C m a x 

40: Di = aCmin 

41: a = número aleatorio entre 0 y 2ir 
eos a — sen a 
sen a eos a 



Algoritmo 4 Algoritmo para combinación de datos (Continuación) 

cos(/? — a) — sen(/? — a) prix 

sen(¡3 — a) cos(/3 — a) prix 

0 0 1 
coordenado del robot l al robot c 

> trasladar el sistema 

Para fácil referencia, a continuación se presenta un resumen de la secuencia de
scrita por el Algoritmo 4, así como una descripción gráfica en imágenes que i lustran l a 
secuencia (las referencias entre paréntesis se refieren a las líneas del Algor i tmo 1): 

1: for ¿ = l a n do 
2: a = número aleatorio entre 1 y m > F i g u r a 4.5 
3: repeat t> 
4: b = número aleatorio entre 1 y m t> 
5: until b T¿ a > 
6: Est imar la posición de la observación n° a (línea 6) > 
7: Est imar la posición de la observación n Q b (línea 8) t> 
8: Est imar el error de posición de l a observación n Q a (línea 10) > 
9: Est imar el error de posición de l a observación n Q b (línea 12) > 

10: Determinar cual es el robot c y cual el / y asignar sus variables correspondientes 
(líneas 14 a 22 y 26 a 31) 

11: Determinar l a posición del robot c relativa al objeto (líneas 23 y 32) r> F igura 
4.6 

12: Determinar l a posición del robot ¿ relativa al objeto (líneas 24 y 33) > 
13: Rotar el robot c en torno al objeto un ángulo aleatorio (líneas 39 y 40) > 

Figura 4.7 
14: Rotar el robot / en torno al objeto un ángulo aleatorio (líneas 42 y 43) > 
15: Determinar l a posición del robot l relativa al robot c (líneas 45 a 47) 
16: Trasladar el sistema coordenado del robot / a aquel del c y obtener las dos 

posiciones relativas a este último (línea 48) > Figura 4.8 y F i g u r a 4.9 
17: end for 
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50: 

51: Ei = 0 C = 6C + a o asignación de variables del vector i 
52: Fi = pix > 
53: d = piy O 
54: Hi = a / m a x > 
55: / i = <7í m i n _ > 

56: Ji = Si = 0, + P > 
57: Ki =PfCx > 
58: Li = pjCy > 
59: end for 



F i g u r a 4.5: Selección de datos 

F i g u r a 4.6: Posición de los robots respecto de l objeto 

F i g u r a 4.7: Rotación aleatoria en torno al objeto 
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F i g u r a 4.8: TVaslación de l robot / a l c 

F i g u r a 4.9: Posiciones relativas respecto a l robot c 

4.2.2. Entrenamiento, validación y diseño de la arquitectura 
de la red 

Con el algoritmo desarrollado anteriormente, se generó un total de 10 000 ejemplos 
de entrenamiento, con la esperanza de obtener l a mayor cantidad de combinaciones 
posibles. L a forma más apropiada para dividir los datos en este caso, es hacerlo de 
manera aleatoria, pues los datos originales se mezclaron de la misma forma, y como 
no se están incluyendo todas sus posibles combinaciones, l a porción reservada para 
validación deberá ser pequeña, de manera que para el entrenamiento de esta red se 
dividieron los datos en conjuntos de entrenamiento y validación en proporción 80 - 20. 

Para determinar la estructura más apropiada se utilizó la misma metodología que 
se ha venido utilizando a lo largo del texto, de nueva cuenta con l a l imitante de 20 
unidades por capa y dos capas ocultas. E l mejor resultado se obtuvo con la estructura 
10 - 20 - 2, con un error de entrenamiento de 1.579 x 10~ 5 m2 y un error de validación 
de 4.742 x 1 0 - 5 ra2 en la época 12. L a curva de aprendizaje resultante se muestra en 
la Figura 4.10 y los resultados del análisis de regresión en l a Figura 4.12. 
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Resumen de parámetros de entrenamiento y estructura de la red 

T i p o de red: multicapa antealimentada 
Estructura: dos capas ocultas con 10 y 20 unidades respecti

vamente: 1 0 - 2 0 - 2 
Funciones de activación: capas oculta: tangente hiperbólica, capa de salida: 

lineal 
Algoritmo de entrenamiento: retropropagación: Levenberg - Marquardt 
Parámetros de entrenamiento: 

criterio de paro: 6 épocas 
total de épocas: 18 
época de paro: 12 
gradiente final: 0.0051 
división de los datos: 80 - 20 (80 % entrenamiento. 20 % validación) 
criterio de división: aleatorio 

Parámetros de desempeño: 
índice de desempeño: error cuadrático medio 
desempeño en entrenamiento (mínimo alcanzado): 1.579 x 1 0 - 5 ra2 

desempeño en validación (mínimo alcanzado): 4.742 x 1 0 - 5 m 2 

Esquema de la red: 

Figura 4.11: Estructura de la red neuronal de fusión 
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Figura 4.10: Curva de aprendizaje de la red de fusión 



Entrenamiento: R=0.99999 Validación: R=0.99996 

Figura 4.12: Análisis de regresión 

Como se observa en el análisis de regresión, con la estructura que se seleccionó para 
la red se logró un ajuste excelente de los datos, resultando tan solo 1 de los 10 000 
visiblemente fuera de ajuste. Esto corrobora las bondades de la utilización de posiciones 
relativas en los pares de datos, así como la traslación de coordenadas. 

4.2.3. Integración del módulo de fusión de datos en l a a r q u i 
tectura del sistema y esquema de utilización 

L a integración de la red neuronal al módulo de fusión, y este a la arquitectura 
completa, requiere tan solo de dos pasos intermedios. Antes de ingresar los datos a la 
red, estos deben preprocesarse para efectuar la transformación de coordenadas requerida 
(c —¥ l) y después postprocesarse para transformar la posición fusionada a coordenadas 
absolutas. L a primera será función del módulo de transformación de coordenadas, y la 
segunda del propio módulo de fusión. Este es el sistema final que sería implementado 
en cada uno de los robots, y cuyo esquema se muestra en la Figura 4.13, con todas sus 
señales asociadas. E l contenido de las señales I e y O e se especifica en la descripción de 
la función del módulo que se presenta en seguida. 
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F i g u r a 4.13: A r q u i t e c t u r a completa del s istema 

Descripción de la función del módulo de transformación de coordenadas 

Como se deben ordenar los datos de entrada a la red, este módulo debe hacer l a 
transformación correspondiente. Para esto se han divido los datos en locales y externos, 
que contiene información sobre posición relativa del objeto (pb), error de posición (a), 
dirección de visión (0) y pose absoluta del robot (Pr, a ) ; para ambos robots (local 
y externo). Los datos externos se distinguen por tener el subíndice "e", mientras que 
los locales no lo tienen. L a función del módulo es determinar cual de los dos robots 
es el que está más cercano al objeto y efectuar la correspondiente transformación de 
coordenadas y el ordenamiento de los datos. 

Siendo: 

I E : información de entrada externa = poex poey <r e m a x c r e m i n 0 e Prex Prey ae 

O p : información de salida externa 

calcular: 

1: G = arctan 
r ^ ^ . i r 

2: O E = pox poy amax amin 6 Prx Pry a 

3: d = 

4: d e = 

5: if d < GL then 

103 

+ a 



6: P u x = - P r x + PTex 

7: Prey = -Pry + Prey 

> ordenamiento de datos 

o 

E l vector O E se convierte en I E a l a entrada del robot a l que está destinada esta 
señal, que puede ser el externo (con el que se está haciendo la fusión) o cualquiera de 
los demás. 

Descripción de la función del módulo de fusión de datos 

L a función de este módulo es simple, tan solo es aplicar las entradas correspondien
tes a la red, ordenadas apropiadamente por el módulo anterior, y calcular l a posición 
fusionada relativa al robot cercano al objeto, y después trasladarla al sistema de refer
encia. 

Siendo: 

F¡: función de fusión (red neuronal) 
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21: end if 
22: 

ordenamiento de datos 



calcular: 

Descripción de la función del registro 

Como ya se había dicho, la posición final que se tomará como la posición absoluta 
del objeto, será el resultado de un consenso sobre cual es el par de observaciones más 
apropiado para combinar, en base a l a distancia de observación. Como se verá en el 
capítulo siguiente, en las pruebas que se realizan del sistema, se observa una clara 
tendencia a obtener la menor desviación de la posición verdadera cuando se combinan 
las dos observaciones (de los tres robots) más cercanas al objeto, de manera que l a 
función del registro será, como su nombre lo indica, llevar un registro de todos los 
pares de posiciones fusionadas, así como de las observaciones involucradas en cada uno, 
para seleccionar aquel que involucra a los dos robots cuya distancia de observación es l a 
menor. Esta afirmación se comprobará de manera experimental en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 5 

Experimentación y refinamiento del sistema 

Las pruebas del sistema se llevaron a cabo en dos etapas. E n la primera se re
alizaron varios experimentos, combinando una serie de observaciones solo por pares; 
esto es, obteniendo los resultados de la combinación hasta l a señal P¡ (del esquema del 
sistema), e investigando el efecto de la variación de algunos parámetros del modelo en 
el resultado de la fusión. E n l a segunda etapa se realizaron las mismas pruebas que en 
la etapa anterior, pero combinando las observaciones por el número de robots a utilizar 
(tercias en nuestro caso), obteniendo los resultados de l a combinación hasta la señal 
final P. 

Para realizar las pruebas, se adquirió un nuevo conjunto de datos de posición 
del objeto, con la finalidad de no utilizar el mismo conjunto usado anteriormente en el 
entrenamiento de las tres redes neuronales que componen el sistema y así garantizar que 
las pruebas se efectúen con datos diferentes, tomados de un escenario que se asemeja más 
a l a operación real. Dichos datos se obtuvieron de una matriz de posiciones, distribuidas 
sobre el campo de juego como se muestra en la Figura 5.1. Esta matriz consiste de un 
total de 100 posiciones con l a distribución que se observa en la figura, con la finalidad 
de discretizar l a superficie del campo y aproximadamente cubrir el rango completo de 
posibilidades de observación del objeto. 

F i g u r a 5.1: Adquisición de datos de prueba 
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E n la figura, el sistema de referencia se ha movido al extremo del campo, donde se 
encuentra el robot. Seguidamente, se posicionó el objeto en cada uno de estos puntos 
y se realizó una observación del mismo (se obtuvo su posición en la imagen) con una 
inclinación de la cabeza (HeadPitch) y orientación del robot aleatorios, y así para cada 
posición para asegurar que dos observaciones no tendrán los mismos parámetros. E l 
proceso completo se describe en el Algoritmo 5; siendo M la matriz de datos a generar, 
que se ejemplifica en l a Tabla 5.1. 

Algoritmo 5 Algoritmo para adquisición de datos de prueba 

Tabla 5.1: Matr i z de datos de prueba M de ejemplar 

Como se están usando posiciones verdaderas del robot respecto al objeto, l a va
riable Pr no aparece testada. L a ventaja de hacer esto, es que al trasladar l a posición 
fusionada al sistema de referencia, se obtiene directamente el error, pues es equivalente 
a que el objeto se encuentre en la posición (0, 0), en el centro del campo. 

A continuación, se tomaron estas posiciones del robot y se rotaron en torno al ob
jeto en ángulos aleatorios (Algoritmo 6), de manera que se pueda probar el sistema con 
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1: c = 1 
2: for i = 1 a 10 do 
3: for j = 1 a 10 do 
4: C = C + 1 
5: posicionar el objeto en la posición (XÍ, yj) 
6: repeat 
7: a = número aleatorio entre ± arctan 
8: 0 = número aleatorio entre 0 y — | 
9: until objeto sea visible en su totalidad 

> orientación del robot 
t> inclinación de la cabeza 

> posición x del robot respecto a l objeto (Prx) 
t> posición y del robot respecto a l objeto (Pry) 

10: M C ) 1 = -Xi 

11: M C ) 2 = -y, 
12: M C i 3 = O! 
13: M C ; 4 = ¿ x 

14: M C ) 5 = ¿ y 

15: M c , 6 = <j) 

16: end for 
17: end for 

> posición x del objeto en la imagen 
t> posición y del objeto en la imagen 



distintas configuraciones de los datos de prueba. Esto será de ut i l idad posteriormente 
para probar la robustez del sistema ante la variabilidad en los datos de entrada. 

Algoritmo 6 Algor i tmo para reconfiguración de los datos de prueba 
1: for c = 1 a 100 do 
2: /3 = número aleatorio entre 0 y 27r 

4: M C i 3 = M c , 3 + 0 
5: end for 

Finalmente, se pasó a combinar los 100 datos por pares, de manera que se re
alizaron 4950 combinaciones en total (Cioo,2 = 4950). 

5.1. I a Etapa: combinación de las observaciones por 
pares 

Y a que se espera que el sistema logre reducir el error de posicionamiento de los ob
jetos, los resultados que se presentan en esta sección y posteriores, se darán en términos 
del porcentaje de mejora respecto de la observación más precisa para cada par. T a m 
bién como existe l a posibilidad de falla (que la definiremos como aquellos casos donde 
l a condición de mejora definida arriba no se cumple), se reportará la proporción de 
casos exitoso a casos fallidos, y posteriormente se analizará el origen de estas fallas. E n 
la combinación de los pares se asume a priori que los datos de la primera observación 
serán los locales; por ejemplo, si se está combinando el par 1,5 se asume que los datos 
de la observación n D 1 son los locales. Esto se realiza solo por conveniencia del experi
mento, y a que de todos modos el módulo de transformación de coordenadas se encarga 
de ordenar los datos. 

Siendo Po y Poe las posiciones estimadas absolutas del objeto, local y externa respec
tivamente para cada par, se define el porcentaje de mejora respecto de la observación 
más precisa (que llamaremos PMOP) como: 

PMOP = 100 -

E s t a definición es posible ya que con las transformaciones de los datos debidas a 
los dos algoritmos anteriores, l a posición equivalente del objeto es en el origen de coor
denadas de referencia (del mundo), de manera que la norma de los vectores representa 
la desviación radial de esta posición. 
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3: 

(5.1) 



Así, los resultados del primer experimento se muestran a continuación: 
índice de falla: 236/4950 = 4.76% 

del total de casos exitosos (4714), se obtuvo el histograma de su PMOP, el cual se 
muestra en la F igura 5.2. 

en 3656 del total de 4950 casos (73.8%) se obtuvo un PMOP superior al 5 0 % . 

Estudio de robustez 

Para probar la robustez del sistema, se corrió el Algoritmo 6 un total de 100 veces 
para modificar las posiciones del robot en torno al objeto, así como sus orientaciones, 
de forma aleatoria, y se realizó el mismo procedimiento de combinación cada vez, para 
analizar la variación de las alturas de las barras del histograma, así como la proporción 
de casos fallidos. Los resultados se muestran en las Figura 5.3 y 5.4 respectivamente. 

Figura 5 .3: Variación de las alturas de las barras del histograma del PMOP 

E n la Figura 5.3, los promedios de variación de las alturas de las barras, se mues
tran sobre la línea central de cada caja, y los valores máximo y mínimo alcanzados 
sobre las líneas superior e inferior respectivamente. L a Figura 5.4 muestra los índices 
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Figura 5.2: Histograma del PMOP para el primer experimento 



Figura 5.4: Indice de falla para cada experimento de combinación 

de falla para cada una de las 100 pruebas y el promedio de los mismos marcado por 
la línea roja, el cual fue de 4.5%, con una desviación estándar de 0.181%. Como se 
observa, no ocurrieron variaciones significativas en el índice de falla, lo que sugiere que 
tienen un origen causal, el cual será investigado en la siguiente sección. 

Figura 5.5: Proporción de pares combinados con PMOP superior al 50% 

L a Figura 5.5 muestra la proporción de casos (del total) con PMOP superior al 
5 0 % , para todos los experimentos realizados; alcanzándose un promedio de 73.66% con 
una desviación estándar de 0.812%. Del análisis de esta gráfica, es claro que se tiene 
un comportamiento "deseable", pues en todos los casos, la mayor parte de los pares se 
encontró por encima del 50%. 

También se incluye en la Figura 5.6, la gráfica del error de estimación radial 
(|| Po ||) para cada una de las 100 observaciones de prueba, con la finalidad de tener 
una idea general de la magnitud del error que estamos enfrentando. Aquí puede verse 
que algunas de las estimaciones tienen un error cercano a los 30cm (las más alejadas). 
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F i g u r a 5.6: Desviación rad ia l de l a posición verdadera abso luta para las 100 observaciones de prueba 

5.1.1. Análisis de casos fallidos 

Podemos identificar cuatro causas asignables que ocasionan que la fusión falle: 

• Fal la sistemática en la extracción de características 

• Fal la debida a extrapolación indebida de la función de localización 

• Fal la en la estimación de la incertidumbre (el objeto no se localiza dentro de la 
elipse de incertidumbre) 

• Fal la del módulo de fusión 

De estas cuatro causas, es factible descartar las dos primeras, pues en la adquisición 
de los datos se aseguró que el objeto fuera visible en su totalidad y que no existieran 
otras manchas extraídas de las imágenes más que la del objeto. L a segunda causa es 
descartable, por que ninguna de las posiciones del objeto excede los límites del rango 
de datos utilizado en el entrenamiento de las redes. 

De esta forma, procederemos a investigar l a primera de las dos causas restantes, 
para lo cual se determinará primero l a proporción de los datos de prueba para los que 
la estimación de la incertidumbre falla, para después determinar la proporción de com
binaciones fallidas en donde estuvo involucrado al menos uno de estos datos. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

proporción de datos con falla en la estimación del error: 33/100 = 3 3 % 

Como se tiene registro de los pares fallidos y de que datos están involucrados en 
cada uno de ellos, para los 100 experimentos, es fácil verificar en cuantos de estos pares 
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Figura 5.7: Proporción de pares fallidos en los que se encontró uno o mas de los datos para los que la 
estimación del error falló 

se encontró uno o más de los 33 datos de prueba en los que la función de error falla y 
determinar su proporción. Esto se muestra en la Figura 5.7 

Con un promedio de 63.9%, es factible asignarle la mayor responsabilidad por la 
falla en el proceso de fusión, a la falla en la estimación de la incertidumbre, lo cual es 
razonable pues como se recuerda, la red neuronal de estimación de error fue con la que 
se tuvo la mayor dificultad en el entrenamiento, como se comprueba de su análisis de 
regresión (Figura 3.37). 

A manera de ejemplificación, las elipses de algunos de estos pares se muestran 
en las Figuras 5.8 y 5.9, mostrando en rojo la posición verdadera del objeto. Como 
se observa, en algunos casos las elipses de incertidumbre ni siquiera se tocan. Esto 
representa un problema, pues de acuerdo al planteamiento general del esquema de 
fusión, se espera que el objeto se localice en la intersección de las elipses. Si esto no 
se cumple en algunos casos, la red neuronal de fusión estará aprendiendo un patrón 
errado de combinación, y es de esperar que se presenten este tipo de fallas. 

E n la sección siguiente se estudiará el efecto que tiene la modificación de los 
parámetros de incertidumbre e r m a x y t r m i n en el comportamiento del índice de falla. 

(a) Elipses del par 1,25 (b) Elipses del par 3,10 

Figura 5.8 

(c) Elipses del par 1,42 
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(a) Elipses del par 3,76 (b) Elipses del par 17,30 (c) Elipses del par 19,61 

Figura 5.9 

5.1.2. Es tud io del efecto de la variación de los parámetros de 

Como so recuerda de la sección 3.5.3, es fácil forzar a la función de error de 
posición a que arroje resultados exitosos, con tan solo multiplicar sus salidas por un 
factor determinado, lo cual tiene el simple efecto de agrandar el área de las elipses de 
incertidumbre y aumentar por lo tanto la probabilidad de englobar la posición verdadera 
del objeto. 

E n esta sección se investigará el efecto de esto en el resultado de la fusión; para lo 
cual, se realizó un experimento en el que se multiplicó los valores de incertidumbre, de 
los 10 000 datos de entrenamiento originales (las variables C, D y H, I), por una serie 
de factores y se reentrenó la red neuronal cada ves, para después proceder a mezclar 
los 100 datos de prueba con cada nueva red, multiplicando los datos de incertidumbre 
de entrada (al módulo de fusión) por el mismo factor. 

Para realizar esto, bastó con incluir la multiplicación de las variables c r m a x y c r m i n 

por el factor (al que llamaremos fa) antes de la asignación de variables al vector O e , 
en el procedimiento del módulo de transformación de coordenadas (línea 2); esto es: 

Como es de esperar que los resultados varíen debido a la inicialización aleatoria de 
los pesos de la red, con cada nuevo factor, se entrenó la red 10 veces y para cada una 
de ellas se combinaron los datos y al final se obtuvo el menor índice de falla logrado. 
E l factor multiplicativo se fue aumentando en incrementos de 0.1 comenzando en 1 y 
terminando en 2.5. Para clarificar el experimento completo, a continuación se incluye 
el Algoritmo 7 que describe la secuencia. 

incert idumbre sobre el índice de falla 

113 



Algoritmo 7 Algor i tmo para modificación de parámetros de incertidumbre 
1: repeat 
2: fa = fa + 0.1 
3: mult ipl icar C, D, H, I por fa para todos los vectores de entrenamiento 
4: for i = 1 a 10 do 
5: reinicializar los pesos de l a red de fusión aleatoriamente 
6: entrenar l a red 
7: combinar los datos de prueba (incluyendo a fa en el módulo de transforma

ción de coordenadas como se mostró anteriormente) 
8: calcular el índice de falla 
9: end for 

10: seleccionar el menor índice de falla obtenido 
11: until fa = 2.5 

Los resultados obtenidos se muestra en la Figura 5.10, donde se aprecia que se 
obtuvo un mínimo de 2.44 % en fa = 1.8 (casi hubo que duplicar el tamaño de los ejes 
de las elipses), seguido por un abrupto aumento del índice de fal la, lo cual es razonable 
si se considera que conforme aumenta el área de las elipses también lo hace la de la 
intersección. 

E l histograma del PMOP obtenido para este mínimo (4829 casos exitosos) se 
muestra en la Figura 5.11. E n este caso además, se obtuvo un PMOP superior al 5 0 % 
para el 71.59% del total de pares. 

F i g u r a 5.10: Evolución de l índice de fa l l a con el aumento del área de las elipses de incert idumbre 

Estudio de robustez 

C o n esta nueva red neuronal de fusión, se procedió a probar su robustez siguiendo 
el mismo procedimiento que se utilizó anteriormente, obteniendo los resultados que se 
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Figura 5.11: Histograma del PMOP para el experimento tras modificar los parámetros de incertidum
bre 

muestran en las Figuras 5.12 a 5.14 para la variación del histograma, el índice de falla 
y el índice de casos con PMOP superior al 5 0 % respectivamente; obteniéndose para 
estos dos últimos, promedios de 2.51% y 72.42% con desviaciones estándar de 0 .11% 
y 0.37%. 

Aún cuando se obtuvo un índice de falla menor, el promedio de PMOP superior 
al 50%, fue ligeramente inferior que en el estudio anterior. 

Figura 5.12: Variarión de las alturas de las barras del histograma del PMOP 
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Figura 5.13: Indice de falla para cada experimento de combinación con la nueva red 

73.5i 

Figura 5.14: Proporción do paros combinados con PMOP superior al 50% con la nueva red 

5.2. 2 a Etapa: combinación de las observaciones por 
el número de robots 

Y a que los datos se han combinado por pares, la etapa final consiste en recombinar 
los resultados de la fusión de estos, por el número de robots, que en nuestro caso 
particular será tres, y entonces obtener la posición fusionada final P (del esquema del 
sistema). 

E l procedimiento de esta fusión final consistirá tan solo en seleccionar el par de 
observaciones más apropiado que pueda combinarse, en base a la premisa de que la 
combinación de aquellas realizadas desde la menor distancia, produce los mejores resul
tados. Por ejemplo, si se pretende combinar las observaciones 1, 2 y 3, estas se ordenarán 
en base a la distancia de observación y se seleccionarán las dos menores como el par 
de combinación. L a intención de hacerlo de esta manera, es simplemente aprovechar el 
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hecho de que al aumentar l a densidad de observadores en el ambiente, se tiene mayor 
posibilidad de encontrar dos robots que se encuentren cercanos al objeto. 

P a r a probar el grado de certeza de la aseveración en la que se está basando este 
procedimiento, se obtuvieron todas las posibles combinaciones de 3, de los 100 datos 
de prueba, para obtener un total de 161 700 tercias (Cioo,3 = 161700) y se combinaron 
los tres pares que se pueden formar con cada una, para determinar la proporción de 
estas tercias para las que, con la combinación de las dos observaciones más cercanas al 
objeto, se obtiene la menor desviación de la posición verdadera del objeto. 

Tras realizar l a prueba, se obtuvo un resultado positivo para el 92.3 % de los 161 
700 casos, lo que convierte a l a selección de las dos observaciones más cercanas en una 
alternativa razonable para llegar a un consenso final sobre la posición estimada del 
objeto ( P ) . 
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Capítulo 6 

Conclusiones y trabajo a futuro 

E n este capítulo se hace una revisión en retrospectiva del sistema desarrollado, 
presentando, de la manera más objetiva y coherente que al autor le ha sido posible, 
las ventajas y desventajas que se desprenden como conclusiones, tras analizar los re
sultados experimentales que en el pasado capítulo se obtuvieron, así como también las 
aportaciones que este trabajo h a logrado y una serie de sugerencias para que el lector 
interesado pueda continuar el trabajo posteriormente. 

6.1. Conclusiones 
E l problema de localización visual de robots autónomos móviles, se ha estudiado 

ampliamente a lo largo de los años, obteniéndose recientemente avances importantes 
en técnicas basadas en simulación Monte Cario y Cadenas de Markov, y su extensión 
mediante filtro de partículas, que han sido aplicados con éxito al problema más com
plejo de localización y mapeo simultáneos. Así mismo, al día de hoy se cuenta con un 
enorme cuerpo teórico en el área de fusión de datos, el cual ha sido aplicado, igualmente 
de manera exitosa, a l a resolución de un sin número de problemas que involucran la 
combinación de fuentes de información redundantes. Sin embargo, hasta la fecha existe 
poco desarrollo en lo referente a la aplicación o el desarrollo de técnicas de fusión de 
datos, como medios de refinamiento de las funciones asociadas a la localización visual , 
por medio de la combinación de información redundante sobre las características del 
ambiente que son visibles a un grupo de robots que trabajan de manera cooperativa en 
l a resolución de un problema o en el alcance de determinados objetivos. 

E n esta investigación, se desarrolló una técnica basada en redes neuronales ar
tificiales, que permite tomar una serie de observaciones de un grupo de robots, que 
incluyen un conjunto de parámetros asociados al posicionamiento visual de determi
nados elementos del ambiente, y combinarlas de manera que se obtenga al final una 
descripción más precisa de la posición de estos elementos; ó dicho de otra manera, 
que se reduzca la incertidumbre asociada a las observaciones individuales del grupo 
de robots. E s t a técnica fue implementada funcionalmente, mediante la integración de 
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una serie de módulos que componen la arquitectura de un sistema que puede utilizarse 
como parte de una arquitectura más grande, para fungir como etapa de procesamiento 
de bajo nivel y dar servicio a los sistemas que desempeñan las tareas de alto nivel 
como la navegación y l a planeación de trayectorias, en la integración completa de l a 
arquitectura de un robot autónomo móvil. 

E l sistema incorpora como parámetros de entrada, no solo las estimaciones de 
posición de los robots individuales, sino también las características de incertidumbre 
de las mismas, en la forma de elipses que representan el área de posible localización del 
elemento u objeto del ambiente, que es de interés, bajo l a premisa de que dicho objeto se 
encontrará en el área delimitada por l a intersección de estas elipses. Se ha logrado hacer 
al sistema sensible a estas características de incertidumbre, que incluyen el tamaño y 
la orientación de las elipses, de manera que sea robusto ante l a gran variabil idad en 
los parámetros de entrada que puede presentarse en l a operación real, lo cual se h a 
mostrado de manera cualitativa en los resultados experimentales presentados en las 
secciones 5.1 y 5.1.2. 

E n las pruebas realizadas se logró un reducción en la incertidumbre igual o superior 
al 50 % (respecto a la observación más precisa) en el 72.42 % de los casos (en promedio) 
en los que se combinaron las observaciones por pares, con un índice de fal la promedio 
de 2.51 %; es decir, en el 97.49% de los casos se obtuvo una mejora en la precisión. 

Los resultados experimentales además dan testimonio de l a buena robustez que 
se logró otorgarle al sistema, pues en las pruebas de robustez, en las que los datos de 
entrada se reconfiguraron de manera aleatoria un número de veces, no se registraron 
desviaciones significativas de los promedios dados arriba, lo que valida empíricamente 
el patrón de combinación propuesto. 

Adic ional a las características de desempeño que se analizaron en el capítulo prece
dente, es posible atribuirle al sistema y /o a l a metodología uti l izada en su desarrollo, 
las siguiente ventajas: 

• Modular idad en el diseño, lo que permite la flexibilidad en la aplicación y l a 
facilidad en la modificación de la funcionalidad del sistema. 

• Sistema basado en redes neuronales, lo que posibilita la adaptación del sistema a 
diferentes ambientes de operación. 

• Bajo costo computacional, ya que a diferencia de otros algoritmos recursivos de 
estimación de estados, que requieren la inversión de matrices, las redes neuronales 
involucran tan solo l a multiplicación de estas, lo que posibil ita tener períodos de 
muestreo más cortos. 

• N o muy grande dependencia en la modelación precisa del error, pues a diferencia 
de otras técnicas de estimación estadística, el buen desempeño no está supeditado 
por completo, a l a caracterización tan precisa de la incertidumbre. 
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Entre las principales desventajas que se han podido identificar, se enumeran las 
siguiente: 

• Fuerte dependencia en l a adquisición de datos. 

• Dif icultad para el escalamiento en el número de robots, pues la combinación básica 
se efectúa por pares. 

6.2. Contribución 
Tras haber llevado a cabo esta investigación, se ha logrado contribuir con una 

alternativa robusta y de fácil implementación, a la problemática de localización visual de 
objetos en ambientes multirobot, mediante la propuesta de un sistema modular basado 
en redes neuronales, que permite la combinación de las observaciones individuales de 
los robots de manera que la incertidumbre en el posicionamiento de los objetos del 
ambiente, debida a las características propias del sistema de visión instalado en los 
robots, se reduce de manera significativa. Específicamente, se han logrado las siguientes 
contribuciones: 

• L a descripción de una arquitectura modular que define - las funciones de un sistema 
de fusión de datos, desde la adquisición y procesamiento primario de datos, hasta 
la operación de combinación. 

• U n a metodología de desarrollo que es independiente de la plataforma en la que 
se implementa. 

• U n esquema novedoso de combinación de datos mediante redes neuronales. 

• U n sistema robusto ante la variación de los datos y l a modelación imprecisa de 
la incertidumbre. 

6.3. Trabajo a futuro 
Algunas sugerencias para continuar posteriormente con el trabajo, son las sigu

ientes: 

• Buscar una manera de incluir en el modelo de fusión, la incertidumbre asociada 
a la pose absoluta de los robots. 

• Desarrollar o aplicar alguna técnica de autolocalización visual para llevar a cabo 
el punto anterior. 
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• Implementar el sistema en robots reales, siguiendo la metodología que se siguió y 
probar su desempeño en condiciones de operación no simuladas. 

• A m p l i a r las capacidades del sistema, a l incluir también a los robots como objetos 
de localización. 

• A m p l i a r las capacidades del módulo de extracción de características, para cumplir 
con el punto anterior. 

• Desarrollar un protocolo de transmisión de datos propio de la aplicación. 

121 



Bibliografia 

[I] Shuzhi Sam Ge y Frank L . Lewis, Autonomous Mobile Robots. C R C Taylor & Fran
cis, 2006. 

[2] I l lah R . Nourbakhsh y Roland Siegwart, Introduction to Autonomous Mobile Robots. 
The M I T Press, 2004. 

[3] Sebastian T h r u n , Wolfram Burgard y Dieter Fox, Probabilistic Robotics. The M I T 
Press, 2005. 

[4] Mongi A . A b i d i y Rafael C. Gonzalez, Data Fusion in Robotics and Machine Intel
ligence. Academic Press, 1992. 

[5] David L . H a l l y James Llinas, Handbook of Multisensor Data Fusion. C R C Press, 
2001. 

[6] David L . H a l l y Sonya A . H . M c M u l l e n , Mathematical Techniques in Multisensor 
Data Fusion. Artech House, 2 a E d . , 2004. 

[7] Ar thur G . O . Mutambara , Descentralized Estimation and Control for Multisensor 
Systems. C R C Press, 1998. 

[8] Ben Krose y Patrick van der Smagt, An Introduction to Neural Networks. University 
of Amsterdam, 1996. 

[9] Daniel Graupe, Principles of Artificial Neural Networks. World Scientific, 2 a E d . , 
2007. 

[10] Forsyth y Ponce, Computer Vision a Modern Approach. Prentice Hal l , 2003. 

[II] Hyungsuck Cho, Opto-Mechatronics Systems Handbook Techniques and Applica
tions. C R C Press, 2003. 

[12] J . Mandel , Evaluation and Control of Measurements. Marcel Dekker, 1991. 

[13] Barradas Castil lo J . I, Deteccion de Fugas en Tuberias Usando Redes Neuronales 
Artificiales. M c . Tesis, I T E S M Campus Monterrey, 2009. 

122 



[14] Ashley W . Stroupe, M a r t i n C. Mar t in y Tucker Balch, "Merging Probabil ist ic O b 
servations for Mobi le Distributed Sensing," Reporte tecnico, The Robotics Institute 
Carnegie Mel lon University, 2000. 

[15] K a i - T a i Song, C h i - Y i Tsa i y Cheng-Hsien C h i u Huang, "Mult i -Robot Cooper
ative Sensing and Localization," in Proc. of IEEE International Conference on 
Automation and Logistics, pp 431-436, 2008. 

[16] Y . Uny Cao, A lex S. Fukunaga y Andrew B . Kahng , "Cooperative Mobi le Robotics: 
Antecedents and Directions," Autonomous Robots, 4, pp 1-23, 1997. 

[17] L i Bo, Smith E . , H u H . y Spacek L , " A real time visual tracking system i n the 
robot soccer domain," in EUREL Robotics-2000, Salford, England, 2000. 

[18] H . F . Durrant -Whyte , " A Beginners Guide to Descentralized D a t a Fusion," Re
porte tecnico, Austral ian Center for F ie ld Robotics The University of Sydney, 2000. 

[19] Y u Zeng, J ix ian Zhang y J . L . Van Genderen "Comparison and analysis of remote 
sensing data fusion techniques at feature and decision levels," Reporte tecnico, 
Chinese Academy of Surveing and Mapping , College of Geo-Information Science 
and Engineering, International Institute for Aerospace Survey and E a r t h Sciences, 
2005. 

[20] Eggers M . y K h u o n T. , "Neural network data fusion concepts and application," 
1990 IEEE International Joint Conference on Neural Networks, pp 7-16, 1990. 

[21] Fincher D . W y M i x D . F . , "Mult i -sensor data fusion using neural networks," 1990 
IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, pp 835-838, 
1990. 

[22] Youshen X i a , Leung H . y Bosse E , "Neural data fusion algorithms based on linearly 
constrained least square method," IEEE Transactions on Neural Networks, V o l . 13, 
pp 320-329, 2002. 

[23] Roger Y . Tsai , " A Versatile Camera Cal ibrat ion Technique for High -Accuracy 3D 
Machine Vis ion Metrology Using Off-the-Shelf T V Cameras and Lenses," IEEE 
Journal of Robotics and Automation, V o l . R A - 3 , No. 4, pp 323-344, 1987. 

[24] Frank Dellaert, Dieter Fox, Wolfram Burgard y Sebastian T h r u n , "Monte Car lo 
Localization for Mobile Robots," Reporte tecnico, Computer Science Department, 
Carnegie Mellon University, Institute of Computer Science III, University of Bonn , 
2004. 

[25] J . Borenstein, H . R . Everett y I. Feng, "Where am I? Sensors and Methods for 
Mobile Robot Positioning," Reporte tecnico J . Borenstein, 1996. 

123 



[26] Maxgit Betke y Leonid Gurvits , "Mobi le Robot Localization Using Landmarks," 
IEEE Transactions on Robotics and Automation, Vol . 13, No. 2, pp 251-263, 1997. 

[27] Sugihara K , "Some Location Problems for Robot Navigation Using a Single C a m 
era," Computer Vision, Graphics ans Image Processing, V o l . 42, No. 1, pp 112-129, 
1988. 

[28] Fennema C , Hanson A . , Riseman E . , Beveridge J . R. y K u m a r R. , "Model Directed 
Mobile Robot Navigation," IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 
Vol . 20, No. 6, pp 1352-1369, 1990. 

[29] W . Anderson y R . Duffin, Journal of Mathematical Analysis Applications, 1969. 

124 




