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2.4.2. Cámaras Omnidireccionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.4.3. Sistemas Hı́bridos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 Métodos de Optimización 23
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6.7. Resultado de la Figura 6.6 con Cámaras Direccionales . . . . . . . . . 73

iii
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Resumen

En este trabajo se desarrollan modelos de optimización para determinar la

posición y orientación de un arreglo de cámaras y de esta forma maximizar la

cobertura de un espacio de trabajo. La técnica de optimización utilizada es el

modelo de programación binaria entera, que permite obtener soluciones aproxi-

madas al óptimo global. Para garantizar la cobertura del espacio de trabajo se

consideran tres tipos de cámaras: (1) cámaras direccionales, (2) cámaras omni-

direccionales, y (3) un sistema h́ıbrido compuesto por cámaras direccionales y

omnidireccionales. El modelo del campo de visibilidad de las cámaras direccio-

nales se consideró que es triangular y que la visibilidad es completa en toda el

área del triángulo. Para las cámaras omnidireccionales el campo de visibilidad

se consideró circular. Nuestro método de solución se realiza en dos etapas. En

la primer etapa de optimización, se considera que las cámaras se pueden colocar

en cualquier punto válido del medio ambiente y se tiene un número ilimitado de

éstas. En la segunda etapa, se repite el proceso de optimización hasta obtener

posiciones óptimas de las cámaras, restringiendo el número de cámaras disponi-

bles y las posiciones al resultado del proceso de optimización previo. Como parte

de las pruebas de nuestro algoritmo, hemos implementado un modelo de detec-

ción de movimiento utilizando un sistema h́ıbrido con comportamiento sinérgico.

Mientras que el movimiento es detectado por las cámaras omnidireccionales, la

posición de los objetos se calcula usando las capacidades más precisas de las cáma-

ras direccionales. Se presentan los resultados de la simulación del algoritmos para

diferentes espacios de trabajo utilizando cámaras direccionales, omnidireccionales

y el sistema h́ıbrido de cámaras.
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Summary

In this work, we develop optimization models to determine the position and

orientation of an array of cameras with the aim of maximizing their coverage

of a workspace. The general optimization technique used is integer binary pro-

gramming, which gives approximate solutions to the global optimum. To ensure

coverage of the workspace, our algorithms consider three types of cameras: (1)

directional, (2) omnidirectional, and (3) hybrid systems composed of a mixture

of directional and omnidirectional ones. The directional cameras field of view

model, is considered as a triangular, and their visibility is complete in the entire

area of the triangle. For omnidirectional cameras, the field of view is considered

circular. Our solution’s method is done in two stages. In the first step of optimi-

zation, it is considered that the cameras can be placed in any valid point of the

environment and have an unlimited number of them. In the second stage, the op-

timization process repeats until obtain optimal camera positions, restricting the

number of available cameras and their positions,from the previous outcome of the

optimization process. As a testbed for our algorithm, we implemented a motion

detection model where synergetic behavior arises in a hybrid system. While mo-

tion is detected using omnidirectional cameras, the objects position is computed

using the more accurate capabilities of directional ones. We present the results of

the simulation of the algorithm for several workspaces using directional cameras,

omnidirectional ones, hybrid system of cameras.
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Caṕıtulo 1

Introducción

En términos generales, la visión es el resultado de un complejo proceso que

permite interpretar la información visual. El avance tecnológico ha permitido

crear el campo de la visión artificial, la cual desarrolla las bases algoŕıtmicas

y teóricas que permiten recabar la información útil relativa al ambiente. Dicha

información puede ser extráıda automáticamente y analizada a partir de una ima-

gen o secuencia de imágenes obtenidas de cámaras digitales, cámaras de video,

cámaras web, etc.

Aplicaciones tales como los sistemas de monitoreo y vigilancia requieren cubrir

grandes áreas de trabajo. Para lograrlo, se requiere de un conjunto de cámaras

para la detección de eventos como pueden ser personas, equipos, objetos ex-

traños, etc. Sin embargo, la selección del tipo de cámaras a utilizar depende de

la aplicación a desarrollar y el costo de las mismas. En este trabajo, se considera

utilizar cámaras convencionales combinadas con cámaras omnidireccionales del

tipo catadióptrica con el propósito de disminuir el tiempo de procesamiento de

imágenes en aplicaciones como video-vigilancia. La manera en que se propone

disminuir la cantidad de información es optimizando el número de cámaras que

se requieren para cubrir la totalidad de un determinado escenario. Con el mismo

objetivo, se consideran cámaras omnidireccionales, ya que estas requieren de una

sola imagen para visualizar todo el escenario mientras que las cámaras de video

convencionales, por su ángulo de visión restringido, requieren del procesamiento

de más imágenes para visualizar todo el escenario. Sin embargo, en algunas apli-

caciones se cuenta con un número restringido de modelos de cámara disponibles

o de áreas donde se pueden colocar las éstas, en cuyo caso se requiere encontrar la

mejor posición y orientación tratando de cubrir la mayor cantidad de área posible.

Para la implementación de un sistema h́ıbrido se requiere de una red de cáma-

7



8 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

ras y la integración de las mismas mediante una comunicación apropiada [45]. La

comunicación puede darse en un sistema de red local donde la cámara omnidi-

reccional observa su alrededor en tiempo real y con las cámaras convencionales

se puede observar e identificar el objeto de interés [80] o mediante un sistema de

red distribuido. En este trabajo, se desarrollará el modelo matemático de opti-

mización del sistema h́ıbrido de cámaras.

1.1. Videovigilancia

Todas las formas de vida inteligente poseen la capacidad de obrar rećıpro-

camente y de manipular su ambiente de una manera coherente y estable. Esta

interacción se facilita por la continua intervención inteligente entre la percepción

y el control del movimiento, la percepción es fundamental para la vida inteligente.

La experiencia en el mundo en que vivimos está cubierta por una gran variedad

de objetos. Aśı pues, si la visión es un medio para el fin de conocer el mundo

observándolo. La visión artificial es exactamente lo mismo salvo que el medio por

el cual se adquiere el conocimiento es a través un equipo de cómputo [14]. El

tema de la visión artificial es extenso: los asuntos tales como la restauración de

imágenes [82, 8], mejoramiento de imagen [82], inspección visual automatizada

[31, 71], visión robótica [9], escenas tridimensionales [55], y percepción y cognición

visual [35] todas forman parte de la Visión Artificial˝

La inspección visual automatizada y la visión robótica se utilizan a menudo

en el área de seguridad mediante los sistemas de v́ıdeo-vigilancia mediante el

procesamiento de imágenes obtenidas de cámaras de v́ıdeo convencionales o espe-

ciales como las omnidireccionales y las Pan Tilt Zoom (PTZ). Las cámaras PTZ

permiten el seguimiento de un objeto de manera óptima por la flexibilidad que

tienen para ajustar la posición e inclinación de sus ángulos. En los últimos años

el avance tecnológico y la reducción en los costos de las cámaras han permitido

tener un crecimiento considerable en el uso de la video-vigilancia para monitorear

áreas especiales [18].

1.2. Optimización

La optimización se encuadra en la actualidad en un área moderna de las ma-

temáticas que se denomina Investigación de Operaciones, disciplina que surgió a

partir de la Segunda Guerra Mundial a ráız del interés que planteaba la utilización

de métodos matemáticos en las operaciones militares. Sin embargo, el origen de

la optimización matemática se remonta a épocas muy anteriores, siendo posible

el tratamiento sistemático de tales problemas con el nacimiento del análisis ma-

temático. Al parecer, el problema de optimización más antiguo conocido, que data

del siglo V a.C., consist́ıa en encontrar de entre todas las curvas planas cerradas
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del mismo peŕımetro, aquella que abarca mayor superficie [38]. La formalización

de este tipo de problemas y su resolución por procedimientos anaĺıticos tuvo que

esperar hasta el siglo XVII, con el nacimiento del cálculo diferencial, dando lugar

a lo que hoy conocemos como Optimización Clásica [24].

En el siglo XVIII, se realizaron aportaciones de especial relevancia, como la

que permite resolver problemas con restricciones de igualdad, debida a Lagran-

ge [66]. En 1939, el matemático ruso L.V. Kantorivich, relacionó los problemas

de planificación de la producción con la búsqueda de extremos de determina-

das funciones que dio origen a lo que posteriormente se llamaŕıa Programación

Lineal [38]. En 1947 G.B. Dantzig desarrolló el método Śımplex para resolver

eficientemente los problemas de Programación Lineal, la cual comenzó a cobrar

importancia más allá del área exclusivamente militar, recibiendo la atención de

economistas, matemáticos e instituciones gubernamentales [26, 28]. Con el tiem-

po, la sucesiva incorporación de nuevos algoritmos y técnicas de resolución de

problemas y el desarrollo de las nuevas tecnoloǵıas informáticas han facilitado

en gran medida los cálculos y las simulaciones en infinidad de áreas, en donde el

objetivo es la toma de decisiones óptimas.

Los problemas de optimización se pueden clasificar en problemas que involu-

cran variables continuas, variables discretas o variables mixtas. Los principales

problemas de optimización con variables continuas incluyen la Programación Li-

neal (LP) y la Programación No Lineal (NLP), mientras que los problemas de

Programación Lineal Entera (ILP), Programación Entera Binaria (BIP) o Progra-

mación Lineal Entera Mixta (MILP) incluyen variables discretas. Cuando existen

varios agentes decisores cuyos intereses pueden entrar en conflicto las técnicas em-

pleadas pertenecen a la denominada Optimización Estocástica. La optimización

se aplica principalmente en problemas de producción, loǵıstica, economı́a e in-

ventarios, entre muchos otros.

1.3. Contexto de Trabajo

En el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnoloǵıa Avanzada

unidad Querétaro, existen proyectos en la ĺınea de investigación de Análisis de

Imágenes˝, con los cuales se tuvo la oportunidad de interactuar por estar rela-

cionados con este trabajo.

1. Aprendizaje adaptable y comprensión visual para inferencia de actividades

mediante análisis pixel a pixel [61]. Con este tipo investigación se logra el

monitoreo en ambientes externos asegurando que a pesar, de que el sensor
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sea afectado debido a factores de vibración ocasionada por el paso continuo

de objetos o por la velocidad del aire, el modelo se mantiene en un estado

válido que permite entonces la interpretación del movimiento en la imagen

sobre la que se centra la atención, pudiendo inferir la presencia de algún

evento inusual. Los eventos se analizan en una zona limitada de la imagen,

sin embargo existen aplicaciones en las que se requiere una interpretación

del movimiento en espacios amplios, como por ejemplo el interior de una

casa inteligente o un aeropuerto, lo que implicaŕıa el uso de un arreglo o

red de sensores ubicados de tal forma que se logre la cobertura completa

del área de interés.

2. Desarrollo de proyectos de reconstrucción de mapas 3D con la ayuda de un

LIDAR [40]. Este sistema es capaz de obtener la posición tridimensional

de más de un millón de puntos en 3D, el LIDAR que se usa cuenta con

64 láseres montados en un sistema giratorio, por lo que su reconstrucción

3D es de 360o alrededor de él. Este LIDAR, de la marca Velodyne, tiene

un rango de funcionamiento desde un par de metros hasta 60 metros de

distancia y es capaz de distinguir banquetas, carros, personas y en ocasiones

rostros. Para la reconstrucción completa de un lugar con oclusiones, es

necesario colocar el LIDAR en diferentes posiciones para posteriormente, en

un proceso computacional, unir cada mapa generado en una sola referencia,

y de esta forma construir un mapa tridimensional del ambiente deseado.

3. Desarrollo de proyectos en el área de botánica para monitorear y vigilar la

reserva natural de la zona semiárida Queretano-Hidalguense [48]. Con este

tipo de investigación se podrá determinar de forma automática las etapas de

floración y el proceso de interacción con polinizadores en plantas endémi-

cas en peligro de extinción de la zona semiárida Queretano-Hidalguense,

aplicando las técnicas de análisis de imágenes. Con base a la información

obtenida se pretende optimizar la recolección de semillas, las cuales son el

principal medio de dispersión de las plantas. Es decir, éstas desempeñan

una función fundamental en la renovación, persistencia y dispersión de las

poblaciones de plantas, pues es a través de las semillas que se pueden recupe-

rar especies valiosas que han sido sobreexplotadas, saqueadas o eliminadas

de su hábitat.

La selección de mapas de visibilidad óptimos en los sistemas de vigilancia y

monitoreo permite lograr una mayor eficiencia en la observación del área. Es aśı,

que este trabajo puede incidir en los proyectos mencionados anteriormente, ya

que en éstos se requiere de una cobertura máxima del área a monitorear, aśı por

ejemplo se puede obtener el número mı́nimo de cámaras y la posición óptima

de cada cámara para la red inalámbrica de tal forma que se logre la cobertura
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máxima para el monitoreo y vigilancia de las plantas. Con respecto a la genera-

ción de mapas tridimensionales de ambientes es necesario hacer la reconstrucción

a partir de varias posiciones de LIDAR. Debido a la cantidad de información

generada es conveniente optimizar el número de posiciones del LIDAR para lo-

grar la reconstrucción total de ambiente. Este número de posiciones óptimo debe

considerar oclusiones debido al ambiente, capacidad de los algoritmos para unir

dos mapas adyacentes, etc. Existe mucha similitud de este problema con respecto

a lo reportado en este proyecto. Por ejemplo, el modelo del LIDAR es el mismo

que el modelo de una cámara omnidireccional con los valores de los parámetros

intŕınsecos diferentes. En ambos casos, se consideran oclusiones. Sin embargo,

existen restricciones que deben ser estudiadas; por ejemplo, la distancia máxima

y/o mı́nima entre cada posición de la adquisición de datos.

En los medios impresos locales se ha publicado, febrero de 2010, que la Secre-

taŕıa de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro prepara un plan estratégi-

co para la colocación de las 150 cámaras de video vigilancia que ha adquirido el

Gobierno del Estado, con lo cual se están seleccionando puntos estratégicos para

su ubicación y de esta manera incrementar la seguridad en el Estado. Aśı mis-

mo, el municipio de Querétaro instalará 40 cámaras lectoras de placas de los

automóviles que circulan por las principales avenidas de la capital, esto para in-

crementar la seguridad vial, publicado en junio de 2009. Considerando lo anterior

y que el sistema propuesto en este trabajo está enfocado a la obtención de la po-

sición y orientación de cada una de las cámaras para maximizar la cobertura de

un espacio de trabajo, se podŕıa incidir en el plan estratégico obteniendo la mejor

posición y orientación de las cámaras adquiridas, logrando una eficaz cobertura

de las áreas de interés para las autoridades.

1.4. Definición del Problema

La imagen adquirida por una cámara direccional es sólo una pequeña porción

del escenario, debido a las limitaciones dadas por los parámetros intŕınsecos de la

cámara. Al área que puede capturar la cámara le llamamos mapa de visibilidad.

Sin embargo, los puntos de interés en el mapa se pueden ver afectados por las

condiciones del medio ambiente tales como obstáculos, oclusiones, la posición y

orientación de la cámara, de tal forma que se puede reducir el número de pixeles

que necesitan ser monitoreados.

El mapa de visibilidad también se ve afectado por la calidad de los datos que

está en función de la resolución proporcionada por el sistema óptico de la cámara,

de tal forma que las cámaras direccionales obtienen datos de mayor calidad en

cuanto a resolución que las omnidireccionales cuyos datos son poco precisos o bur-

dos, pero minimizan el procesamiento de las imágenes debido a que capturan en
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una sola imagen una gran porción del ambiente. De ah́ı, la importancia de generar

un modelo que permita trabajar con cámaras omnidireccionales y direccionales

debido a que ambas son complementarias. En el presente trabajo, se desarro-

llarán algoritmos que permitan la obtención de mapas de visibilidad óptimos de

tal forma que se logre la máxima cobertura de un área espećıfica, utilizando un

sistema h́ıbrido conformado por cámaras direccionales y omnidireccionales con el

objetivo de optimizar los recursos al máximo.

Hipótesis: Es posible el desarrollo de un algoritmo computacional para la

determinación de la posición y orientación de un conjunto h́ıbrido de cámaras,

direccionales y omnidireccionales, de tal forma que maximicen la cantidad de

área cubierta. La obtención de mapas de visibilidad óptimos está en función de la

eficacia de los algoritmos y del análisis exhaustivo de limitaciones del problema

a resolver.

Delimitaciones del trabajo. Para el desarrollo de la tesis se consideraron

las siguientes acotaciones:

1. Se considera el modelo de la cámara direccional como pinhole 4.1.1.

2. El modelo de la cámara omnidireccional es el catadióptrico, usando espejos

convexos 4.1.2.

3. El espacio de trabajo se discretiza por medio de rejillas o mapas de ocupa-

ción, por lo tanto no es continuo 4.2.

4. El espacio de trabajo es bidimensional 4.2.

A pesar de las ventajas y desventajas de cada modelo de cámara, dadas prin-

cipalmente por sus parámetros intŕınsecos, el modelo del espacio de trabajo dis-

cretizado por medio de rejillas y la consideración del área del espacio de trabajo

sólo en dos dimensiones. El algoritmo desarrollado con estas limitaciones obtiene

una solución óptima al problema planteado.

1.5. Estructura de la Tesis

Este trabajo se ha organizado en cuatro caṕıtulos. En el Caṕıtulo 2 se des-

criben los trabajos previos relacionados con colocación óptima de cámaras para

maximización de la cobertura de áreas de interés, analizando los tipos de cáma-

ras o sensores utilizados. En el Caṕıtulo 3 se presenta un análisis de los métodos

existentes, tomando en cuenta el tipo de variables utilizadas, complejidad y las

estrategias consideradas para llegar una solución. En el Caṕıtulo 4 describimos los

modelos de las cámaras direccionales, omnidireccionales e h́ıbridos. Los modelos
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del espacio de trabajo, de los obstáculos y de las oclusiones, también se detallan.

En el Caṕıtulo 5 ya con las restricciones de los modelos descritos se introducen los

modelos de optimización para resolver el problema planteado. En el caṕıtulo 6 se

presentan los resultados para cada uno de los modelos de optimización descritos.

Finalmente en el caṕıtulo 7 se concluye presentando la discusión de los resultados

dando una descripción de los trabajos futuros.



Caṕıtulo 2

Estado del Arte

A mediados del siglo XIX, surgen las primeras publicaciones relacionadas con

la colocación óptima de lámparas en 1950 [42], posteriormente de guardias en

1973 [16], y en los últimos años de cámaras [52] y redes de transmisión (telefóni-

cas, LAN, WAN, WIRELESS) [36]. El primer problema planteado en este sentido

estuvo relacionado con la iluminación, y fue planteado por Ernst Strauss a prin-

cipios de los 50′s. El problema fue planteado en función de la iluminación de

un área que forma un poĺıgono convexo. En el trabajo consideraron dos casos

principales, el primero que la lámpara emite luz en todas direcciones, para el

cual una sola lámpara es suficiente para iluminar toda el área. En el segundo

caso, las lámparas tienen un ángulo restringido de iluminación, para el cual se

demostró [42] que siempre se pueden colocar tres lámparas sobre los vértices del

poĺıgono para lograr la iluminación total del área. En 1973, V. Klee planteó por

primera vez el problema de la Galeŕıa de Arte como: ¿Cuántos guardias (o cáma-

ras de vigilancia que cubran 360o) son suficientes para vigilar el interior de un

poĺıgono de n lados? La respuesta a este problema fue obtenida por Chvatal en

1975, quien demostró que ⌊n/3⌋ guardias son siempre suficientes [12]. Sin embar-

go, si el poĺıgono es ortogonal se requieren ⌊n/4⌋ guardias [42]. Se ha demostrado

en [16] que desafortunadamente no se ha encontrado ningún algoritmo eficiente

que resuelva el problema de vigilancia o iluminación de la galeŕıa de arte, ya que

es un problema de complejidad NP.

Para la solución de sistemas de vigilancia y monitoreo óptimos se requiere consi-

derar el tipo de cámaras a utilizar, el modelo del medio ambiente de trabajo, los

obstáculos y las oclusiones generadas por estos. Por último la metodoloǵıa para

resolver el problema.

15
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2.1. Técnicas de Optimización

Entre las metodoloǵıas usadas para la solución de los problemas de optimiza-

ción que involucran problemas de cobertura están: las de optimización matemáti-

ca que incluyen programación lineal (LP) [36, 64], programación lineal entera

(ILP) [36, 44], programación binaria entera (BIP) [20, 37] y programación lineal

entera mixta (MILP) [4, 19], cabe mencionar que los autores manejan en algu-

nas ocasiones ILP, BIP y MILP de manera indistinta. Por otro lado, también se

usa ampliamente la optimización estocástica que entre sus métodos heuŕısticos

están los algoritmos genéticos [58], el recocido simulado [73, 22, 3] y la búsque-

da tabú [51], entre otros. Aśı mismo, en algunos problemas es necesario el uso

de técnicas adicionales para lograr un resultado óptimo. Entre las técnicas más

utilizadas para problemas de optimización matemática está el algoritmo Śımplex

[83] y sus derivaciones para problemas lineales, la ramificación y acotamiento [69]

para problemas lineales binarios o lineales mixtos [44], divide y conquista [36, 44]

como una técnica que facilita la solución de problemas de gran tamaño.

Generalmente los métodos exactos proporcionan una solución óptima del pro-

blema. Sin embargo, los recursos computacionales utilizados crecen exponencial-

mente conforme crece el problema, lo que en algunas ocasiones conlleva a un

problema insoluble por las limitaciones del software y hardware. Por otro lado,

los métodos heuŕısticos se limitan a proporcionar una buena solución del proble-

ma, no necesariamente óptima [59], pero en algunos casos es suficiente. Por otra

parte, la combinación de métodos exactos y heuŕısticas proporcionan resultados

cercanos al óptimo global [73]. Esto es, la comparación entre los valores de la

función objetivo se amplia a todos los elementos del conjunto de soluciones fac-

tible. En este trabajo de investigación se utilizan métodos exactos, para obtener

un resultado más cercano al óptimo global.

En los problemas de optimización una parte fundamental son las limitacio-

nes o restricciones adjuntas a los problemas, que incrementan considerablemente

la complejidad de los problemas a optimizar. En trabajos relacionados con esta

investigación se consideran restricciones relacionadas con el campo de visibilidad

de las cámaras, los obstáculos presentes, el espacio de trabajo. Aśı por ejemplo,

en ambientes externos, las superficies topográficas presentan elevaciones de te-

rreno u oclusiones dadas por las colinas o depresiones. Por lo tanto es importante

conocer si un punto está ocluido o no para un punto de observación espećıfico.

Aśı en [46], dados dos puntos V y W sobre una superficie topográfica, se dice que

son mutuamente visibles si y solo si existe un segmento de ĺınea continua que une

estos puntos. Este mismo principio es utilizado para obtener las oclusiones en el

método propuesto por Murat [69], el cual se utiliza para generar el poĺıgono de

visibilidad y por Dhillon [6] para la asignación de los valores de probabilidad de
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detección o visibilidad de un objeto a valores nulos o mı́nimos. En Yao [81] defi-

nen un modelo de obstáculos representando el plano como una malla de puntos

en la rejilla 2D y produce un mapeo de los puntos señalados como obstáculos a

una matriz de coeficientes, mientras que en [58] los obstáculos en el escenario se

modelan mediante un vector donde se indica 1 si la pequeña área o punto debe

ser cubierto y 0 en otro caso. En [37] consideran las oclusiones y la auto oclu-

sión de los objetos. El principio para determinar la visibilidad de un objeto en

nuestra investigación es el planteado por Leila y Murat [46, 69], aunque en lugar

de generar un poĺıgono de visibilidad se genera un mapa de visibilidad en 2, que

representa las celdas de la rejilla que son vistas por una cámara en una posición

y orientación dada. El mapa de visibilidad está restringido por los obstáculos

presentes en el espacio de trabajo, los cuales a su vez generan oclusiones mismas

que se determinan siguiendo el principio utilizado por Shyam en [53].

2.2. Modelado del Medio Ambiente

Para encontrar la mejor posición de las cámaras logrando la máxima cobertu-

ra, se consideran restricciones relacionadas con la topograf́ıa del área de estudio

como son edificios, árboles, monumentos, etc., si el ambiente de trabajo es en el

exterior [4], y objetos, muros, áreas restringidas si el ambiente es en interiores [20].

Las áreas restringidas, pueden ser áreas con elevada temperatura, con problemas

de vibración o elementos corrosivos, entre otras [76]. Por ello, la modelización

del medio ambiente es vital para obtener una solución óptima. Es aśı, que se

proponen trabajos cómo el de Murat y Sclaroff [70] que modelan el espacio de

trabajo como un poĺıgono que puede ser ortogonal, como un espacio rectangular

en Höster [20], y en Shyam [53] como un hexágono. Para modelar los obstáculos

presentes en el espacio de trabajo como son las paredes, objetos, árboles, edifi-

cios, etc., Antone et al. [49] y Yao et al. [81] proponen modelarlos como vectores

de o poĺıgonos de obstáculos. En este trabajo se modela el espacio de trabajo

con mapas de ocupación, de tal forma que se define un mapa para obstáculos,

otro para oclusiones y uno más para el medio ambiente de trabajo. Los mapas

de ocupación fueron introducidos por Elfes [1] y permiten la representación de

un espacio de trabajo como una cuadŕıcula o rejilla donde cada celda toma un

valor. En Murat [70, 81] los valores de las celdas del mapa de ocupación son

binarios para indicar si una celda esta ocupada o no. Asimismo, las restricciones

f́ısicas del área, también limitan los lugares en los cuales se pueden colocar las

cámaras cómo se menciona en los trabajos de Murray [4, 69] y Höster [19] que

definen vectores de las posiciones válidas en donde podŕıan colocarse las cámaras.
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2.3. Monitoreo de Áreas Significativas

En algunas aplicaciones se tienen diferentes requisitos de vigilancia. Esto es,

áreas que requieren ser visualizadas por más de una cámara debido a la impor-

tancia de la misma y áreas donde prácticamente es nula la vigilancia. Para ello, es

necesario definir las restricciones para áreas donde la necesidad de observación es

mı́nima como se menciona en [19]. Entre las restricciones, se pude asignar un por-

centaje de cobertura mı́nimo [6] necesario para cierta área del espacio de trabajo.

Para aplicaciones donde es necesaria una vigilancia exhaustiva de ciertas áreas,

como en cajeros de bancos, salas de juegos, entradas a edificios públicos, etc., se

definen las restricciones que permitan que estas áreas sean visibles por más de

una cámara generándose aśı el solapamiento del área de visibilidad [4, 19]. En los

trabajos relacionados con redes de comunicación se considera que exista un sola-

pamiento en la señal de los sensores, para evitar la pérdida de la comunicación

si un sensor llegará a fallar [64, 81]. La selección de la cámara está relacionada

con la aplicación y los recursos disponibles para su adquisición. Por lo tanto, es

importante considerar el costo de cada cámara de tal forma que se logre la cober-

tura y además se minimice el costo [20, 33]. Por ejemplo, para espacios del área

de trabajo que no requieran un monitoreo preciso se pueden colocar cámaras de

bajo costo.

2.4. Campos de Visibilidad de las Cámaras

Además de las restricciones mencionadas a lo largo de está sección, se tienen

las limitaciones de las cámaras a utilizar que están definidas por los parámetros

intŕınsecos (distancia focal, coordenadas del punto principal, ángulo de visibi-

lidad) y extŕınsicos (rotación, traslación) de las cámaras. Existen modelos del

campo de visibilidad de las cámaras propuestos en diferentes documentos, princi-

palmente circulares [6, 44, 78, 81] y triangulares [20, 81], cuyo objetivo es lograr

resultados óptimos en el proceso de vigilancia y monitoreo o en las redes de

trasmisión de datos y señales. En este proyecto se obtienen mapas de visibilidad

óptimos utilizando campos de visibilidad triangulares y circulares. Además de

las limitaciones del campo de visión de las cámaras, es necesario considerar la

restricción del número de cámaras disponibles para cubrir un área de trabajo

([4, 69, 19]). En este trabajo consideramos que las cámaras pueden ser colocadas

en cualquier punto de la rejilla y que se tiene un número ilimitado de éstas.
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2.4.1. Cámaras Direccionales

Actualmente las cámaras fotográficas digitales incorporan CCDs con capaci-

dades por arriba de los diez millones de ṕıxeles [13], lo que permite imágenes de

alta resolución. Sin embargo, es importante considerar las limitaciones del campo

de visibilidad que vienen dadas por los parámetros intŕınsecos de la cámara para

la obtención de mapas de visibilidad óptimos. Si el campo de visibilidad se define

en coordenadas 3D [70, 58] se obtiene una visión en forma de prisma piramidal,

ya que se considera la profundidad del campo, el parámetro azimuth y los ángulos

de latitud. Aśı mimo, si únicamente se considera el área de mejor resolución se

obtiene una pirámide cortada que se conoce como frustum [69]. En cambio, si el

campo de visibilidad se define en el plano 2D [20, 19], y [81] se obtiene un triángu-

lo cuyo campo de visibilidad se puede obtener por los parámetros intŕınsecos y

relaciones geométricas básicas. En otras aplicaciones, se considera el ángulo de

rotación y de traslación sobre el eje vertical dando como resultado un campo de

visibilidad aproximado al panorámico [58, 81].

Para lograr la cobertura de un área con el mı́nimo número de cámaras direc-

cionales y el menor costo, Höster y Lienhart [20] proponen la solución como un

problema de optimización y utilizan programación lineal mixta para resolverlo.

El modelo de solución considera que el campo de visión de las cámaras es un

triángulo de tal forma que para conocer si un punto está dentro del área de visi-

bilidad de la cámara se transforma cada punto de las coordenadas del mundo a

las de la cámara realizando traslación y rotación. En el mismo sentido, en [19] se

considera el modelo planteado en [20] resolviendo el problema de colocación ópti-

ma de cámaras considerando cuatro restricciones como son: (1) dado un número

de cámaras de un tipo espećıfico, encontrar sus posiciones y orientación de es-

tas logrando la máxima cobertura; (2) dados diferentes tipos de cámaras y sus

caracteŕısticas encontrar la posición y orientaciones; (3) dadas las posiciones de

las cámaras, sus caracteŕısticas y el número de cámaras, encontrar su orientación

para lograr la mayor cobertura, y (4) dado un porcentaje mı́nimo de cobertura,

encontrar el arreglo de cámaras que cubra el área con el menor costo. Por otro la-

do, Pierre et al. en [58] proponen un modelo matemático de programación lineal,

que genera una matriz de visibilidad para cada sensor, el vector que describe la

escena y el vector de puntos que se desea verificar si es visible. Lo resuelven con el

algoritmo ramificación y poda y con algoritmos genéticos, en la solución indican

que se obtiene un menor número de sensores con algoritmos genéticos, pero se

logra una cobertura del 100% con el algoritmo de ramificación y poda.

Un factor importante a considerar en la solución al problema, según Murray et

al. [4], son las restricciones topográficas presentes en el medio ambiente como son

edificios, árboles, muros, objetos, etc. y las limitaciones de la cámara como seŕıan:
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altura de la cámara, distancia vertical del sensor a los objetos en la superficie,

ĺımite del ángulo horizontal, ĺımite del ángulo vertical, y ĺımite de la distancia de

búsqueda. Aśı mismo, Höster y Lienhart [20] consideran las restricciones enfoca-

das al espacio de trabajo y al campo de visibilidad de las cámaras. El campo de

visibilidad de una cámara está dado por los parámetros intŕınsecos. Sin embargo,

el mapa de visibilidad para una cámara en una posición y orientación dada se

obtiene asignando un 1 si un punto es visto por ésta o un 0 si no es observado.

En el mismo sentido, en [19] y [4] se definen restricciones en cuanto a áreas de

prioridad que requieren ser monitoreadas por más de una cámara y restringen

las posiciones de las cámaras a las paredes únicamente [19] y en las cornisas de

los edificios [4]. Murray et al. [4] restringen el número de cámaras a colocar a la

cantidad de sensores disponibles.

Por otro lado, en [52] proponen dividir el área de trabajo en rectángulos, de

tal forma que se requiere calcular el número de cámaras que cubra cada rectángu-

lo. Si el ángulo de visión del sensor es de más de 90o podŕıa ser suficiente con

sólo uno, si la longitud de la diagonal del rectángulo no es mayor que el rango de

la cámara. Pero, si el ángulo de visión es de por ejemplo 50o, significa que se re-

quieren un mı́nimo de dos cámaras por rectángulo para cubrirlo completamente.

La posición de la cámara se encuentra dividiendo el rectángulo en triángulos, de

tal forma que corresponde un vértice de cada triángulo para las cámaras.

2.4.2. Cámaras Omnidireccionales

Trabajos relacionados con la optimización de sensores omnidireccionales están

descritos en [44]. Los autores modelizan los sensores con diferentes radios que re-

presentan los campos de visión. También definen que cada celda de la rejilla debe

ser cubierto por al menos un sensor y resuelven el problema utilizando ILP. Sin

embargo, para eficientizar la optimización utilizan la heuŕıstica divide y venceras

para resolver problemas de gran tamaño. Murat y et al. en [70] trabajan con dos

tipos de cámaras omnidireccionales, cuyo objetivo es encontrar el costo mı́nimo

del conjunto de cámaras cubriendo la totalidad de una determinada área. Aśı mis-

mo, Yao [81] utiliza cámaras omnidireccionales con radio y altura espećıfica, lo

que le permite incrementar el número de objetos detectados, ya que a mayor

altura menor número de oclusiones.

Las cámaras omnidireccionales también se han utilizado en aplicaciones móvi-

les, como en [21] donde se presenta un sistema de vigilancia usando un sistema de

visión omnidireccional móvil montado en un robot, y un sistema omnidireccional

fijo en un tripie. Esto incrementa la flexibilidad ya que el robot puede introdu-

cirse en áreas ocluidas para monitorearlas mientras que la cámara fija observa el

resto del escenario. Por otro lado, Neves [5] propone un sistema de visión para

un robot de futbol soccer, la cámara omnidireccional se coloca en la parte supe-
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rior del robot, el sistema omnidireccional se usa para encontrar la pelota, y para

detectar la presencia de obstáculos y las ĺıneas blancas, usadas en su algoritmo

de localización. La arquitectura del sistema usa el paradigma distribuido para la

ejecución de los algoritmos.

Determinar el costo mı́nimo para la colocación de sensores omnidireccionales

sobre una región de n puntos fue estudiado por Wang et al. en [36]. Para resol-

verlo consideran el modelo propuesto por [44] sólo que en lugar de considerar un

modelo con ln2 variables y ln2 restricciones lo modifican reduciéndolo a ln varia-

bles y 2n restricciones donde l es el número de los diferentes tipos de sensores y n

es el número de puntos en la rejilla. También Wang et al. consideran la heuŕısti-

ca divide y venceras para cuando los problemas son muy grandes, dividiendo la

rejilla en pequeñas subrejillas y posteriormente combinan cada solución óptima.

También proponen una solución aproximada utilizando programación lineal, que

posteriormente convierten esta aproximación a programación lineal entera, redu-

ciendo el tiempo de solución en O(nlogn). Aśı mismo, Xu et al. [76] presentan

un modelo de programación lineal entera para encontrar el mı́nimo costo en la

colocación de los sensores de tal forma que se cubra un conjunto de puntos selec-

cionado. Las restricciones están dadas por el radio de alcance, el costo de cada

sensor y por las caracteŕısticas del medio ambiente.

Por otro lado, en problemas de redes de transmisión, por lo general se consi-

deran sensores omnidireccionales con un radio de alcance limitado en el env́ıo de

datos o señales [34], aśı como el protocolo de comunicación que permita la trans-

misión y recepción de datos o señales [64]. La solución en problemas de redes de

transmisión se realiza utilizando programación lineal entera, como en [62, 63, 81].

2.4.3. Sistemas H́ıbridos

Con respecto a investigaciones relacionadas con esta sección, solo existen los

trabajos de Adorni y et al. [25] y Yao et al. [81]. En [25] proponen un sistema de

visión h́ıbrido de cámaras omnidireccionales y pinhole, para superar las limitacio-

nes de los dos enfoques. Esto es, la utilización conjunta de un modelo de cámara

CCD y de un sensor omnidireccional proporciona diferente información: mientras

que la cámara CCD se pueden utilizar para adquirir información detallada sobre

una región limitada de interés, el sensor omnidireccional proporciona una gama

amplia, pero menos detallada, de la información sobre el entorno del sistema. El

sistema propuesto, se adapta a varios tipos de aplicaciones como, por ejemplo,

la libre localización o detección de obstáculos, y hace posible la aplicación de

visión activa omnidireccionales/direccionales con la siguiente estrategia: los sen-

sores omnidireccionales se utilizan para adquirir una representación aproximada

de un gran área alrededor del sistema y localizar los objetos o áreas de interés,

mientras que la cámara tradicional se utiliza para mejorar la resolución con la que
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estas zonas pueden posteriormente analizarse. Las diferentes caracteŕısticas de los

dos sensores son muy útiles para explotar la información obtenida al combinarse,

permitiendo la extracción de información 2D aumentada a comparación de la ob-

servada en un sistema estéreo de cámaras tradicionales. Por otro lado, Yao et al.

en [81] trabajan un modelo que utiliza cámaras direccionales y cámaras PTZ. Las

cámaras direccionales se colocan sobre la pared mientras que las PTZ se colocan

en el techo principalmente. Con este sistema h́ıbrido incrementan la cobertura a

un 95% y la tasa en el ı́ndice de seguimiento a un 100%, en comparación con el

uso de sólo cámaras direccionales u omnidireccionales.

Detección de Movimimiento

Para analizar e inferir la actividad realizada por una persona u objeto en movi-

miento, usualmente, se emplean modelos de substracción de fondo, donde algunos

de los trabajos más significativos son los de [11] donde su propuesta consiste en

modelar el pixel como una variable aleatoria con una distribución normal. En [7]

se propone un modelo capaz de descartar movimiento periódico del fondo como

olas del mar o el movimiento de escaleras eléctricas. En [2] se propone modelar la

intensidad anterior inmediata del pixel. Finalmente, en [67] proponen un méto-

do de substracción del fondo que utiliza el método del residuo. En este trabajo

se propone realizar la detección de movimiento mediante un modelo modificado

de substracción de fondo basado en [11]. La propuesta considera las relaciones

espaciales de las intensidades de un pixel en un vecindario predeterminado.



Caṕıtulo 3

Métodos de Optimización

Optimización es cualquier proceso genérico por el cual se produce la mejor

solución a un problema dado. Se puede decir que la optimización ha estado siem-

pre ligada al comportamiento humano pues, por su propia naturaleza, el hombre

invariablemente ha buscado lo mejor en casi todos los segmentos de su actividad.

De hecho, la optimización caracteriza la manera en que el hombre se enfrenta a

situaciones cotidianas conflictivas en las que desea escoger la opción más apro-

piada o beneficiosa [38]. El comportamiento optimizador busca la más eficiente

de entre todas las asignaciones posibles de recursos, lo cual conduce a resolver

problemas de optimización, como los que encontramos t́ıpicamente en la teoŕıa

del consumidor (maximización de la utilidad) y de la empresa (maximización del

beneficio, minimización del costo).

En ocasiones es posible formalizar matemáticamente los problemas de opti-

mización, traduciendo las acciones en variables, los objetivos en funciones y los

medios disponibles en restricciones. El análisis y solución de tales problemas ma-

temáticos es el objetivo de la disciplina denominada Optimización Matemática o

Programación Matemática, que comprende un amplio conjunto de técnicas enca-

minadas a la obtención de valores adecuados para las variables de decisión que

permitan satisfacer el objetivo deseado. En este caṕıtulo, analizaremos algunos

de los métodos de optimización que pueden ser usados para la solución de nuestro

problema. Dentro del mismo caṕıtulo se encuentra descrito de manera simplifi-

cada los elementos que constituyen el modelo matemático de un problema t́ıpico

de optimización.

23
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3.1. Optimización Matemática

El desarrollo de la Programación Matemática inicia en los 40′s [28], sin em-

bargo, no es hasta los 70′s cuando se empieza a utilizar ampliamente debido

al uso de las computadoras [38]. Los primeros métodos de optimización que se

desarrollaron fueron el cálculo diferencial, el cálculo de variaciones, la adición

de multiplicadores desconocidos para problemas con restricciones y el método del

descenso empinado para resolver problemas de minimización sin restricciones. Sin

embargo, a pesar de estas primeras aplicaciones, se logró muy poco progreso has-

ta mediados del siglo XX, cuando el advenimiento de las computadoras digitales

hizo posible la implementación de los algoritmos de optimización existentes y es-

timuló el desarrollo de métodos nuevos. Esto produjo también el surgimiento de

varias áreas bien definidas en teoŕıa de la optimización tales como la programación

lineal, el método śımplex (1947), el principio de optimalidad y la programación

lineal entera. Aśı mismo, se han desarrollado técnicas de programación estocástica

para resolver problemas en los cuales se presupone que los parámetros de diseño

son independientes y siguen una distribución normal. Además, la necesidad de

optimizar simultáneamente dos o más funciones objetivo, motivó el desarrollo

de la optimización multiobjetivo. En la segunda mitad del siglo XX surgen las

heuŕısticas tales como el recocido simulado, los algoritmos genéticos y las redes

neuronales [66].

La solución de problemas en los negocios, la industria, el gobierno, la inge-

nieŕıa y las ciencias computacionales se puede resolver mediante los modelos de

la programación matemática [66]. Algunos ejemplos de aplicaciones son los si-

guientes: diseño de estructuras civiles tales como marcos, cimentaciones, puentes,

torres, chimeneas, y presas, con un costo mı́nimo; diseño de sistemas de toma

de decisiones; diseño de redes telefónicas o eléctricas; planeación de producción;

optimización de horarios, y optimización de mapas de visibilidad, que es el tópico

a tratar en este trabajo de investigación.

La optimización matemática permite la solución de problemas con variables

continuas y variables discretas, con los que se busca obtener un óptimo global

[32]. Sin embargo, cuando los problemas no tienen una estructura especial se uti-

lizan técnicas de optimización global como son métodos de búsqueda directa o

metaheuŕısticas que, aunque no garantizan un óptimo global, tienden a aproxi-

marse a éste, si el número de iteraciones es suficientemente alto.

Metaheuŕıstica es un método heuŕıstico 3.4 para resolver una clase general de

problemas computacionales combinando procedimientos genéricos y abstractos

que utilizan los parámetros dados por el usuario, generalmente heuŕısticos, con

la finalidad de obtener una solución aproximada [30]. La metaheuŕıstica se aplica
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generalmente a problemas clasificados como NP-Complejos o NP-Completos, me-

diante la teoŕıa de la complejidad computacional. Sin embargo, la metaheuŕıstica

también podŕıa aplicarse a problemas de optimización combinatoria en los cuales

se sabe que existe una solución de tiempo polinómico, pero que no es práctica.

3.1.1. Modelo matemático

Los elementos que definen el modelo matemático de un problema de optimi-

zación son los siguientes [27]:

1. Variables (o variables de decisión): Los valores de la variables no son

conocidas cuando inicia el problema. Las variables usualmente representan

cosas u objetos que se quieren ajustar o controlar. La meta es encontrar los

valores de las variables que provean el mejor valor de la función objetivo.

Por ejemplo, si se conocen las caracteŕısticas de las cámaras a utilizar.

2. Función objetivo: Es una expresión matemática que combina las variables

para expresar la meta. Esta puede representar ganancias, por ejemplo. Se

requiere la maximización o minimización de la función objetivo. En este

trabajo abordamos el problema de maximizar el área cubierta usando la

cantidad mı́nima de cámaras.

3. Restricciones: Son expresiones matemáticas que combinan las variables

para expresar ĺımites de las posibles soluciones. Por ejemplo, pueden ex-

presar la idea que el número de trabajadores disponibles para operar una

máquina espećıfica es limitada, o que solamente cierta cantidad de hierro es

disponible por d́ıa. Las restricciones no pueden elegirse de manera arbitra-

ria, sino que tienen que satisfacer ciertos requerimientos. Las restricciones

que representan limitaciones en el comportamiento o el desempeño del sis-

tema son denominadas restricciones funcionales o de comportamiento. Y las

restricciones que representan limitaciones f́ısicas tales como disponibilidad,

facilidad de fabricación y transportabilidad son denominadas restricciones

geométricas.

4. Ĺımites de las variables: Es muy raro que las variables en optimización

puedan usar valores entre (−∞,+∞). En vez de esto, las variables general-

mente tienen ĺımites. Por ejemplo, entre (0, 1000) podŕıan ser el ĺımites del

promedio de producción de art́ıculos en una máquina particular.

Aśı, en problemas de optimización el modelo matemático describe el com-

portamiento de la medida de efectividad de un problema a través de la función

objetivo que debe capturar la relación entre la medida de efectividad y aquellas
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variables (decisión o parámetros) que hacen que dicha medida fluctúe.

Planteamiento de un Problema de Optimización

El caso más general de un problema de programación matemática es encon-

trar xey que minimice f(x,y), sujeto a g(x,y) ≤ 0, x ∈ X ⊆ ℜn y y ∈ {0, 1}m,

donde f es la función objetivo, g son las restricciones del problema en forma de

desigualdades. La variable x es el vector de variables continuas y la variable y es

el vector de variables binarias. En general la variable y podŕıan tomar cualquier

conjunto de valores discretos [66] y [32].

3.1.2. Clasificación de los Problemas de Optimización

En la bibliograf́ıa existen diversas formas en la que los autores clasifican los

problemas de optimización, [66], [32], [28] y [24], puediendo resumirlos como se

muestra en la Figura 3.1.

Figura 3.1: Clasificación de los métodos de optimización.

Los métodos de optimización, mencionados previamente pueden obtener una

solución global o local, de tal forma que es necesario el uso de heuŕısticas o técni-
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cas para alcanzar una solución óptima, tales como: recocido simulado, búsqueda

tabú, algoritmos genéticos, redes neuronales, búsqueda exhaustiva, búsqueda lo-

cal, algoritmos voraces, y búsqueda aleatoria.

En este apartado se explicarán brevemente los métodos y heuŕısticas que

pudieran estar relacionados con la solución al problema de optimización de mapas

de visibilidad, presentado en este trabajo de investigación.

3.2. Optimización de Problemas con Variables Continuas

Los principales problemas de optimización que utilizan variables continuas

están: la Programación Lineal (LP), la Programación No Linel (NLP), la Pro-

gramación de Redes, la Programación Cuadrada y la Optimización Global [28],

[66].

3.2.1. Programación Lineal

La programación lineal aborda los problemas donde tanto la función objetivo

a optimizar como las relaciones entre las variables correspondientes (variables de

decisión, parámetros y restricciones) a los recursos son lineales.

Las Ec. (3.1) y (3.2) describen matemáticamente los problemas de programa-

ción lineal, donde se requiere encontrar x que minimice f(x) .

f(~x) =

n
∑

i=1

cixi, (3.1)

sujeto a las restricciones siguientes:

n
∑

i=1

aijxi ≤ bj , j = 1, 2, . . . ,m

xi ≥ 0, i = 1, 2, . . . , n,

(3.2)

donde ci, aij y bj son constantes y xj son las variables [15].

El problema de LP, también se puede representar en forma matricial, para

formulase como: encontrar x que minimice f(x) = cTx, sujeto a:

Ax = b

x ≥ 0
(3.3)
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El método estándar para resolver un problema lineal es el Śımplex, desarro-

llado por Dantzing en los años cuarenta [66], [24]. Las mejoras posteriores y el

avance tecnológico han permitido resolver problemas de más de 105 restricciones

y más de un millón de variables. En la práctica se ha observado que el número

de iteraciones requeridas para resolver un LP utilizando el método simplex es

habitualmente un múltiplo pequeño del número de restricciones del problema.

Aunque para algunos problemas es necesario examinar todas las bases. Aśı el

peor caso para un problema de n variables y m restricciones seŕıa la combinación

(n,m). En 1984 se presentó un algoritmo de punto interior, que utiliza entre 20

y 40 iteraciones independientemente del tamaño del problema [32].

3.2.2. Programación No Lineal

En LP se asume que todas las funciones son lineales. Sin embargo, esta su-

posición no se cumple en algunos problemas reales. De hecho muchos analistas

han encontrado cierto grado de no linealidad es la regla en los problemas de pla-

neación, por lo cual es necesario manejar la programación no lineal [32], [28], [66].

La Programación No Lineal (NLP) proporciona una serie de resultados y

técnicas tendientes a la obtención de puntos óptimos, donde tanto la función ob-

jetivo, como las restricciones pueden ser no lineales. Evidentemente, la estructura

del problema puede ser muy variada, según las funciones que en él intervengan,

lo que ocasiona una mayor dificultad en la obtención de resultados. A diferencia

de la PL, donde se obtienen resultados generales sobre las posibles soluciones y

facilitan los tratamientos algoŕıtmicos de los problemas.
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El modelo matemático general para los problemas de Programación No Lineal,

donde se requiere encontrar x que minimice f(x) se define en las ecuaciones

siguientes:

f(~x) =

n
∑

i=1

xi. (3.6)

Sujeto a:

n
∑

i=1

gijxi ≤ b, j = 1, 2, . . . ,m

xi ∈ ~x ⊆ ℜn, i = 1, 2, . . . , n

(3.7)

donde gij y hj son las restricciones y xj son las variables [66].

En NLP no existen algoritmos que resuelvan todos los casos espećıficos que

se ajustan a este formato. Sin embargo, dentro de los algoritmos para resolver

NLP’s están aquellos que requieren un número menor de evaluaciones de la fun-

ción objetivo, como los basados en la programación cuadrática(QP), donde se

aplica el método de Newton a las condiciones de optimalidad de Karush-Khun-

Tucker (KKT), lo que ha dado lugar a una serie de algoritmos que se adaptan

muy bien a un gran número de problemas con diferentes estructuras.

En general, los algoritmos de programación no lineal sólo garantizan la ob-

tención de óptimos locales, ya que no pueden distinguir entre un máximo local

y un máximo global (excepto si encuentra otro máximo local mejor), por lo que

es determinante conocer cuándo se garantiza que un máximo local es un máximo

global en la región factible. Para ello, es importante conocer el tipo de función

del problema. Esto es, si un problema de NLP no tiene restricciones, el hecho de

que la función objetivo sea cóncava garantiza que un máximo local es un máximo

global, y si la función objetivo es convexa entonces se garantiza que un mı́nimo

local es un mı́nimo global. Si existen restricciones, entonces se necesita que la

región factible sea un conjunto convexo.

3.2.3. Optimización Global

Los métodos de optimización global exploran de forma exhaustiva el espacio

de soluciones, sin aprovechar las caracteŕısticas locales del espacio de búsqueda

como ocurre al operar por ejemplo con gradientes, reduciendo el tiempo de con-

vergencia. Por otro lado, las técnicas de optimización global exhiben una gran

independencia de la naturaleza del espacio de soluciones y, a diferencia de las

técnicas de búsqueda local, son capaces de atravesar un espacio de búsqueda con

múltiples mı́nimos o máximos locales y alcanzar una solución global al problema,
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entendiendo como tal la mejor solución posible o una solución en las inmediacio-

nes de la región que contiene a la solución óptima [47].

Aśı, el propósito de los métodos de optimización global es obtener el conjunto

de puntos donde la función se optimiza. El modelo matemático para los problemas

de optimización global es: minimizar f(x) sujeto a la restricción x ∈ X donde X

se conoce como Región Factible.

Entre los métodos de optimización global existe un conjunto que incorporan

mecanismos estocásticos que evalúan f sobre una muestra aleatoria sobre la re-

gión de interés, entre los que pueden citarse los métodos de: Montecarlo, recocido

simulado, Algoritmos Genéticos, y Optimización Bayesiana; y otros determińısti-

cos, como los métodos de ramificación y acotamiento y métodos de intervalos [66].

Los métodos de puntos calculan valores de la función sobre puntos de mues-

tras, mientras que los métodos de bordes calculan sobre conjuntos compactos.

3.3. Optimización de Problemas con Variables Discretas

Los principales problemas de optimización que utilizan variables discretas son:

la Programación Lineal Entera (ILP), la Programación Binaria Entera (BIP), la

Programación Lineal Entera Mixta (MILP) y la optimización estocástica.

3.3.1. Programación Binaria Entera y Mixta

Algunos problemas en donde sólo tienen sentido las soluciones de la región

factible en las que todas o algunas de las variables de decisión sean números

enteros, pueden representarse mediante modelos matemáticos ligeramente dife-

rentes a los de programación lineal. Si todas las variables de decisión deben ser

enteras, tenemos un problema de programación lineal entera ILP o simplemente

programación entera. Sin embargo, si todas las variables de decisión son binarias,

entonces se tiene un problema de programación entera binaria (BIP) [66], [24].

El modelo matemático para los problemas de programación entera binaria

donde se requiere encontrar x que minimice f(x) es el siguiente:

Resolver f(x) =

n
∑

i=1

dT xi, con las siguientes restricciones:

n
∑

i=1

gijxi ≤ b, j = 1, 2, . . . ,m

xi ∈ x ⊆ {0, 1}m

(3.8)
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donde: gij son las restricciones y xj son las variables.

Cuando los problemas requieren que algunas de sus variables de decisión sean

enteras o binarias y el resto sean reales, se esta frente a un problema con variables

de decisión mixtas. Por lo tanto, el método para resolver este tipo de problemas

se le llama Programación Lineal Mixta (MLP).

El modelo matemático para los problemas de programación lineal mixta donde

se requiere encontrar z que minimice f(x,y) se muestra a continuación:

f(x, ~y) =

n
∑

i=1

ctxi +

n
∑

i=1

dtyi (3.9)

bajo las siguientes restricciones:

n
∑

i=1

gijxi +
n
∑

i=1

hijyi ≤ b, j = 1, 2, . . . ,m

xi ∈ x ⊆ ℜn, i = 1, 2, . . . , n

yi ∈ {0, 1}m

(3.10)

donde gij y hj son las restricciones y xj son las variables.

La posibilidad de utilizar variables enteras o binarias ampĺıa notablemente

las posibilidades de modelización matemática. Sin embargo, se generan modelos

complejos para la resolución del problema.

Los métodos para resolver problemas BIP y MILP están fundamentalmente

basados en los métodos de ramificación y acotamiento (B&B del inglés Branch

and Bound) y sus variantes. Este método consiste en la enumeración del árbol en

el cual el espacio de variables enteras se divide de forma sucesiva dando lugar a

subproblemas lineales que se resuelven en cada nodo del árbol.

3.3.2. Ramificación y Acotamiento

Es un algoritmo matemático determinista. Sin embargo, algunos autores la

consideran una heuŕıstica. En este trabajo se considerará como algoritmo deter-

minista. Se usa principalmente para la solución de problemas de programación

entera, binaria, mixta, programación no lineal y optimización global. El método

fue desarrollado originalmente por Land y Doing [10] para resolver problemas li-

neales enteros, más tarde fue modificado por Dakin. Subsecuentemente, el método
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ha sido extendido para resolver problemas no lineales mixtos [66].

Un algoritmo de ramificación y acotamiento consta de tres componentes prin-

cipales:

1. Una función de acotamiento, para dar el espacio de soluciones, un ĺımite

bajo para el valor de la mejor solución en el subespacio.

2. Una estrategia para seleccionar el subespacio de nodos a ser investigados

en la actual iteración.

3. Una regla de ramificación que debe aplicarse es: Si un subespacio después

de una investigación no puede ser descartado, se subdivide considerando

dos subdivisiones a ser investigadas en las siguientes iteraciones.

La filosof́ıa de la técnica de ramificación y poda es resolver un problema de

programación entera mixta resolviendo un conjunto de problemas de programa-

ción lineal que son versiones relajadas de la programación entera mixta, los cuales

pueden ser resueltos por técnicas de solución conocidas o mediante software es-

pecializado [66]. Inicialmente, se resuelve el problema original permitiendo que

las variables enteras puedan tomar valore continuos, el cual se denominará P0, si

el problema tiene solución entera en todas las variables enteras, entonces se ha

encontrado la solución óptima global. Si el problema no presenta solución entera,

se debe seleccionar una de entre las variables que han tomado valores fracciona-

rios para ramificar de acuerdo a una serie de reglas predeterminadas. De donde

se obtienen dos subproblemas de la siguiente forma.

1. Subproblema P1: es el problema P0 más una restricción de la forma nij ≤
[n∗

ij ]

2. Subproblema P2: es el problema P0 más una restricción de la forma nij ≥
[n∗

ij ]

Donde [n∗
ij] es el mayor entero contenido en la variable nij que es separada.

Una vez que se ha elegido una variable, se resuelve cada subproblema con la

variable seleccionada. Cuando se aplica el método Śımplex, la solución del LP se

puede actualizar de forma muy eficiente a partir del resultado de su nodo antece-

sor. Esta propiedad no la comparten los algoritmos de punto interior, por lo que

en los métodos para resolver BIP los algoritmos de punto interior prácticamente

no se usan. Si los subproblemas no tienen solución entera se debe repetir el pro-

ceso, aśı hasta que el espacio solución sea agotado.

Una forma para seleccionar los subproblemas a resolver, es aplicar las pruebas

de acotamiento que son:
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1. El problema resuelto tiene solución entera.

2. El problema no tiene solución entera pero presenta una solución peor que

la mejor solución entera encontrada previamente. Entonces se deja de con-

siderar esta rama, en otras palabras se poda.

3. La solución del problema es infactible.

Cuando en un nodo se obtiene una solución entera, ésta es un ĺımite superior

a la solución óptima del problema, de tal forma que todas las ramas abiertas

con valor superior de la función objetivo no necesitan evaluarse. La enumeración

continúa hasta que la diferencia entre la cotas inferior y superior están dentro de

una tolerancia o bien no existen ramas abiertas.

3.4. Heuŕısticas

Existe una gran cantidad de problemas de optimización que son dif́ıciles de

resolver. Esto es, su complejidad algoŕıtmica es NP-Hard. Se puede decir que

un problema de optimización dif́ıcil es aquel para el que no se puede garantizar

el encontrar la mejor solución posible en un tiempo razonable [47]. La existen-

cia de una gran cantidad y variedad de problemas dif́ıciles, que aparecen en la

práctica y que necesitan ser resueltos de forma eficiente, impulsó el desarrollo de

procedimientos eficientes para encontrar soluciones aproximadas aunque no fue-

ran óptimas. Estos métodos, en los que la rapidez del proceso es tan importante

cómo la calidad de la solución obtenida, se denominan heuŕısticos o aproximados.

En contraposición a los métodos exactos que proporcionan una solución ópti-

ma del problema, los métodos heuŕısticos se limitan a proporcionar una buena

solución del problema no necesariamente óptima [65]. Lógicamente, el tiempo in-

vertido por un método exacto para encontrar la solución óptima de un problema

dif́ıcil, si es que existe tal método, es de un orden de magnitud muy superior al

del heuŕıstico.

Aunque se ha mencionado el caso de la resolución de un problema dif́ıcil, exis-

ten otras razones para utilizar métodos heuŕısticos [59], entre las que se pueden

destacar las siguientes:

1. El problema es de una naturaleza tal que no se conoce ningún método

exacto para su resolución.

2. Aunque existe un método exacto para resolver el problema, su uso es compu-

tacionalmente muy costoso.
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3. El método heuŕıstico se utiliza como parte de un procedimiento global que

garantiza el óptimo de un problema, para lo cual se pueden presentar dos

posibilidades:

a) El método heuŕıstico proporciona una buena solución inicial de parti-

da.

b) El método heuŕıstico participa en un paso intermedio del procedimien-

to, como por ejemplo las reglas de selección de la variable a entrar en

la base en otro método.

Los algoritmos heuŕısticos dependen en gran medida del problema concreto

para el que se han diseñado. En otros métodos de resolución de propósito general,

como pueden ser los algoritmos matemáticos de Ramificación y Acotación, exis-

te un procedimiento conciso y preestablecido, independiente en gran medida del

problema abordado. En los métodos heuŕısticos esto no es aśı. Las técnicas e ideas

aplicadas a la resolución de un problema son espećıficas de éste y aunque, en ge-

neral, pueden ser trasladadas a otros problemas, han de particularizarse en cada

caso. En informática, se utilizan algoritmos heuŕısticos para obtener soluciones

subóptimas de problemas cuya optimización no es factible en tiempos polinómi-

cos como, por ejemplo, el problema del comerciante, que se plantea como: Un

viajante de comercio ha de visitar n ciudades, comenzando y finalizando en su

propia ciudad. Conociendo el costo de una ciudad a otra, determinar el recorrido

de costo mı́nimo˝. Es importante tener en cuenta que al resolver un problema

aplicando modelos diferentes se obtendrán soluciones diferentes del mismo. Por

lo tanto, encontrar una solución aproximada a un modelo exacto será mejor que

encontrar una solución exacta a un modelo aproximado.

En los métodos de optimización los algoritmos de búsqueda son fundamenta-

les, de tal forma que se puede hablar de los métodos de búsqueda local basados

en derivadas, donde se incluye un método directo basado en Śımplex [24], cuyo

atractivo reside en que únicamente requiere los valores de la función objetivo a

optimizar. Los métodos tradicionales se completan con los aśı denominados cons-

tructivos [10], que básicamente trabajan sobre soluciones parciales del problema

y que de alguna forma áıslan partes del espacio de búsqueda sin examinarlas.

Como alternativa a los métodos tradicionales, una parte importante de los méto-

dos heuŕısticos modernos han adquirido durante la última década una notable

aceptación en diferentes campos de la ingenieŕıa, y entorno a algunos de ellos se

centra esta investigación [43].

Las heuŕısticas más usadas en la solución de problemas semejantes al de opti-

mización de mapas de visibilidad utilizando programación entera binaria, está la

técnica ramificación y acotamiento. Sin embargo se podŕıa mejorar la eficiencia
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del algoritmo haciendo uso de alguna heuŕıstica para obtener una aproximación

de la solución y posteriormente aplicar un método exacto para lograr un resultado

óptimo global.

3.5. Comparación: Métodos Matemáticos y Heuŕısticas

En la literatura, los métodos heuŕısticos se utilizan para la solución de proble-

mas qúımicos, electromagnéticos, de búsqueda, etc. [56], [54] que por lo general

son problemas de optimización global. Dentro de los problemas de búsqueda, se

revisaron las heuŕısticas de ramificación y acotamiento (método matemático), re-

cocido simulado y algoritmos genéticos de tal forma que se tiene un panorama

general de las ventajas y desventajas de estas técnicas [39], [56], [54], [57] y [77].

1. Métodos Matemáticos

a) Ventajas: Son métodos rigurosos y exactos, obtienen generalmente

una solución muy cercana al óptimo global y se utilizan para problemas

donde los acotamientos dependen del dominio del problema.

b) Desventajas: Son métodos que utilizan gran cantidad de recursos

computacionales y la formulación matemática del problema es com-

pleja.

2. Métodos Heuŕısticos

a) Ventajas: Son métodos fáciles de implementar y generalmente dan

buenas aproximaciones a la solución, se usan para solución de proble-

mas no lineales con infinidad de variables y máximos locales.

b) Desventajas: En estos métodos no se garantiza la solución óptima;

los resultados son discutibles y parcialmente subjetivos, hacen poco

énfasis en el modelo matemático.

Tomando en cuenta que el problema de optimización a resolver en este tra-

bajo está relacionado con la búsqueda del menor número de cámaras que cubra

óptimamente un área espećıfica, y considerando que las variables del problema

toman valores entre {0, 1} entonces nuestro problema cae dentro del modelo de

programación entera binaria. Por lo tanto la heuŕıstica que más convendŕıa usar

seŕıa la de ramificación y poda, que aunque su tiempo es alto se logra obtener un

resultado cercano al óptimo global.



Caṕıtulo 4

Restricciones para la

Optimización de Cámaras

La mayoŕıa de los sistemas de vigilancia y monitoreo emplean un conjunto

de cámaras colocadas estratégicamente para cubrir completamente un área es-

pećıfica. Una tarea primordial es encontrar la posición óptima de las cámaras que

maximice la cobertura del área de interés, respetando siempre las restricciones

dadas por la aplicación.

Para obtener las posiciones de las cámaras se deben tomar en cuenta varios

aspectos: (1) las restricciones del espacio a monitorear que son obtenidas por

el plano de una casa, oficina, etc. (2) Los objetos presentes en el ambiente que

pueden generar oclusiones de regiones del medio ambiente. Las oclusiones gene-

ralmente son dadas por muebles, paredes o columnas. (3) Las áreas restringidas

debidas a altas temperaturas, vibraciones, etc. (4) Y las áreas que requieren de

una atención especial, como podŕıan ser la puerta principal o el área de atención

a clientes, etc.

En este Caṕıtulo se describen las caracteŕısticas de cada uno de los sistemas

de cámaras direccionales, omnidireccionales e h́ıbridos, aśı como los modelos de

las restricciones mencionadas previamente y el modelo de solución en cada caso.

4.1. Modelo de la Cámara

El modelo de la cámara define la estrategia de solución del problema de op-

timización de tal forma que si se trabaja con cámaras direccionales la restricción

fundamental es el campo de visibilidad, mientras que al trabajar con cámaras

37
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omnidireccionales la restricción es la baja calidad de los datos obtenidos. Sin em-

bargo, el uso de los dos tipos de cámaras amplia las posibilidades para nuevas

aplicaciones donde se requiera una identificación de eventos y posteriormente un

reconocimiento de los mismos.

4.1.1. Cámaras Direccionales

En este trabajo se consideró como parte del proceso de experimentación el

modelo de proyección de la cámara pinhole, la cual consta de un orificio muy

pequeño a través del cual se deja pasar luz externa que se proyecta en la pared

interior de la cámara obscura. El resultado es una imagen invertida del mundo

exterior (ver Figura 4.1). La nitidez de la imagen vaŕıa en función del tamaño del

orificio (menor apertura implicará mayor nitidez de la imagen).

Figura 4.1: Principio de una cámara pinhole. Los rayos de luz de un objeto pasan
a través del pequeño orificio para formar la imagen.

Las caracteŕısticas de la cámara pinhole están definidas por los parámetros

extŕınsecos de la cámara que definen su posición y orientación dentro de un siste-

ma de coordenadas global. Y los parámetros intŕınsecos definen las caracteŕısticas

propias de la cámara. Dichos parámetros son:

1. Punto principal. Es la intersección del eje óptico con el plano focal (ver

Figura 4.4). Dicho punto a menudo no es el centro de la imagen, ya que el

CCD no está perfectamente alineado con el eje óptico de la lente.

2. Longitud focal (f). Es la longitud que separa el punto principal en la imagen

del centro de proyecciones, y el que define el zoom de la cámara.

3. Distorsión. Es una serie de parámetros que modelan las aberraciones de la

lente, y que provocan deformaciones sobre la imagen. Dependen directa-

mente de la calidad del objetivo.
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4. Ángulo de visión. Es el ángulo formado por las ĺıneas imaginarias que unen

los dos extremos de la diagonal del formato del CCD con el centro óptico.

El ángulo de visión depende de la distancia focal y de la longitud de la dia-

gonal del formato CCD utilizado (ver Figura 4.2). Si a es el ancho de la imagen

activa del sensor CCD y d es la distancia entre el centro del foco del lente y el

plano imagen, entonces el ángulo de visión θ esta dado por la siguiente ecuación:

θ = 2tan−1 a

2d
. (4.1)

Figura 4.2: Ángulo de Proyección de la Cámara pinhole.

Con base a lo anterior se definió el modelo de visibilidad para la cámara

direccional mostrado en la Figura 4.3. Este modelo corresponde al modelo 3D

proyectado en el plano.

Modelo de Proyección Cámara Pinhole

En la Figura 4.4 se muestra el modelo de proyección de la cámara pinhole, el

cual consiste de un centro óptico, en donde convergen todos los rayos de la proyec-

ción, y un plano imagen en el cual la imagen es proyectada. El plano imagen esta

ubicado a una distancia focal del centro óptico y es perpendicular al eje óptico

Z. En este modelo se asume que un punto en coordenadas del mundo P (x, y, z)

se proyecta al plano imagen pasando a través del centro óptico. La recta que une

el punto P y el centro óptico se llama ĺınea de proyección la cual intersecta al

plano imagen justo en el ṕıxel p(u, v) que es la proyección del punto P (x, y, z).
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Figura 4.3: Restricciones de una cámara direccional. El modelo de la cámara
corresponde al campo de vista de la cámara proyectado en el plano. Cx, Cy co-
rresponde a la posición de la cámara y β la orientación con respecto al eje x. Los
valores de a y d son calculados usando los parámetros intŕınsecos de la cámara.

Figura 4.4: Modelo de Proyección Básico de la Cámara Pinhole.
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Aśı el mapeo de un punto del mundo real P (x, y, z) a un punto en el plano

imagen (u, v), se realiza a través de las siguientes ecuaciones:

u = fx
xc

zc
+ u0 y = fy

yc

zc
+ v0 (4.2)

donde xc, yc y zc definen el punto 3D, fx y fy son las distancias focales y

(u0, v0) son las coordenadas del punto principal o centro de la imagen.

Expresando esta proyección en forma de matriz obtenemos la relación siguien-

te:

zc







u

v

1






=







fx 0 u0

0 fy v0

0 0 1













xc

yc

zc






. (4.3)

El punto P (x, y, z) de la Ec. (4.3) esta referenciado con respecto al centro de

la cámara c. La función de proyección asume que la cámara está situada en el

origen y orientada hacia el eje Z. En caso de que los puntos estén referenciados

con cualquier otro sistema de coordenadas es necesario aplicar una rotación y una

traslación desde un sistema de referencia global (Ow) a un sistema de referencia

de la cámara (Oc). La Ec. (4.4) expresa la transformación de coordenadas en dos

componentes, siendo T la matriz de traslación y R la matriz de rotación

xc = R(xw − T ). (4.4)

La combinación de ambas transformaciones permiten llevar las coordenadas de

los puntos definidos en el sistema de coordenadas global al sistema de coordenadas

de la cámara.

Un poco de historia en cámaras direccionales

Una cámara obscura o pinhole produce imágenes 2D de un mundo f́ısico per-

cibido como tridimensional. Antes de la invención de la fotograf́ıa exist́ıa un gran

interés en representar este mundo 3D en imágenes planas 2D, como es el caso de

la Pintura [23]

La primer fotograf́ıa pinhole, la obtuvo David Brewster, cient́ıfico escocés, en

los 1850’s [41]. Para la impresión de la imagen uso papel sensibilizado con una

emulsión qúımica de sales de plata. Posteriormente William Fox Talbot usa papel

cubierto con cloruro de plata que es mucho más cercano al papel de la fotograf́ıa

de hoy en d́ıa, ya que produćıa una imagen en negativo que pod́ıa ser posterior-

mente usada tantas veces como se deseara [74]. Con el paso de los años se ha
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Figura 4.5: La Trinidad de Masaccio, una obra inspirada en las teoŕıas de Bru-
nelleschi

venido sustituyendo la fotograf́ıa qúımica por la peĺıcula fotográfica y está últi-

ma por el pentaprisma y finalmente en la década de los noventas por sensores

fotoeléctricos (CCD o CMOS).

4.1.2. Cámara Omnidireccional

En esta sección se analizan los sistemas de visión omnidireccional que permi-

ten obtener imágenes con 360º de campo de visión. Este tipo de imágenes pueden

ser obtenidas usando una sola cámara que rota alrededor de su eje Y, usando

múltiples cámaras orientadas en diferentes direcciones o utilizando un sistema

catadióptrico [79]. Los sistemas catadióptricos combinan cámaras de transforma-

ción de perspectiva con espejos convexos como: cónicos, parabólicos, hiperbólicos

o esféricos con la finalidad de obtener 360º de campo visual con una sola imagen

ver Figura 4.6.

Estos sistemas de visión omnidireccional del tipo catadióptrico se construyen

colocando la cámara frente al espejo de tal manera que sea capaz de captar la

imagen reflejada por el espejo [60], como se muestra en la Figura 4.6.

Modelo de proyección cámara omnidireccional

En los sistemas de visión omnidireccional, los rayos de luz responsables de

formar la imagen se intersectan en el punto focal del espejo después de que se

reflejan en la superficie del espejo (ver Figura 4.7). Este punto es el centro de

proyección del espejo y es único [72].
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Figura 4.6: Principio de una cámara catadióptrica.

Figura 4.7: Creación de perspectiva e imágenes panorámicas por proyección de la
imagen adquirida en los planos de proyección definidos. Imagen tomada de [72].

Básicamente, hay solamente dos formas para construir sistemas de visión om-

nidireccional con la propiedad anterior. Es decir, con un centro único de proyec-

ción. Una forma es utilizando un espejo parabólico con un lente de proyección

ortográfica en la cámara. La otra forma es usando un espejo hiperbólico con un

lente de proyección perspectiva en la cámara, en nuestro caso se construyó la

cámara catadióptrica utilizando una cámara de transformación de perspectiva

color convencional con sensor del tipo CCD y un espejo hiperbólico alineando el

eje óptico de la cámara con el eje de simetŕıa del espejo, y haciendo coincidir el

centro óptico de la cámara con el foco F ′ de la hipérbola (ver Figura 4.6).

La perspectiva de la imagen se obtiene relacionando los pixeles de la imagen

omnidireccional en el plano perpendicular para un rayo que pasa a través del

centro de proyección ver Figura 4.8.

Una imagen panorámica se puede obtener, haciendo un mapeo de las coor-

denadas polares a las coordenadas rectangulares. Esto se puede hacer cuando el

ángulo azimuth en la imagen original es representada por el eje horizontal de
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Figura 4.8: Modelo de proyección de la cámara omnidireccional básico. Imagen
tomada de [72]

la imagen panorámica, y la coordenada radial en la imagen original se represen-

ta por el eje vertical de la imagen panorámica [60] como se muestra en Figura 4.9.

Figura 4.9: Obtención de una imagen panorámica realizando el mapeo de las
coordenadas polares a las coordenadas rectangulares.

Un espejo hiperbólico se puede definir por la Ec. (4.5), considerando el centro

en el punto focal del espejo F ′, como se muestra en la Figura 4.6 y los parámetros

del espejo a y b. En la Figura 4.6, h es la distancia entre el borde del espejo y

el punto focal de la cámara, e ≥
√

a2 + b2 representa la excentricidad del espejo,

rtop es la coordenada x de la parte superior del espejo, y ytop = h − 2e es la

coordenada y de la parte superior del espejo. El máximo ángulo de visión f del
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espejo es dado por la Ec. (4.6).

y =

√

a2 ·
(

1 +
x2

b2

)

−
√

a2 + b2. (4.5)

φ =
Π

2
arctan

(

h − 2
√

a2 + b2

rtop

)

. (4.6)

Para especificar la ecuación del espejo Ec. 4.6 es necesario definir la relación

entre los parámetros a y b. Insertando las coordenadas de parte superior del

espejo (rtop, ytop) en Ec. (4.5), la Ec. (4.7) relaciona el parámetro b en función de

la relación a
b
.

b = h ·
√

(
a2

b2
+ 1) − a

b
·
√

h2 + r2
top (4.7)

Considerando que el borde del espejo de la imagen es un ćırculo y no una

elipse. Es decir, considerando que los factores de escala vertical y horizontal son

los mismos. Entonces la altura h puede ser calculada en función de la distancia

focal de la cámara f , la medida en pixeles del radio del borde del espejo rpixel y la

medida en miĺımetros de cada pixel en el CCD de la cámara tpixel. La expresión

4.8 relaciona h en función de los parámetros f , tpixel y rpixel dependen de los

lentes y la cámara.

h =
f · rtop

tpixel · rpixel

. (4.8)

Con base a lo anterior se definió el modelo de visibilidad de la Figura 4.10

para la cámara omnidireccional. Este modelo corresponde al campo de visión de

la cámara proyectado en el plano, donde el valor del radio interno r1 se puede

aproximar a cero.

Un poco de historia, cámaras panorámicas

Las cámaras omnidirectionales son llamadas también cámaras panorámicas

(Panorama˝viene del griego vista completa˝). En un principio se uso para

propósitos art́ısticos, Robert Barker obtuvo la patente de su idea de panorama˝en
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Figura 4.10: Restricciones de una cámara omnidireccional. El modelo de la cáma-
ra corresponde al campo de vista de la cámara proyectado en el plano. Cx, Cy

corresponde a la posición de la cámara y r es el radio de campo de visión de la
cámara.

1794 [75]. En los 1800’s las imágenes panorámicas empezaron a ser comunes en

Europa.

La primera invención conocida de una cámara panorámica data del año 1843,

cuando el Austriaco Puchberger patentizó una cámara de lente giratorio. Esta

composición panorámica con 8 daguerrotipos (método de revelado de imágenes

al vapor de mercurio del yoduro y bromuro de plata contenidos en una plancha

de cobre, fijándose la combinación con cianuro o hiposulfito) fué fotografiada por

W.S. Porter en 1848 (ver Figura 4.11 ) [68].

Figura 4.11: W.S. Porter. Panorama compuesto por 8 daguerrotipos, 1848.

La Figura 4.12 es uno de los primeros daguerrotipos panorámicos conocidos,

muestra el Pont-Neuf, Louvre y Quai de la Mégisserie en la ciudad de Paŕıs
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que fue adquirida por un fotógrafo desconocido entre 1845 y 1850. En este caso,

el material de luz sensible fue colocado en la parte posterior del cilindro de la

imagen.

Figura 4.12: Pont Neuf, Louvre y Quai de la Mégisserie, Paŕıs. Autor: Anónimo.
Uno de los primeros daguerrotipos ciĺındricos, fotografiado entre 1845 y 1850.

4.1.3. Modelo H́ıbrido de Cámaras

El modelo h́ıbrido de cámaras se obtiene a partir de los modelos de proyección

de la cámara direccional y de la cámara omnidireccional, descritos en la sección

4.1.1 y sección 4.1.2 respectivamente. Con este modelo h́ıbrido de cámaras es

posible reducir el número de cámaras y el procesamiento de imágenes, resolver

el problema de las oclusiones, detectar objetos en movimiento en algún área,

monitorear áreas con diferente prioridad de seguridad, etc.

Para la implementación de un sistema h́ıbrido se requiere de una red de cáma-

ras y la integración de las mismas mediante una comunicación apropiada [45]. En

la Figura 4.13 La comunicación puede darse en un sistema de red local donde la

cámara omnidireccional observa su alrededor en tiempo real y con las cámaras

convencionales se puede observar e identificar el objeto de interés [80] o mediante

un sistema de red distribuido. En este trabajo, se desarrollará el modelo ma-

temático de optimización del sistema h́ıbrido de cámaras.

Modelo H́ıbrido de Cámaras Sinérgico

El sistema sinérgico para la detección de movimiento consta de un arreglo de

cámaras omnidireccionales y direccionales las cuales están posicionadas de manera

óptima. La combinación sinérgica propuesta permite monitorear grandes áreas

utilizando las capacidades de las cámaras omnidireccionales del tipo catadióptrico

sin necesidad de sacrificar la resolución con la que los objetos en movimiento son

capturados.
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Figura 4.13: La figura muestra el área de una casa y el sistema de cámaras h́ıbri-
do, formado por una cámara catadióptrica y 2 cámaras direccinales. Imagen ob-
tenida de http://www.decoesfera.com/varios/google-sketchup-una-herramienta-
para-recrear-espacios.

4.2. Modelo del Espacio de Trabajo

El modelo del espacio de trabajo está delimitado por el plano de una casa,

oficina, estacionamiento, etc. Entre las restricciones que se tienen para el pro-

blema de optimización están las caracteŕısticas del espacio o medio ambiente de

trabajo, como son las dimensiones, forma y obstáculos. Se consideraron cuatro

componentes en el modelo del espacio de trabajo: el diseño del espacio de trabajo,

los obstáculos, las oclusiones y la frecuencia de muestreo (fs).

4.2.1. Diseño del Espacio de Trabajo

El diseño del espacio de trabajo, define el área que necesita ser cubierta con

un mı́nimo número de cámaras. El espacio de trabajo queda delimitado por dos

áreas, la primera es el área total S (ver Figura 4.14), que abarca el espacio de

trabajo interior y exterior, la Ec. 4.9 define el área total.

S = {x = (x, y)|x ∈ (Z+)2, 1 ≤ x ≤ m; 1 ≤ y ≤ n} (4.9)

En la Figura 4.15 se muestra el área exterior del espacio de trabajo Sex en

color gris, aśı el área exterior es un subconjunto del área total, esto es Sex ⊂ S.

De lo anterior, se obtiene que el diseño del espacio de trabajo Ws está definido

por la diferencia del área total y el área exterior en la Ec. 4.10.

Ws = S − Mc (4.10)
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Figura 4.14: Área total del espacio de trabajo, representada por una rejilla de
ocupación.

Figura 4.15: Área exterior del espacio de trabajo.

donde Mc se define en la Ec. 4.11 es el conjunto de puntos externos.

Mc = {x = (x, y)|x ∈ (Z+)2;x ∈ S ∧ Mc ⊂ S} (4.11)

4.2.2. Modelo de Obstáculos

Los obstáculos Mob, son áreas en el espacio de trabajo que obstruyen la visi-

bilidad y colocación de las cámaras, tales como muros, columnas, muebles, etc.

El componente se define como un subconjunto del espacio de trabajo en la Ec.

4.12.

Mob = {x = (x, y)|x ∈ (Z+)2;x ∈ Ws ∧ Mob ⊂ Ws} (4.12)

En la figura 4.16 se señalan los obstáculos formados por el diseño del espacio

de trabajo y por objetos presentes en el mismo.

4.2.3. Modelo de Oclusiones

El componente oclusiones representa el área que no puede ser vista por una

cámara, en una posición y orientación espećıfica, debido a la presencia de obstácu-

los en el medio ambiente (ver Figura 4.17).
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Figura 4.16: Obstáculos presentes en el espacio de trabajo.

M

p
g

fx0

ob

i

Obstaculo Oclusion

Figura 4.17: Oclusión generada por el obstáculo en la posición (4, 4).

Para determinar si un punto p en la posición i (pi) está ocluido para una

cámara ubicada en la posición x0, se define el vector f de la posición de la

cámara x0 al punto pi y el vector g de x0 al obstáculo Mob en la posición j.

Posteriormente se verifica que la distancia al punto pi proyectado en dirección al

obstáculo sea mayor que ‖g‖. Y que el ángulo formado entre los vectores f y g

sea menor al umbral ς definido por π/ang donde ang está relacionado con el área

mı́nima de oclusión permitida para una celda de la rejilla sin que sea considerada

como ocluida totalmente. Entonces, el mapa de oclusiones Moc se define como:

Moc =

{

g.f

‖f‖>‖f‖ ∧ cos−1(
g.f

‖g‖‖f‖ )<ς

}

(4.13)

4.2.4. Frecuencia de Muestreo

El espacio de trabajo se aproxima a una matriz de puntos de dos dimensiones

2D, comúnmente llamado grid o rejilla. Este tipo de modelos del ambiente se

conoce como rejillas de ocupación. Las rejillas de ocupación, inicialmente fueron

propuestas por Moravec y Elfes [29], quienes discretizan el entorno en celdas de

igual dimensión. La distancia mı́nima (∆) entre dos puntos de la rejilla en la di-

rección x y y se determina por el frecuencia de muestreo del espacio fa : ∆ = 1
fa

.

En la Figura 4.18, se muestra un ejemplo para un espacio de trabajo cuya área
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rectangular es de 3 × 6 y una fa = 2.

(a) fa = 1. (b) fs = 2 por lo tanto ∆ = 0,5.

Figura 4.18: Ejemplo de un espacio de trabajo con diferente frecuencia de mues-
treo.

Cuando fs → ∞ la solución aproximada converge a una solución del caso

continuo.



Caṕıtulo 5

Modelo Optimización de Cámaras

Habiendo descrito en el caṕıtulo 4 los modelos involucrados en el problema

de optimización y considerando, como se menciona en el Caṕıtulo 3, que exis-

ten diferentes algoritmos o técnicas de optimización disponibles para la solución

de diversos problemas, se presenta en este Caṕıtulo el modelo de solución para

cada sistema de cámaras direccionales, omnidireccionales e hibŕıdo. Dado que el

objetivo principal es optimizar el número de cámaras maximizando el área de

visibilidad y considerando, de acuerdo a los modelos descritos en 4, que las res-

tricciones se representan como datos de tipo entero y en algunos casos de tipo

binario, entonces el modelo de optimización que mejor resuelve el problema es la

Programación Entera Binaria.

5.1. Modelo Optimización para Cámaras Direccionales

El campo de vista del modelo de la cámara descrito anteriormente en la Figura

4.3, se puede describir como un triángulo, donde las variables pueden calcularse

a través de los parámetros intŕınsecos de la cámara, la posición y orientación de

ésta. De tal forma, que el área cubierta por el modelo de visibilidad de la cámara

se puede describir por las ecuaciones lineales de la Ec. (5.1).

x′ ≤ d,

y′ ≤ | a
2∗dx′|, (5.1)

Para determinar si un punto (x, y) de la rejilla está dentro del campo de

visibilidad del modelo de la cámara, se rota y traslada el campo de visión a la

53
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referencia de la cámara (x′, y′). Esta transformación se define en la Ec. (5.2).

(

x′

y′

)

=

(

cos(β) sin(β)

− sin(β) cos(β)

)(

x

y

)

−
(

Cx

Cy

)

(5.2)

Habiendo definido en 4 el modelo de los mapas de visibilidad, de obstáculos

y el mapa de oclusiones para una posición y orientación dada de la cámara se

plantea la función objetivo y restricciones del modelo de optimización de cámaras

direccionales.

Función Objetivo: Encontrar el número mı́nimo de cámaras que maximicen

la cobertura de un área espećıfica, la cual se define de la siguiente manera:

mı́n

βt
∑

β=1

x
∑

i=1

y
∑

j=1

cijβ, (5.3)

donde la variable binaria cijβ representa la existencia o no de una cámara en

el punto (i, j).

cijβ =



















1 Si existe una cámara en la posición

(i, j) con orientación β.

0 en otro caso.

(5.4)

Para conocer si un punto (i2, j2) está dentro del mapa de visibilidad de una

cámara ubicada en la posición (i1, j1) y orientación β1 se define en la siguiente

ecuación la variable binaria ai1,j1,φ1,i2,j2.

a(i1, j1, β1, i2, j2) =



























1 Si una cámara en la posición

(i1, j1) con orientaciónβ1

cubre el punto (i2, j2).

0 en otro caso.

(5.5)

Restricciones

Las restricciones o limitaciones del problema están dados por el modelo de

la cámara, el espacio de trabajo, el software y el hardware. Usando el modelo

de cámara definido por las relaciones de la Ec. (5.1), el mapa del espacio de

trabajo S y los mapas de obstáculos Mob y oclusiones Moc, se calcula el mapa
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de visibilidad mediante la Ec. (5.6) y las Ec. (4.10),(4.12) y (4.13) definidas en 4

para una cámara en la posición (cx,cy) y orientación (β).

βt
∑

β1=1

x
∑

i1=1

y
∑

j1=1

ci1,j1,β1
· a(i1, j1, β1, i2, j2) ≥ 1. (5.6)

Aśı mismo, para asegurar que una cámara en una celda de la rejilla, tenga

una sola orientación, es necesario agregar la restricción siguiente:

βt
∑

β1=1

ci1,j1,β1
≤ 1. (5.7)

Con la definición de la función objetivo y el conjunto de restricciones dadas

por el medio ambiente, los parámetros intŕınsecos del modelo de la cámara y los

obstáculos se ha construido el modelo de optimización para resolver el problema

planteado en esta sección utilizando cámaras direccionales, quedando resumido

en la siguiente Tabla:

Tabla 5.1: Modelo de Optimización para Cámaras Direccionales.

Ecuaciones Descripción

mı́n

βt
∑

β=1

x
∑

i=1

y
∑

j=1

cijβ Función Objetivo

Sujeto a las siguientes Restricciones

Ws = S − Mc Mapa del Espacio de
Trabajo

Mob = {x = (x, y)|x ∈ (Z+)2;x ∈ Ws ∧ Mob ⊂ Ws} Mapa de Obstáculos.

Moc =
{

g.f
‖f‖>‖f‖ ∧ cos−1( g.f

‖g‖‖f‖ )<ς
}

Mapa Oclusiones.

βt
∑

β1=1

x
∑

i1=1

y
∑

j1=1

ci1,j1,β1
· a(i1, j1, β1, i2, j2) ≥ 1 Mapa de visibilidad.

βt
∑

β1=1

ci1,j1,β1
≤ 1 Número de cámaras por

celda del mapa del espa-
cio de trabajo.
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5.2. Modelo de Optimización para Cámaras Omnidirec-

cionales

El campo de visión del modelo de la cámara descrito anteriormente en la

Figura 4.10, se puede describir como un ćırculo, donde las variables se pueden

calcular a partir de los parámetros del espejo paraboloide, el lente y la cámara

CCD.

El tipo de cámara que se consideró es del tipo catadióptrico, construida con

una cámara CCD y un espejo hiperbólico. Aśı, el área cubierta por el modelo de

visibilidad de la cámara omnidireccional se puede describir en la Ec. (5.8). Estas

ecuaciones se definen en el marco de la cámara (x′, y′) como:

r1 ≤
√

(x′)2 + (y′)2 ≤ r2.
(5.8)

Con el fin de calcular si las celdas del mapa están en el campo de visión del

modelo de cámara, la posición de la celda (x, y) del mapa se rota y traslada al

entorno de la cámara (x′, y′). Como el campo de visión es circular, la cobertura

de la cámara es independiente a la rotación entre la referencia de la cámara y del

medio ambiente. Esta transformación se define en la ecuación siguiente:

(

x′

y′

)

=

(

x

y

)

−
(

Cx

Cy

)

(5.9)

Dado el mapa del espacio de trabajo S y los mapas de obstáculos Mob y

oclusiones Moc, se calcula el mapa de visibilidad mediante la Ec. (5.13) y las Ec.

(4.10),(4.12) y (4.13) definidas en 4 para una cámara en la posición (cx,cy) y un

radio r, se plantea la función objetivo y restricciones del modelo de optimización

de cámaras omnidireccionales.

Función Objetivo: Encontrar el número mı́nimo de cámaras que maximicen

la cobertura de un área espećıfica, se define en la ecuación siguiente:

mı́n

x
∑

i=0

y
∑

j=0

pij, (5.10)
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donde la variable binaria pij representa la existencia o no de una cámara en el

punto (i, j), y se define en la Ec. (5.11).

pij =











1 Si existe una cámara en la posición (i, j),

0 en otro caso.

(5.11)

Para conocer si un punto (i2, j2) está dentro del mapa de visibilidad de una

cámara ubicada en la posición (i1, j1), se define la variable binaria bi1,j1,i2,j2 re-

presentada en la siguiente ecuación:

b(i1, j1, i2, j2) =



























1 Si una cámara en la posición

(i1, j1) con radio r

cubre el punto (i2, j2),

0 en otro caso.

(5.12)

Restricciones

Usando el modelo de cámara definido por las relaciones de la Ec. (5.8) y los

mapas de espacio, de obstáculos y de oclusiones, se obtienen el mapa de visibi-

lidad mediante la Ec. (5.13) para una cámara en la posición (cx,cy) y radio de

visibilidad r.

x
∑

i1=1

y
∑

j1=1

pi1,j1· b(i1, j1, i2, j2) ≥ 1. (5.13)

Con el fin de resolver el problema usando las técnicas de programación lineal

entera (ILP), se requiere expresar las variables binarias derivadas en términos

de variables binarias independientes. Aśı, un sensor con radio r colocado en la

celda (i1,j1) del mapa puede cubrir un punto (i2,j2), si la distancia d, dada por la

expresión (5.14), entre las dos celdas del mapa es igual o menor que r, entonces

b debe ser 1, en caso contrario debe ser 0.

d(i, j) =
√

(i1 − j1)2 + (i2 − j2)2 (5.14)
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Para asegurar que exista solamente una cámara en cada celda de la rejilla, es

necesario agregar la restricción de máximo una cámara por celda, definida en la

Ec. 5.15.

x,y
∑

i,j=1

pi,j ≤ 1. (5.15)

Con la definición de la función objetivo y el conjunto de restricciones se ha

construido el modelo de optimización para resolver el problema planteado en esta

sección utilizando cámaras omnidireccionales. En resumen el modelo de optimi-

zación para cámaras omnidireccionales se muestra en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2: Modelo Optimización para Cámaras Omnidireccionales.

Ecuaciones Descripción

mı́n

x
∑

i=0

y
∑

j=0

pij Función Objetivo

Sujeto a las siguientes Restricciones

Ws = S − Mc Mapa del Espacio de
Trabajo

Mob = {x = (x, y)|x ∈ (Z+)2;x ∈ Ws ∧ Mob ⊂ Ws} Mapa de Obstáculos.

Moc =
{

g.f
‖f‖>‖f‖ ∧ cos−1( g.f

‖g‖‖f‖ )<ς
}

Mapa Oclusiones.

d((i1, j1), (i2, j2)) =
√

(i1 − i2)2 + (j1 − j2)2 Radio de visibilidad de
la cámara.

x
∑

i1=1

y
∑

j1=1

pi1,j1· b(i1, j1, i2, j2) ≥ 1 Mapa de visibilidad.

x,y
∑

i,j=1

pi,j ≤ 1 Número de cámaras por
celda del mapa del espa-
cio de trabajo.

5.3. Modelo de Optimización para Cámaras H́ıbridas

El campo de vista de los modelos de la cámara direccional descrito anterior-

mente en la Figura 4.3 y de la cámara omnidireccional descrito en la Figura 4.10

de en el Caṕıtulo 4, donde las variables se calculan a partir de los parámetros

descritos para cada tipo de cámara.

Se consideraron los dos tipos cámaras descritos previamente, las cámaras di-

reccionales o CCD y la catadióptrica Aśı, el área cubierta por el modelo de visibi-
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lidad del sistema de cámaras h́ıbrido se describe en la Ec. (5.16). Estas ecuaciones

se definen en el marco de la cámara (x′, y′) como:

x′ ≤ d,

y′ ≤ | a
2∗dx′|,
y

r1 ≤
√

(x′)2 + (y′)2 ≤ r2.

(5.16)

Con el mapa del espacio de trabajo S y los mapas de obstáculos Mob y oclu-

siones Moc, se calcula el mapa de visibilidad mediante la Ec. (5.16) y las Ec.

(4.10),(4.12) y (4.13) definidas en 4.1.3 para un sistema h́ıbrido de cámaras, se

plantea la función objetivo y restricciones del modelo de optimización para el

sistema h́ıbrido de cámaras.

Función Objetivo: encontrar el número mı́nimo de cámaras con diferentes

campos de visión que maximicen la cobertura de un área espećıfica, se define en

la Ec. (5.17) a partir de las Ec. (5.3) y (5.10) descritas en las secciones 5.1 y 5.3

respectivamente.

mı́n
x
∑

i=0

y
∑

j=0



pij +

βt
∑

β=1

cijβ



 . (5.17)

Variables

Considerando que el modelo del medio ambiente únicamente se modifica con

respecto a las dimensiones y posición de los obstáculos, se utilizan las variables

definidas en las Ec. (5.4), (5.5), (5.11) y (5.12) descritas en secciones previas.

Las restricciones

Usando el modelo del sistema h́ıbrido de cámaras definido por las relaciones

de la Ec. (5.1) y (5.8) y los mapas de espacio, de obstáculos y de oclusiones, se

obtienen el mapa de visibilidad mediante la Ec. (5.18), las relaciones representan

el área cubierta por una cámara direccional u omnidireccional

x
∑

i=0

y
∑

j=0

(pij · b(i1, j1, i2, j2) +

βt
∑

β=1

cijβ · a(i1, j1, β1, i2, j2))) ≥ 1. (5.18)
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Para asegurar que solamente una cámara se localice en una celda de la rejilla,

es necesario agregar la restricción siguiente:

βt
∑

β=1

cijβ + pij ≤ 1. (5.19)

Con la definición de la función objetivo y el conjunto de restricciones se ha

construido el modelo de optimización resumido en la Tabla 5.3 para resolver el

problema planteado en esta sección utilizando un sistema de cámaras h́ıbridas.

Tabla 5.3: Modelo Optimización para un Sistema Hı́brido de Cámaras.

Ecuaciones Descripción

mı́n
x
∑

i=0

y
∑

j=0



pij +

βt
∑

β=1

cijβ



 Función Objetivo

Sujeto a las siguientes Restricciones

Ws = S − Mc Mapa del Espacio de
Trabajo

Mob = {x = (x, y)|x ∈ (Z+)2;x ∈ Ws ∧ Mob ⊂ Ws} Mapa de Obstáculos.

Moc =
{

g.f
‖f‖>‖f‖ ∧ cos−1( g.f

‖g‖‖f‖ )<ς
}

Mapa Oclusiones.

x
∑

i=0

y
∑

j=0

(pij · b(i1, j1, i2, j2) +

βt
∑

β=1

cijβ · a(i1, j1, β1, i2, j2))) ≥ 1 Mapa de visibilidad.

βt
∑

β=1

cijβ + pij ≤ 1 Número de cámaras por
celda del mapa del espa-
cio de trabajo.

5.4. Modelo Sinérgico para la Detección de Movimiento

En el modelo de visión sinérgico para la detección de movimiento se considera

que la cámara omnidireccional permite la detección de movimiento en una área

de trabajo en una sola imagen. Una vez detectado el movimiento en la cámara

omnidireccional, se proyecta el movimiento a una posición en el mundo con el

objetivo de determinar cuál de las cámaras direccionales tiene la mejor visibilidad

para adquirir el objeto en movimiento en un tiempo t.

Dada una imagen I(x, t) , donde x es la disposición espacial y t el tiempo

de adquisición de la imagen. Consideramos que la versión ruidosa de la imagen

original está definida por J(x, t) = I(x, t)+δ(x, t), donde δ(x, t) corresponde a un
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ruido aleatorio Gausiano de media cero. En nuestra estrategia usamos un cierto

número de imágenes considerando que el fondo se encuentra libre de objetos en

movimiento. Se aplica una Gaussiana unimodal, G(x, µt, σt), para modelar los

cambios de intensidad percibidos en cada una de las posiciones de la imagen.

Aśı cada nueva adquisición es comparada con los parámetros del modelo del

fondo. Si

T (x, t)µt ≤ ασt (5.20)

se asume que la observación corresponde al modelo del fondo con una perturba-

ción. Tı́picamente el valor asignado a α es de 3, lo que significa que el 99,73%

de los casos I(x, t) está dentro de este modelo. Los parámetros de la Gaussiana

se adaptan con respecto al tiempo mediante la Maximización de la Expectativa

[11], tal que

µt+1 = ρ ∗ µt + (1 − ρ)I(x, t)

σ2
t+1 = ρ ∗ σ2

t + (1 − ρ)(I(x, t) − µt)
2 , (5.21)

donde 0 ≤ ρ ≤ 1 es una razón de aprendizaje.

5.4.1. Proyección del Objeto en Movimiento al Mundo Real

El modelo de proyección del sistema catadióptrico, con espejo parabólico y

lente telecéntrica, que permite la relación entre un punto 3D del mundo real

(xc, yc, zc) y un punto en el plano imagen (u, v), está definido por las ecuaciones:

u = αx
h∗xc

zc+
√

x2
c+y2

c+z2
c

+ u0

u = αy
h∗yc

zc+
√

x2
c+y2

c+z2
c

+ v0

(5.22)

Donde h es el parámetro de curvatura del espejo, αu y αv son los parámetros

intŕınsecos de la cámara, (u0, v0) son las coordenadas de la proyección del eje

focal al plano imagen

A partir de la detección de movimiento en las imágenes omnidireccionales,

se determina la cámara direccional que tiene mejor visión del objeto, para es-

to se debe conocer la posición en el mundo real del objeto en movimiento. La

Eq. 5.22 expresa las relaciones entre un punto 3D y un punto 2D en la ima-

gen, tal que despejando zc de u = f(xc, yc, zc, αx, h, u0) y sustituyéndola en

v = f(xc, yc, zc, αy, h, v0), tenemos que:

(v0 − v)xcαx − (u0 − u)ycαy = 0
(5.23)

Si consideramos que el objeto es perpendicular al piso y lo suficientemente

delgado para que quede dentro de una celda de la rejilla del espacio de trabajo,
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(a) Objeto en movimiento modelado por (r, θ). La ĺınea
punteada corresponed a una ĺınea radial producida por la Ec. 5.23.

(b) Suma de valores en dirección radial, los mı́nimos locales
indica un objeto en movimiento, el tamaño del objeto esta

relacionado con el valor de los mı́nimos.

Figura 5.1: El movimiento de una persona o de un objeto que es perpendicular
al piso puede modelarse como la ĺınea radial más grande.

xc y yc pueden considerarse constantes. Bajo estas restricciones podemos deducir

que la ecuación anterior representa una ĺınea recta que pasa por el centro de la

imagen (ver Figura 5.4.1(a)).

Por lo anterior, nuestra búsqueda del objeto se centra en el segmento radial

de mayor longitud en la imagen sin fondo. Si súmanos los valores de la imagen sin

fondo a lo largo de cada ĺınea radial, la ĺınea radial de mayor tamaño tendrá el

menor valor de la suma. Para hacer esta suma se usan técnicas de tablas de

consulta (lookup table), las cuales son precalculadas. La figura 5.4.1 (b) muestra

la suma de los valores de la imagen sin fondo (figura 5.4.1(a)) a lo largo de cada
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ĺınea radial. El valor mı́nimo de la Figura 5.4.1(b) en θ = 94,26o indica el segmento

radial de mayor longitud del objeto en movimiento. La posición del objeto en el

suelo (ux, vx) corresponde al punto más cercano al centro de la imagen (r) en

la dirección de 94,26o. Donde ux = r cos(θ) y vx = r sin(θ). Usando la Ec. 5.22,

deducimos que la posición del objeto en el mapa 2D está dado por:

x =
2Hαxhα2

y(ux−u0)

−2E+u2
oα2

y+α2
xv2

x+α2
xv2

0
−2F+u2

xα2
y−G

y =
2Hαyhα2

x(vx−v0)

−2E+u2
oα2

y+α2
xv2

x+α2
xv2

0
−2F+u2

xα2
y−G

(5.24)

donde H corresponde a la altura de la cámara catadióptrica respecto al suelo,

E = α2
xvxv0, F = α2

yvyv0 y G = α2
xh2α2

y.

Las Eq. 5.24 proyectan el objeto en movimiento a una posición 2D respecto

a la cámara. Para proyectar las posiciones al mapa 2D es aplicado la rotación y

traslación que existe entre la cámara y el mapa 2D que caracteriza el ambiente

de trabajo. A partir de la posición 2D del objeto en movimiento se determina

cual de las cámaras direccionales posee una mejor visión.



Caṕıtulo 6

Resultados

Los resultados experimentales para la obtención de mapas de visibilidad ópti-

mos utilizando diferente modelo de cámaras, medio ambiente y obstáculos se

describen en está sección.

6.1. Materiales y Métodos

La simulación se realizó considerando una cámara CCD y una del tipo cata-

dióptrica. El software utilizado para el desarrollo de la aplicación fue Microsoft

Visual C ++ versión 6.0 y para el proceso de optimización se utilizó lpsolve

versión 5.5.0.10, de acceso libre, que resuelve problemas de programación lineal

entera, basado en los métodos Śımplex, dual Śımplex y ramificación y acotamien-

to [50].

La cámara catadióptrica se construyó utilizando una cámara CCD y un espejo

hiperbólico con el lente de proyección perspectiva en la cámara.

6.2. Modelo de Cámaras Direccionales

Se consideraron cámaras CCD de un sólo tipo, con un tamaño de imagen de

un 1
3

”
, una longitud focal f = 6mm, un ancho de escena a = 4mm, un ángulo

de visión horizontal θ = 44 y una distancia d = 5m. A continuación se describen

algunos escenarios experimentales donde se aplicó el modelo de optimización para

cámaras direccionales visto en el Caṕıtulo 5.

65
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Escenario 1: Cámaras Direccionales

Se consideró un espacio de trabajo con un área de 3 × 6 metros cuadrados,

una frecuencia de muestreo de fs = 1,0 y para la orientación de la cámara solo

se consideraron dos los grados de libertad, por lo que los incrementos fueron de

180o grados, con un ángulo inicial φi = 50o. Además cada celda de la rejilla es

equivalente a un metro del espacio de trabajo. El modelo de optimización gene-

rado por la aplicación es el siguiente.

Función Objetivo

min : +C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7 + C8 + C9 + C10 + C11 + C12 +

C13 + C14 + C15 + C16 + C17 + C18 + C19 + C20 + C21 + C22 + C23 + C24 +

C25 + C26 + C27 + C28 + C29 + C30 + C31 + C32 + C33 + C34 + C35 + C36;

Restricciones

+C1+C2+C3+C4+C5+C6+C9+C10+C11+C12+C16+C17+C18+C19 ≥ 1;

+ C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C10 + C11 + C12 + C17 + C18 + C19 + C20 ≥ 1;

+ C3 + C4 + C5 + C6 + C11 + C12 + C18 + C19 + C20 + C21 ≥ 1;

+ C4 + C5 + C6 + C12 + C19 + C20 + C21 + C22 ≥ 1;

+ C5 + C6 + C19 + C20 + C21 + C22 + C23 ≥ 1;

+ C6 + C19 + C20 + C21 + C22 + C23 + C24 ≥ 1;

+ C7 + C8 + C9 + C10 + C11 + C12 + C15 + C16 + C17 + C18 + C25 ≥ 1;

+ C8 + C9 + C10 + C11 + C12 + C16 + C17 + C18 + C25 + C26 ≥ 1;

+ C9 + C10 + C11 + C12 + C17 + C18 + C19 + C25 + C26 + C27 ≥ 1;

+ C10 + C11 + C12 + C18 + C19 + C20 + C25 + C26 + C27 + C28 ≥ 1;

+ C11 + C12 + C19 + C20 + C21 + C25 + C26 + C27 + C28 + C29 ≥ 1;

+ C12 + C19 + C20 + C21 + C22 + C25 + C26 + C27 + C28 + C29 + C30 ≥ 1;

+ C13 + C14 + C15 + C16 + C17 + C18 + C31 ≥ 1;

+ C14 + C15 + C16 + C17 + C18 + C31 + C32 ≥ 1;

+ C15 + C16 + C17 + C18 + C25 + C31 + C32 + C33 ≥ 1;

+ C16 + C17 + C18 + C19 + C25 + C26 + C31 + C32 + C33 + C34 ≥ 1;

+C17+C18+C19+C20+C25+C26+C27+C31+C32+C33+C34+C35 ≥ 1;

+C18+C19+C20+C21+C25+C26+C27+C28+C31+C32+C33+C34+

C35 + C36 ≥ 1;

R19 : +C1 ≤ 1;

R20 : +C2 ≤ 1;

R21 : +C3 ≤ 1;

R22 : +C4 ≤ 1;

R23 : +C5 ≤ 1;

R24 : +C6 ≤ 1;

R25 : +C7 ≤ 1;

R26 : +C8 ≤ 1;
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R27 : +C9 ≤ 1;

R28 : +C10 ≤ 1;

R29 : +C11 ≤ 1;

R30 : +C12 ≤ 1;

R31 : +C13 ≤ 1;

R32 : +C14 ≤ 1;

R33 : +C15 ≤ 1;

R34 : +C16 ≤ 1;

R35 : +C17 ≤ 1;

R36 : +C18 ≤ 1;

Donde la función objetivo muestra que se puede colocar una cámara en cada

celda de la rejilla del espacio de trabajo, mientras que las restricciones de la 1

a la 18 se refieren a los campos de visibilidad de cada cámara y sus respectivas

orientaciones. Mientras que las últimas 18 restricciones, indican que solamente

puede existir una cámara con una orientación por cada celda de la rejilla. Con

la función objetivo generada y las restricciones se ejecuta el algoritmo de opti-

mización, obteniéndose el resultado mostrado en la Tabla 6.1 y en la Figura 6.1,

donde se observa que únicamente se requieren 2 cámaras. Una la posición (1, 2)

con orientación de 50o y otra cámara en la posición (3, 5) con orientación de 230o.

Tabla 6.1: Resultados del Escenario 1 con Cámaras Direccionales y fs = 1,0

Orientación Posiciones

1.0

50o

230o

1.0

En la Figura 6.1, el origen (0, 0) es en la esquina superior izquierda, y por tan-

to el ángulo de desplazamiento es en sentido de las manecillas del reloj, iniciando

en el cuarto cuadrante. De ah́ı que la orientación de la primer cámara partiendo

del origen al centro óptico de la cámara es de 50o, mientras que de la segunda es

de 230o.

Si se considera el mismo espacio de trabajo y se modifica la frecuencia de

muestreo a 2.0, esto es una separación entre las celdas de la rejilla ∆ = 0,5, se
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Figura 6.1: Resultado al aplicar el algoritmo se obtiene que son necesarias 2
cámaras únicamente para cubrir el espacio de trabajo.

obtiene el resultado mostrado en la Tabla 6.2 y en la Figura 6.2.

Tabla 6.2: Resultados del Escenario 1 con Cámaras Direccionales y fs = 2,0

Orientación Posiciones

1.0

50o

230o

1.0

Se puede observar que al aumentar la frecuencia de muestreo se obtienen posi-

ciones más precisas para las cámaras, por ejemplo en la Figura 6.1 las posiciones

de las cámaras son (1, 2) y (3, 5), mientras que en la Figura 6.2 las posiciones

son (1, 3) y (6, 11) que están en el espacio mostrado en la Figura 6.1. Además el

número de cámaras no se modifica ya que el área de trabajo sigue siendo la misma.
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Figura 6.2: Al incrementar la frecuencia de muestreo el número de celdas se
incrementa, pero el número de cámaras es igual.

Escenario 2: Cámaras Direccionales

Cuando el área de trabajo es un poĺıgono irregular es necesario considerar las

oclusiones generadas por las concavidades presentes en el medio ambiente. Consi-

derando el medio ambiente de trabajo mostrado en la Figura 6.4, se obtienen los

resultados mostrados en la Figura 6.3 y en la Tabla 6.3 que indican las posiciones

y orientaciones de las cámaras. El número de cámaras óptimo encontrado por la

función objetivo es de 5,8 que se aproxima al valor entero inmediato superior, ya

que no pueden existir fracciones de cámaras.

Figura 6.3: La figura muestra el resultado de la función objetivo que es el número
de cámaras necesarias para cubrir el área de trabajo completamente.

Como se puede observar en la Tabla 6.3 la cantidad de posiciones obtenidas

es mucho mayor que el número de cámaras necesario. Para obtener las posiciones

solamente para el número de cámaras óptimo se vuelve a optimizar el problema
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Tabla 6.3: Resultados del Escenario 2 con Cámaras Direccionales

Orientación Posiciones

.63 .07 .13 .10 .62 .26 .10

50o

.03 .10 .13 .24

.04

.04 .06 .17 .28

.22 .24 .01

.28

230o

.04

.11 .06 .18

.25 .11 .04

.63 .36

considerando únicamente las posiciones obtenidas en el resultado previo, agre-

gando la restricción de que el número de cámaras numCam disponible es menor

o igual al obtenido en la solución previa, en la Ec. (6.1) se muestra el modelo

de optimización para obtener las posiciones precisas para el número de cámaras

disponibles. En la Figura 6.4, se muestra el resultado obtenido en la segunda fase

de optimización.

mı́n

βt
∑

β=1

n
∑

i=1

m
∑

j=1

cijβ ≤ numCam, (6.1)

Escenario 3: Cámaras Direccionales

Considerando el espacio de trabajo mostrado en la Figura 6.5 y 4 grados de

libertad para cada una de las cámaras, se obtienen los resultados mostrados en la

Tabla 6.4, que indican la posición y orientación de las cámaras para cada grado

de libertad. El número de cámaras necesario indicado por la función objetivo es

de 7,1 en este caso se aproximó al valor entero inmediato inferior, para analizar el
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Figura 6.4: La figura muestra el número de cámaras necesarias para cubrir el
área de trabajo completamente, se observa que el número de cámaras necesario
es menor al valor inicial obtenido.

comportamiento del algoritmo. Obteniéndose el resultado mostrado en la Figura

6.5.

Figura 6.5: Se observa que celda (4, 5) de la rejilla no es cubierta completamente,
esto debido a que en lugar de aproximar numCam al entero inmediato superior
se aproximó al entero inmediato inferior.

Escenario 4: Cámaras Direccionales

Considerando un espacio de trabajo real mostrado en la Figura 6.6 de 8×18 m

y 4 grados de libertad para cada cámara, se obtienen los resultados mostrados en

la Figura 6.7 que indican las posición y orientación de las 14 cámaras necesarias

para cubrir completamente el espacio de trabajo.

6.3. Modelo de Cámaras Omnidireccionales

Se consideraron cámaras catadióptricas de un sólo tipo. La cámara CCD uti-

lizada para la construcción de la cámara omnidireccional tiene un tamaño de
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Tabla 6.4: Resultados del Escenario 3 con Cámaras Direccionales

Orientación Posiciones

0o

.19 .05 .01 .09

.19 .19 .32 .12 .61

.38 .24 .32 .05 .19 .01 .01 .82

90o

.03 .12 .22

.22 .07

.19 .04 .07 .16

.13

180o

.22 .07 .05

.35 .12 .64 .18

270o

.04 .13

.13

.05

.05
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Figura 6.6: Espacio de trabajo del área de estudiantes segundo piso del Centro
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnoloǵıa Avanzada unidad Querétaro.

Figura 6.7: Se observa que el área queda cubierta completamente por las 14
cámaras direccionales.

imagen de un 1
3
”
, una longitud focal f = 6mm., un ancho de escena a = 4mm,

un ángulo de visión horizontal θ = 44 y una distancia d = 5m., mientras que el

espejo es de tipo hiperbólico. En la ejecución de la aplicación se consideró que

el radio interno es aproximadamente igual a cero, de tal forma que únicamente

se utilizó el radio externo, que limita el rango de visibilidad de la cámara. A

continuación se describen algunos escenarios experimentales donde se aplicó el

modelo de optimización para cámaras omnidireccionales visto en el Caṕıtulo 5.

Escenario 1: Cámaras Omnidireccionales

Se consideró un espacio de trabajo con un área de 6 × 12 metros, una fre-

cuencia de muestreo de 1,0 y un radio de 3 m. Además cada celda de la rejilla es

equivalente a un metro del medio ambiente real. En la Tabla 6.5 se muestran las
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posiciones de las fracciones de cámara obtenidas en la ejecución del algoritmo,

donde también se obtiene que el número óptimo de cámaras son 5.

Tabla 6.5: Resultados del Escenario 1 con Cámaras Omnidireccionales

Radio Posiciones

.5 .16 .41

3m
.62 .18 .13

.12 .12 .04 .04 .16 .06 .37

.15 .2 .12 .1

.12 .06 .31

.26 .35 .37 .26

Como se puede observar en la Tabla 6.5 la cantidad de posiciones obtenidas

es mucho mayor que el número de cámaras necesario. Para obtener las posiciones

solamente para el número de cámaras óptimo se vuelve a optimizar el problema

considerando únicamente las posiciones mostradas en la Tabla 6.5, agregando

la restricción de que el número de cámaras numCam disponible es menor o

igual al obtenido en la solución previa. En la Ec. (6.2) se muestra el modelo

de optimización para obtener las posiciones precisas para el número de cámaras

disponibles. En la Figura 6.4, se muestra el resultado obtenido en la segunda fase

de optimización.

mı́n
n
∑

i=1

m
∑

j=1

bij ≤ numCam, (6.2)

Escenario 2: Cámaras Omnidireccionales

Se consideró un espacio de trabajo con un área de 8 × 14 metros, una fre-

cuencia de muestreo de 1,0 y un radio de 3 m. Además cada celda de la rejilla es

equivalente a un metro del medio ambiente real. En la Tabla 6.6 se muestran las

posiciones obtenidas para las cámaras.

Después de ejecutar nuevamente el proceso de optimización, restringiendo las

posiciones y el número de cámaras, se obtiene el resultado mostrado en la Figura

6.9.
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Figura 6.8: Se observa que el área queda cubierta completamente por las 5 cáma-
ras omnidireccionales.

Tabla 6.6: Resultados del Escenario 2 con Cámaras Omnidireccionales.

Radio Posiciones

.52 .54 .45

r = 3m.
.63 .17 .48 .46 .01 .01

.19 .02 .07

.15 .15 .01 .03 .22 .01

.11

1.0 .05
.12

.43 .06 .46 .12

.34 .21 .25 .01 .21

Figura 6.9: Se observa que el área queda cubierta completamente por las 5 cáma-
ras omnidireccionales.
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Escenario 3: Cámaras Omnidireccionales

Se consideró un espacio de trabajo real con un área de 8 × 25 metros, una

frecuencia de muestreo de 1,0 y un radio de 9 m. Además cada celda de la rejilla

es equivalente a un metro del medio ambiente real. La Figura 6.10 muestra el

resultado obtenido en la ejecución del algoritmo.

Figura 6.10: Las curvas en azul y rojo señalan las cámaras catadióptricas. Se
observa que el área queda cubierta completamente.

En la imagen 6.11 se observa una imagen obtenida del medio ambiente con la

cámara catadióptrica construida.

Figura 6.11: Imagen del espacio de trabajo real, obtenida por la cámara cata-
dióptrica construida.
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6.4. Modelo del Sistema H́ıbrido de Cámaras

Se consideraron cámaras catadióptricas de un sólo tipo y cámaras CCD con

las caracteŕısticas descritas previamente en sección 6.2 y 6.3. A continuación se

describen algunos escenarios experimentales donde se aplicó el modelo de opti-

mización para el sistema h́ıbrido, compuesto de cámaras direccionales y omnidi-

reccinales, visto en el Caṕıtulo 5.

Escenario 1: Sistema H́ıbrido

Se consideró un espacio de trabajo con un área de 8×14 metros, una frecuen-

cia de muestreo de 1,0 y un radio de r = 3 m. Además cada celda de la rejilla

es equivalente a un metro del medio ambiente real. La Tabla 6.7 se muestran los

resultados obtenidos en la ejecución del algoritmo.

Como se puede observar en la Tabla 6.7, al igual que los casos anteriores, la

cantidad de posiciones obtenidas es mayor que el número de cámaras necesario.

Para obtener las posiciones solamente para el número de cámaras óptimo se vuelve

a optimizar el problema considerando únicamente las posiciones mostradas en

la Tabla 6.7, agregando la restricción de que el número de cámaras numCam

disponible es menor o igual al obtenido en la solución previa. En la Ec. (6.3) se

muestra el modelo de optimización para obtener las posiciones precisas para el

número de cámaras disponibles.

βt
∑

β=1

cijβ + pij ≤ numCam, (6.3)

En la Figura 6.12, se muestra el resultado obtenido en la segunda fase de

optimización.

Escenario 2: Sistema H́ıbrido

Considerando el espacio de trabajo del escenario 1, pero modificando el radio

de las cámaras omnidireccionales a 4 metros, se obtiene el resultado mostrado en

la Figura 6.13 después de la segunda fase de optimización del algoritmo con las

restricciones de posición y número de cámaras.

Escenario 3: Sistema H́ıbrido

Se consideró un espacio de trabajo real con un área de 8 × 18 metros, una

frecuencia de muestreo de 1,0 y un radio de la cámara catadióptrica de r = 9 m.
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Tabla 6.7: Resultados del Escenario 1 con el Sistema Hı́brido de Cámaras.

Orientación Posiciones

.04 .05 .03

0
o

.09 .04 .02

.20

.16 .08

.40

.01

.06

.02 .01 .01

90
o

.04 .01 .01

.04 .08 .01

.11 .02

.04 .01 .07

.03

.11

.06 .08 .09 .08

180
o

.01 .01

.04 .05 .01

.03

.04

270
o

.03 .07

.04

.02 .01 .07 .01

.01 .09

.1

.07 .05 .02 .04 .09 .06

r = 3
.04 .09 .09 .01 .22

.12 .12 .07 .03

.07 .21 .10 .08 .10 .02 .02 .14

.03 .20 .03 .13

.02 .03 .13 .14 .10 .08 .04

.14 .08 .17 .01 .17 .05 .17

.10 .06 .01 .16
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Figura 6.12: Se observa que el área queda cubierta completamente por 4 cámaras
omnidireccionales y 2 direccionales.

Figura 6.13: Se observa que el área queda cubierta completamente por 2 cámaras
omnidireccionales y 2 cámaras direccionales.

Además cada celda de la rejilla corresponde a un metro del espacio de trabajo

real. Para este escenario se consideró un sistema h́ıbrido colaborativo por lo tan-

to, las cámaras direccionales deben cubrir completamente el espacio de trabajo

y las direccionales también. La Figura 6.14 muestra el resultado obtenido en la

ejecución del algoritmo.

6.5. Modelo del Sistema H́ıbrido de Cámaras para Detec-

ción de Movimiento

Con el propósito de detectar movimiento de manera rápida, se utilizan las

imágenes adquiridas por las cámara catadióptricas, ya que son capaces de per-

cibir 360o alrededor de ellas en una sola imagen. La detección de movimiento
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Figura 6.14: Las curvas en azul señalan la cámara catadióptrica y se observa que
el área queda cubierta completamente por una sola cámara omnidireccional ya
que su radio de visibilidad es de 9 m., mientras que los vértices en gris señalan
las cámaras direccionales.

se desarrolla a partir de mezclas de Gaussianas como se describió en la sección

5.4. La Figura 6.15 (b) muestra la detección de movimiento de una secuencia de

imágenes (Figura 6.15 (a)) adquiridas por la cámara catadióptrica.

En la sección 5.4.1 se describió la forma en la que el movimiento es caracte-

rizado por (θ, r). La posición en la imagen de esta caracterización es dada por

ux = r ∗ sin(θ) + u0 y vx = r ∗ cos(θ) + v0. Los parámetros intŕınsecos de la

cámara catadióptrica (u0, v0) son calculados usando el toolbox de Scaramuzza

[17]. Usando los parámetros intŕınsecos y la posición (ux, vx) podemos calcular la

posición de la persona en el mundo real a partir de la Ec. 5.24. La Figura 6.16

muestra la trayectoria de una persona en la imagen catadióptrica, mientras que

la Figura 6.17 muestra la trayectoria en el mundo real. Conociendo la posición

en el mundo real, se puede calcular la cámara que mejor visualiza el objeto en

movimiento

Para la aplicación en el sistema sinérgico se consideró el escenario como un

espacio de trabajo con un área de 8 × 18 metros, una frecuencia de muestreo de

1,0 sin obstáculos. El radio de las cámara omnidireccinal es de 9m mientras que

las cámaras direccionales tienen 4 grados de libertad. Además cada celda de la

rejilla es equivalente a un metro del medio ambiente real. La Figura 6.18 mues-

tra cómo la cámara omnidireccional detecta el movimiento y posteriormente se

obtienen las cámaras direccionales que visualizan a las personas.
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(a) Secuencia de imágenes
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(b) Detección de movimiento

(c) Objeto en movimiento modelado por (θ, r) como se menciona en la sección 5.4

Figura 6.15: Caracterización de un objeto en movimiento adquirido con una cáma-
ra catadióptrica

Figura 6.16: Detección de movimiento de una persona en una imagen catadióptri-
ca
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Figura 6.17: Dos diferentes vistas de la trayectoria real de la persona detectada
en la Figura 6.16

Figura 6.18: Se observa en el escenario 3 personas en un tiempo t observadas
por diferentes cámaras direccionales. La cámara 7 visualiza a una persona, las
cámaras 2 y 4 observan a un 50% de una persona cada una, mientras que las
cámaras 9 y 10 observan el 100% de una tercer persona.



Caṕıtulo 7

Conclusión

En este trabajo, se presentaron algoritmos para determinar la posición y orien-

tación de un arreglo de cámaras, para maximizar la cobertura de un espacio de

trabajo. Se planteó el modelo matemático de optimización para arreglos de cáma-

ras direccionales, cámaras omnidireccionales y un sistema h́ıbrido de cámaras,

mediante el uso de técnicas de optimización, tal como la programación binaria

entera. Esta es una técnica óptima para resolver el tipo de problemas planteados

a lo largo del documento, sin embargo, cuando se incrementa el número de va-

riables el tiempo de ejecución crece de manera exponencial.

Los modelos matemáticos para cada tipo de arreglo utilizado se obtuvieron

considerando las restricciones del campo de visibilidad de cada uno de los mode-

los de cámaras utilizados, dadas principalmente por los parámetros extŕınsecos.

Las restricciones del espacio de trabajo generadas por la forma, las dimensiones,

los obstáculos y las oclusiones. Las restricciones del espacio de trabajo se repre-

sentaron con mapas discretos de ocupación, dividiendo el área en una rejilla. Los

mapas de ocupación son una buena alternativa ya que facilita la representación

y las operaciones realizadas. Igualmente, con los mapas discretos de ocupación

se puede representar las variables a diferente grado de resolución modificando la

frecuencia de muestreo, lo que permite obtener resultados más próximos al ópti-

mo global.

Se ha presentado un modelo para los diferentes tipos de cámaras. En lo que

respecta a las cámaras direccionales, la orientación puede ser considerada como

una variable discreta, entre mayor sea el número de grados de libertad la posi-

ción óptima de cada cámara es más precisa. Pero se tiene el inconveniente de que

cada orientación representa una variable más en el sistema de ecuaciones, lo que

ocasiona una solución más lenta o imposible de calcular.

83
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La aportación principal que se deriva de este trabajo es el modelo de op-

timización para el sistema de cámaras h́ıbrido. Para comprobarlo se realizó la

implementación de un sistema sinérgico para la detección de movimiento. La de-

tección se realizó a través de la cámara omnidireccional y se realizó un mapeo

al plano 2D para determinar las cámaras direccionales que pod́ıan observar el

objeto en movimiento en un tiempo t.

En los resultados obtenidos con los diferentes modelos utilizados en el desa-

rrollo de este trabajo, se observa que el sistema obtiene el número óptimo de

cámaras a colocar, sin embargo el valor de cada cámara a colocar en las celdas

de la rejilla son fraccionarios lo cual no puede considerarse como una solución

óptima ya que las cámaras son unidades indivisibles. Esto es debido principal-

mente a que en los procesos de optimización con variables enteras, se generan

aproximaciones por la conversión de estas variables a continuas para poder llevar

a cabo el proceso de optimización.

A lo largo del desarrollo de las pruebas se encontraron limitaciones con res-

pecto al número de variables generadas para el problema de optimización y su

ejecución por el alto consumo de recursos computacionales.

Trabajos futuros

Implementación de un sistema h́ıbrido de cámaras, para monitorear y vigilar

un área del centro de la ciudad de Querétaro con diferentes requerimientos de

vigilancia por la existencia de bancos, centros comerciales, restaurantes y tiendas

de diferentes giros comerciales.
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Valparáıso - CHILE. (2007). [pág. 35]
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[65] Sierra S. y Varela A. Búsqueda Heuŕıstica para Problemas de Scheduling. IX
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[82] González C.R. y Woods E.R. “Tratamiento Digital de Imágenes”. Addison-
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Apéndice A

Divulgación de Resultados

Se participó en congresos y medios de difusión como los siguientes:

Medio de Difusión Description

Revista DYNA-Colombia Sistema de Visión Sinérgico para Detección de

Movimiento˝. Aceptado en Mayo de 2010.

Revista Optimization Letters Placement of a Mixture of Directional and Om-

nidirectional Cameras to Maximize the Coverage

of Workspaces˝. En revisión, enviado en Enero de

2010.

UNAM-Juriquilla Participación con el seminario Colocación Ópti-

ma de Cámaras para Monitorear Espacios de Tra-

bajo˝a los estudiantes de la Licenciatura en Tec-

noloǵıa, 2009.

ICRA-2009 con el art́ıculo Optimal Camera Placement for

Total Coverage˝, 2009.

IV Congreso Internacional de Ingenieŕıa participación con la ponencia Maximización del

Área de Visión a Través de un Arreglo de Cáma-

ras˝, 2008.

L Congreso Nacional de F́ısica Con el poster Optimización de un Arreglo de

Cámaras para maximizar el Área de Visión˝, 2007.
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