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GLOSARIO

Se presentará el término en español o inglés, dependiendo de su necesidad en 
cuanto a la relación con las librerías de programación importantes asociadas al pro-
yecto.

OPENCV: Open Source Computer Vision es una librería enfocado a la visión compu-
tacional.

SIFT: Scale invariant feature transform es un método de detección de puntos cla-
ve.

SURF: Speded-up robust features es un detector basado en SIFT acelerado.

FAST: es un algoritmo detector de esquinas acelerado.

BRIEF: Binary Robust Independent Elementary Features es algoritmo descriptor 
de puntos.

ORB: Oriented FAST and rotated BRIEF es un detector basado en SIFT acelera-
do.

FLANN: Fast approximate nearest neighbors son una serie de algoritmos optimi-
zados para comparar información y se podría denominar método de aprendizaje por 
ejemplo.

FEATURE POINT: es un puntos clave(característicos) de una imagen, el cuál con-
tiene información de interés de acuerdo a un descriptor (SIFT , ORB).

MATCH: es el resultado del procedimiento de matching, y se refiere a  l os puntos 
característicos asociados entre dos imágenes, a través de la comparación de sus 
descriptores.

POSE: se refiere a  l a t ransformación e spacial q ue d escribe l a p osición absoluta 
de una cámara.

PLANO DE IMAGEN: es un plano perpendicular a la dirección y posición que apun-
ta una cámara.

HOMOGRAFÍA: es una relación especial que describe principalmente la transfor-
mación entre 2 feature points que contienen diferentes planos de imagen.

SEGMENTACIÓN: es un procedimiento que permite identificar elementos de interés

17



en una imagen o estructura 3D, utilizando un algoritmo de inteligencia artificial.

PIPELINE: es la metodología o pasos a seguir para la realización de una estruc-
tura de programación específica.

KDTREE: K - dimensional Tree.

RANSAC: Random sample consensus .

PROSAC: Progresive sample consensus .

ROS: Robotic operating system .

NODO: estructura emisora Y receptora de información en ROS .

TOPIC: es un puente por donde se comunica la información en ROS.

MODELO PINHOLE: Estructura de cámara en donde la luz se proyecta por un sólo 
agujero .

PCL: Point cloud library.

CLUSTER: agrupamiento de información según una categoría relacionada.

NUBE DE PUNTOS: es un modelo tridimensional formado por puntos, o voxeles 
que pueden contener no sólo información espacial sino también otras característi-
cas como color.

SFM: Structure From Motion se refiere a la técnica de reconstrucción 3D estudiada 
en el capítulo 5.

OFFLINE: en este documento se refiere a  u n p roceso q ue n o s e r ealiza a  tiem-
po real, es decir cualesquiera que sean los datos, primero se capturan y tiempo 
después se procesan.

SLAM: (simultaneous localization and mapping), es una técnica en robótica móvil 
la cuál se centra en reconstruir un entorno (mapeo) y al mismo identificar sus carac-
terísticas.

FRAMES: o cuadros, se refiere a  l as i mágenes s ecuenciales q ue c omponen un 
video.

P2P: (Peer to Peer), es una arquitectura de red que permite la interconexión sin

18



clientes ni servidores fijos, para este caso la conexión es entre nodos que se com-
portan como iguales y permite el intercambio directo de información, en cualquier
formato.

PMVS2: Patch-based multi-view stereo software para reconstrucción 3D basado en
poses conocidas.

BINDING: Son códigos y librerías encargadas de reciclar la funcionalidad de otro
código en diferente lenguaje.

RVIZ: paquete de ROS para la visualización de estructuras tridimensionales.
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RESUMEN

En este documento se muestra el proceso de diseño e implementación de un siste-
ma de levantamiento topográfico en ROS, capaz de reconstruir un terreno arbóreo 
usando un conjunto de imágenes tomadas de manera aérea.

El proyecto se realiza mediante la utilización de un vehículo volador de bajo costo 
(Quadcopter), el cual por medio de una cámara monocular realiza capturas aéreas 
de una determinada zona boscosa, con el fin de obtener múltiples vistas en dife-
rentes perspectivas, y así tener la suficiente información espacial para realizar el 
proceso de reconstrucción.

El control motor del dron (AR PARROT), se realiza mediante la renovación e imple-
mentación de un paquete de ROS para la versión KINETIC. Este paquete permite la 
utlilización de un mando y obtención inalámbrica de las imágenes capturadas.

Para el proceso de reconstrucción, se implementa manualmente un algoritmo que 
contiene como base la teoría de Structure From Motion(SFM), y a su vez, meca-
nismos de selección que permiten obtener las combinaciones más eficientes de 
imágenes, para lograr resultados más robustos y precisos.

Debido a la complejidad del algoritmo implementado, en el documento se enfati-
za en la explicación elaborada de la lógica y algunos aspectos matemáticos-físicos, 
los cuales son esenciales para entender la estructura de programación propuesta.

El programa se realiza principalmente en el lenguaje PYTHON para el proceso de 
reconstrucción, y C++ para el de clasificación. Ya que se desarrolla como paquete 
por medio de ROS y sus librerías de Visión Computacional asociadas: OPENCV y 
PCL.

El proceso de clasificación inteligente se realiza directamente sobre la estructura 
3D, es decir, se tiene en cuenta la forma y posición del modelo, para resaltar aspec-
tos importantes como su altura y posicion general.

Por último, se comparan y muestran los resultados obtenidos en la reconstrucción, 
con un software comercial y mediciones reales, para tener una perspectiva del nivel 
detalle que se puede alcanzar, y el nivel de precisión que se podría obtener utilizan-
do dichas técnicas.

Palabras clave: Structure from motion, opencv, UAV, mapas 3D, 
georreferenciación.
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INTRODUCCIÓN

La geografía Colombiana es conocida por su gran variedad de terrenos, así como su 
innumerable cantidad de especies nativas. Estas peculiaridades destacan el interés 
no sólo del turismo, sino también para el estudio y desarrollo de muchas ramas de 
la ciencia. Sin embargo, es muy difícil capturar y cuantificar toda la información que 
contienen por sus gran extensión y difícil acceso.

Uno de las grandes necesidades actuales, es la estructuración detallada de los terre-
nos, pues ésta permite encontrar aspectos relacionados en cómo ha evolucionado 
la naturaleza y la tierra en general, e incluso la búsqueda de restos arquitectónicos 
atribuidos a civilizaciones pasadas1.

Desde hace décadas, se han implementado diversos métodos de fotogrametría, 
que permiten por ejemplo, a partir de un par de imágenes aéreas, calcular la su-
perficie aproximada de grandes áreas. Lamentablemente, estas aproximaciones no 
son muy eficaces para muchos tipos de estudios más especializados, debido a que 
estos requieren información más precisa en cuanto a cada uno de los elementos 
que componen dichos terrenos. Por esto, y gracias al avance de la tecnología, se 
han incrementado las técnicas de recolección de información utilizando instrumen-
tos maś precisos, los cuales se encuentran estructurados principalmente desde la 
base de la electrónica digital(Lidares, cámaras digitales, entre otros).

Las técnicas que se fueron desarrollando, aunque más efectivas, continuaron involu-
crando el uso vehículos aéreos muy costosos (Aeroplanos, satélites). Sin embargo, 
con el desarrollo de la robótica móvil, esto se vió beneficiado gracias al incremento 
de vehículos aéreos más pequeños e inteligentes denominados "drones". Gracias 
a sus bajos costos de operación y grandes facultades autónomas de navegación, 
permitieron la potenciación de dicho sector, otorgando el resultado de modelos más 
precisos y enfocados.

Una de las ventajas más importantes en el uso de drones, es que estos tienen 
una gran gama de costos, y además permiten de manera más sencilla su perso-
nalización con diversas herramientas de captura de información (Lidares, cámaras, 
sensores de ultra sonido), lo que impulsa el desarrollo de diversas configuraciones 
y metodologías, ajustadas a las necesidades que requiere cada rama de la ciencia.

De esta manera, se propone el diseño de un sistema que priorice el bajo costo 
de sus componentes, y a su vez, represente una alternativa confiable para obtener 
información más detallada de un terreno y sus componentes, como lo es su altura.

1BEAMONTE, Paloma. Descubren ’megalópolis’ maya bajo la selva usando tecnología 
LiDAR[en linea] hipertextual..[Consultado febrero 2 DE 2018]. Disponible en: .https://
hipertextual.com/2018/02/megalopolis-maya- tecnologia- lidar
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Dicha propuesta, contiene el uso de cámaras monoculares y una combinación de
técnicas y teorías, que permiten aprovechar la capacidad de cómputo actual y la
filosofía de compartir soluciones dentro de una comunidad.

Para finalizar, el proyecto hace énfasis en la implementación manual de técnicas
de reconstrucción 3D (SFM) y el uso de la plataforma ROS, la cuál permite incor-
porar una serie de herramientas que facilitarán la visualización de mapas según
características como lo son la altura y posicionamiento.
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROBLEMA

1.1. ANTECEDENTES

Antes de la era de la información y el desarrollo electrónico actual, las herramientas
para captura de información (en éste caso relacionadas con la superficie del terreno
o los elementos que lo componen), estaban limitadas a las organizaciones más po-
derosas, las cuales tenían el acceso directo a dispositivos prácticamente de carácter
único, o ligados a tecnología militar proveniente del gobierno. Para esa época, era
prácticamente utópico implementar aspectos relacionados con la visión en un dis-
positivo de manera inteligente. Un ejemplo de esto se puede ver observado en un
proyecto de verano2 propuesto en el MIT, en el que se intentaba el desarrollo de un
sistema de visión con reconocimiento de patrones.

Medio siglo más tarde, se convierte en un desafío realizable y vinculado en el campo
de la Visión Computacional, donde es necesario la capacidad y velocidad de cálcu-
lo que los ordenadores recientes pueden otorgar. Este proceso entre la mayoría de
campos de la ciencia, se ve beneficiado por la globalización de las teorías y métodos
científicos dentro de la informática. Es decir, el proceso de generación de librerías
destinadas a la misma comunidad que permitió el desarrollo investigativo más rápi-
do y de manera globalizada.

Por lo tanto se empieza a profundizar en temas como Structure From Motion, el
cual es inicialmente usado en fotogrametría y topografía, donde sólo se usaban 2
imágenes tomadas de manera aérea y procesadas por aparatos visuales análogos.
De estos se obtenía información poco detallada y sólo admitida para el levantamien-
to de grandes extensiones, en las que sólo se necesitaba una aproximación general
de la superficie.

Hoy en día el estudio de generación de estructuras tridimensionales, desde secuen-
cias de imágenes desde el punto de vista aéreo, se puede realizar de una manera
más detallada e incluso a tiempo real, involucrando más de 2 imágenes y pudiéndo-
se enlazar con otras áreas como la inteligencia artificial, que proponen identificar la
estructura como tal, permitiendo la llegada de nuevas aplicaciones y la apertura de
posibilidades para otros sectores de la ciencia.

2PAPERT SEYMOUR, A. The summer vision project. Memo AI group, 1966.
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Sus aplicaciones actuales no solamente se ven relacionadas en aspectos meramen-
te topográficos, pueden ir desde un enfoque más estético-arquitectónico como lo es
la aplicación DroneDeploy3, hasta procesos investigativos actuales en el país, como
se pueden ver reflejados en el trabajo relacionado al diseño de sistemas de visión
monocular para UAVs, en donde se enfocan en el seguimiento y reconstrucción de
vías eléctricas4.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El difícil acceso en áreas boscosas y la compleja variabilidad del terreno, que se pue-
de evidenciar por ejemplo en zonas amazónicas del territorio Colombiano, conlleva
a pensar en la necesidad de brindar soluciones aéreas para la captura de informa-
ción, relevante a la superficie del terreno o el análisis de los elementos bióticos que
lo conforman.

Por otro lado, es importante priorizar la realización de herramientas de bajo cos-
to, que permitan brindar soporte a las necesidades científicas actuales del país,
relacionadas al uso óptimo de los recursos financieros con el fin de maximizar la
eficiencia entre investigación e inversión.

Se propone hacer una implementación de un sistema de reconstrucción 3D, con
la capacidad de encontrar información relevante de los elementos vegetales de un
terreno, como lo son los árboles y su altura.

Dado lo anterior, surgen unos cuestionamientos que presuponen ser la orientación
a la hora de diseñar, implementar y darle punto de partida al proyecto: ¿ Qué se
necesita para lograr un resultado detallado en la generación de una estructura tridi-
mensional? ¿Cómo se puede garantizar una reducción en los recursos monetarios
sin perder su precisión? ¿ Qué se puede hacer para garantizar su asequibilidad y
uso independiente en la robótica?

3DRONE DEPLOY. [en linea].dronedeploy[Consultado: 10 de Marzo de 2017]. Disponible en:

URL.https://www.dronedeploy.com/
4CERÓN CORREA, Alexander. UAV vision system: Application in electric line following and 3D 

reconstruction of associated terrain. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2017.
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2. JUSTIFICACIÓN

Los terrenos complejos (véase figura 1) contienen una gran cantidad de caracterís-
ticas que no son directamente observables o de difícil medición por un individuo en
general, por ejemplo, la inestabilidad terrenal, la variación espacial del mismo y ca-
racterísticas como densidad arbórea(véase figura 2), no son actualmente variables
medidas por ningún sensor. En consecuencia, se requieren de herramientas y técni-
cas avanzadas que permitan calcular de manera ordenada, la información suficiente
para aproximarse a dichas características.

Figura 1: Selva ecuatorial en la cuenca del Amazonas

Fuente: ST-AMANT, Martin. Cuenca del Amazonas. Amazonas, Ecuador.

El beneficio de generar mapas 3D enriquecidos en extensos bosques de vegetación
o cultivos pueden verse reflejados en el aumento del control sobre la tasa de creci-
miento y/o propagación del mismo.

Los mapas 3D enriquecidos no sólo se pueden utilizar para realizar un control am-
biental, ya que su información espacial del terreno puede proporcionar un apoyo en
cuánto a geo-referenciación, lo que facilita el tránsito y accesibilidad de sistemas
terrestres. Esto se puede ver reflejado en diferentes entornos y aplicaciones como:

• Asistencia remota de robots terrestres, en localización de heridos y situaciones de
riesgo.
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• Asistencia en operaciones militares como localización de objetivos y bases enemi-
gas.

• Ayuda remota de vehículos terrestres en condiciones ambientales no favorables,
por ejemplo, se pueden realizar mapas 3D con otro tipo de cámaras que proporcio-
nen mayor información del entorno desde otras perspectivas (térmico, visión noctur-
na) .

Figura 2: Ejemplo ilustrativo de densidad arbórea representado en un territorio

Fuente: Anuario, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, España,
2009

La adquisición de imágenes por medio de dispositivos aéreos para la realización de
mapas 3D enriquecidos , presenta ventajas significativas frente a sistemas de adqui-
sición terrestres, principalmente en la eficiencia de captura de la información. Esto
se debe a las restricciones de movilidad que un terreno complejo puede presentar
y las grandes áreas que conforman dichas superficies. A su vez, las tomas aéreas
permiten abarcar grandes extensiones de terreno con una precisión suficiente para
beneficiar procesos los geo-localización y control ambiental.

Dentro de los tipos de dispositivos más usuales para la toma de imágenes aéreas
y/u orbitales, se encuentran las tomas satelitales y los vehículos aéreos no tripula-
dos(UAV, por sus siglas en inglés) equipados con sensores (LIDAR, Cámara Mono-
cular). El uso de imágenes satelitales en este tipo de tareas se ha visto limitado por
las bajas resoluciones tanto espaciales como espectrales, así como también por los
largos periodos de re-visita. Una solución a este tipo de problemas fue alcanzada
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y reportada en varios trabajos, usando sensores aerotransportados. Este tipo de
vehículos además solucionaban en gran medida el problema de re-visitas. El pro-
blema presentado en este tipo de sistemas radica básicamente en los altos costos
de operación debido al alto volumen de procesamiento de datos adquiridos.

Muchos de estos trabajos presentaban el uso de fotogrametría tradicional el cual
requería de cámaras de alto costo y rigurosas cadenas de procesamiento para al-
canzar altos grados de precisión en el Modelo Digital de Elevaciones o DEM, por
sus siglas en inglés (Digital Elevation Model), o a partir de sensores activos, como
láser o radar, que proporcionan directamente una nube de puntos.

La aparición de los vehículos aéreos no tripulados junto con el desarrollo de sen-
sores miniaturizados y de bajo costo, dispositivos GPS y computadores embebidos,
han potenciado el desarrollo de sistemas de adquisición de imágenes de bajo costo
montados sobre plataformas UAV (Unmanned Aerial Vehicle), la cual es la categoría
de vehículo escogida evidentemente para este proyecto.

Dentro de los UAV se destacan principalmente los drones y aviones. Los drones
presentan ventajas en cuanto economía(véase figura ??) y versatilidad en la nave-
gación (capacidad de generar movimientos en diferentes direcciones), además de
la posibilidad de integrar diferentes tipos de sensores como lidares y cámaras mo-
noculares, gracias al desarrollo de miniaturización de los componentes electrónicos
y su capacidad de sincronización. Cabe aclarar que en éste documento se enfatiza
el término dron como dispositivo de tipo quadcopter(véase figura 3), el cuál es el
vehículo aéreo seleccionado para realizar el proceso de adquisición de imágenes
para la creación del mapa 3D enriquecido.

En general, el desarrollo de mapas 3D produce grandes beneficios en cuanto a
la utilidad de la información adquirida e interpretada, y a su vez, presenta un desafío
a nivel de ingeniería para su optimización respecto a eficiencia y costo. Por otra par-
te, el enfoque hacia terrenos boscosos y/o cultivos se considera como un requisito
indispensable, debido a la gran importancia económica que genera en la solución
de problemas agrícolas en el entorno regional.

27



Tabla 1: Tipos de UAVs comerciales

Ortomosaicos y modelos digitales de elevación generados a partir de imágenes tomadas con sistemas UAV

EscalantE t., J.O.; cácErEs J., J.J. y POrras D., H.

Tecnura • p-ISSN: 0123-921X • e-ISSN: 2248-7638 • Vol. 20 No. 50 • Octubre - Diciembre 2016 • pp. 119-140
[ 123 ]

control remoto es la única manera de dirigir la pla-
taforma aérea, aunque el control remoto también 
puede servir como complemento del sistema de 
navegación en momentos como el despegue y des-
censo del UAV.

En el caso de plataformas UAV más sofistica-
das, actualmente se encuentran sistemas que per-
miten la vinculación con receptores GNSS como 
el eBee RTK (Sensefly, 2014), el Gatewing UX5 
(Trimble, 2014), en los que la plataforma se co-
necta a una estación base en tierra y desde esta se 
trasmiten datos de corrección de posición a la pla-
taforma, permitiendo que las imágenes capturadas 
tengan asociada una posición de alta precisión; la 
inclusión de cámaras multiespectrales como en el 
eBee Ag (Sensefly, 2014) y el MD4-1000 (Micro-

características más importantes de estas platafor-
mas UAV consideradas comerciales, en donde los 
aspectos a tener en cuenta son el tipo de platafor-
ma, el tiempo de vuelo y los sensores acoplables.

Organizaciones relacionadas y reguladoras de 
los sistemas UAV
Aunque actualmente no existe una reglamenta-
ción internacional para el uso y aplicación de los 
sistemas UAV, organismos nacionales como la Or-
ganización Nacional FFA y el Instituto Americano 
de Aeronáutica y Astronáutica (AIAA), en Estados 
Unidos, o entidades internacionales como la Or-
ganización Europea para la Seguridad de la Na-
vegación Aérea (Eurocontrol), la Agencia Europea 

Características\
UAV eBee RTK Gatewing UX5 Zephyr2 MD4-1000 Aibot X6

Plataforma

Tipo De ala fija De ala rotatoria

Envergadura 96 cm 100 cm 137 cm 103 cm 105 cm

Material
Espuma de Polipropi-
leno expandido (EPP) 

EPP, estructura de 
carbono

Poliéster Fibra de carbono Fibra de carbono

Peso 0,73 Kg 2,5 Kg 2,0 Kg 5,50 Kg 3,4 Kg

Tiempo de vuelo 45 min 50 min 60 min 88 min 30 min

Velocidad máx. 36-57 km/h 80 km/h 50-140 km/h 12 km/h 40 km/h

Altura máx. 1000 m 750 m 750 1000 m 1000 m

Precisión 3 – 20 cm 2,0 – 19,5 cm 4 cm 2 – 5 cm 2 cm

Sensores
GNSS, cámara multi-
espectral

GNSS, cámara 
infrarrojo

Cámara Gimbal, 
multiespectral 

Cámara térmica, 
escáner láser y cá-
mara multiespectral 

GNSS, Cámara 
termográfica, 
multiespectral

Fuente: ESCALANTE TORRADO, Jesús; CÁCERES JIMENEZ, Jhon y PORRAS

DÍAS, Hernán. Ortomosaicos y modelos digitales de elevación generados a par-

tir de imágenes tomadas con sistemas UAV. [en linea] En: Revista 
Tecnura, vol. 20, nro. 50, p. # 119-140. [Consultado 19 de Marzo 
de 2017]. Disponible en Internet doi: 10.14483/udistri-
tal.jour.tecnura.2016.4.a09, 2016.

Fuente: Parrot [en línea].parrot. [Consultado 19 de Marzo de 
2017]Disponible en: https://www.parrot.com/es/drones/parrot-ardrone-20-power-
edition
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema para levantamiento topográfico aéreo haciendo uso de imá-
genes 2D capturadas a través de una cámara monocular, con el fin de obtener ma-
pas 3D enriquecidos.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar un sistema de recolección y almacenamiento de imágenes captadas
desde un vehículo aéreo.

• Implementar técnicas de generación de mapas 3D a partir del banco de imágenes
2D.

• Geo-referenciar y estimar altura arbórea a partir de mapas 3D usando métodos
de clasificación inteligente.

• Encapsular código obtenido a través de ROS.
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4. MARCO TEÓRICO

En este capítulo se describirán dispositivos, algoritmos, librerías y conceptos funda-
mentales, relacionados principalmente con georreferenciación, geometría para re-
construcción 3D y ROS, los cuales son suplementarios para la comprensión de la 
exploración de SFM(Structure From Motion) y la implementación realizada.

SFM una técnica de fotogrametría aplicada, enfocada al proceso de reconstrucción 
3D a partir de una secuencia de imágenes. Es decir, aprovecha la memoria de los 
sistemas digitales, para simular el estereoscópico utilizando una sola cámara.

Este aprovecha los procesos de triangulación y estimación aproximada de la po-
sición relativa de las cámaras, para dar una proyección 3D a cada uno de los puntos 
de la imagen, que tienen correspondencia con las demás imágenes. El proceso de-
tallado se estudiará en el capítulo 5.

4.1. DISPOSITIVOS FÍSICOS

4.1.1. Parrot AR-Drone. AR-Drone es un dron tipo quadcópter de vuelo a control 
remoto desarrollado por la compañía francesa Parrot. Ha sido diseñado para ser 
controlado por un teléfono móvil o una tablet que dispongan de sistemas operativos 
como Android o iOS(véase figura 3 ). C uenta c on u n d river l ibre b asado e n e l oficial 
para poder ser implementado manualmente en ROS5.

4.1.2. Cámara Monocular. Es un tipo de telescopio refractante, el cuál magnifica 
las imágenes distantes a través de lentes y prismas. Su particularidad refiere a  su 
fácil transporte y menos costo que cámaras binoculares. Sin embargo, pese a su 
ventaja económica este no posee físicamente la capacidad de capturar imágenes 
simultáneas desde diferentes perspectivas diferentes6.

4.1.3. Unidad de seguimiento GPS. Es un dispositivo que integra el sistema de 
posicionamiento global, utilizando su enlace satelital (24 - 32 satélites), para calcu-
lar los retardos de envío y llegada de la señales, y así detectar la posición geográfica 
basada en latitud y longitud. Fue diseñado y desarrollado inicialmente por el depar-
tamento de defensa de los Estados Unidos.

5Ardrone Autonomy doc. [en linea]  Ardrone-Autonomy.[Consultado: 26 de julio de 2018]. 

Disponible en: URL.  [http : / / ardrone - autonomy . readthedocs . io / en /latest/].

6Monocular Visión. Swarovski optik.[en linea].uk.swarovskioptik.[Consultado: 8 de mayo de

2017]. Disponible en: URL.http://uk.swarovskioptik.com/hunting
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4.2. ASPECTOS GENERALES DE TOPOGRAFÍA DE GEORREFERENCIACIÓN

4.2.1. Sistemas de coordenadas. A continuación se muestran los sistemas de
coordenadas más usuales para el proceso de georreferenciaión, en donde se anali-
za el sistema de medida y aspectos fundamentales para su utilización en este pro-
yecto.

4.2.1.1. Coordenadas geográficas. Son el sistema de coordenadas que permite
la ubicación en cualquier punto de la superficie de la tierra, en donde su medición
está dada por las circunferencias que cortan por le meridiano y la línea del ecuador.
Utiliza la unidad de medida de grados sexagesimales, para sus dos variables latitud
y longitud como se puede ver en la figura 4.

Figura 4: Sistemas de coordenadas geográficas

Fuente: Teorías sobre la tierra [en línea]. Wikipedia [Consultado 
19 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet  http://es. teorias-
sobre-la-tierra.wikia.com/wiki/Latitud_y_Longitud

4.2.1.2. Coordenadas universal transversal de Mercator - UTM. Es un sistema 
de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de Mercator, que 
se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez de hacerla tan-
gente al Ecuador, se la hace secante a un meridiano.

A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas en longitud y lati-
tud, las magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros únicamente al nivel
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del mar, que es la base de la proyección del elipsoide de referencia. Además, el
sistema divide la tierra en 60 zonas, cada una con una longitud de 6°.

Figura 5: Sistemas de coordenadas UTM

Fuente: Europa. UTM[en línea]. wikipedia.[Consultado 19 de Marzo de 2017]. 
Disponible en Internet : https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_ 
Transverse_Mercator_coordinate_system

4.2.2. Representaciones topográficas digitales.

4.2.2.1. Digital surface model - DSM. Es la superficie resultado de un proceso 
de escaneo usualmente con un LiDAR, en este modelo, se tiene en cuenta toda la 
superficie incluyendo vegetación y cualquier otro obstáculo.

Su ventaja radica en que es útil para el modelamiento de telecomunicaciones, pla-
neación urbana, aviación, y control de crecimiento vegetativo, ya que este contiene 
los objetos extruidos desde la tierra.
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4.2.2.2. Digital elevation model - DEM. En este modelo se filtra cualquier punto
que se extruya del suelo, logrando así un terreno suave y lo más cercano acoplado
al suelo posible. Su utilidad se ve reflejada en el modelamiento de sistemas hidroló-
gicos y estabilidad del terreno.

4.2.2.3. Canopy Height Model - CHM. Es esencialmente un DSM, pero tomando
la altura desde el nivel del mar. Esto se logra haciendo la diferencia entre el DEM y
el DSM, además, en la figura se puede ver la comparación de los 3 modelos.

Figura 6: Comparación entre DSM, DEM y CHM

Fuente: DEM, DSM y DTM Differences[en línea].gisgeography. [Consultado 19 de 
Marzo de 2017]. Disponible en Internet : https://gisgeography. com/dem-dsm-dtm-
differences/

4.3. ASPECTOS GENERALES DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES CON

OPENCV

(Open Source Computer Vision) es un software especializado en la visión compu-
tacional y en librerías de machine learning. Fue desarrollado para proveer una in-
fraestructura común para aplicaciones de visión computacional y para acelerar el
uso de máquinas de percepción en los productos comerciales. Es un producto con
licencia tipo BSD, con el objetivo de que sea de libre uso académico y comercial,
también para ser un software de código abierto. Maneja interfaces C++, C, Python
y Java, soporta varios sistemas operativos, tales como, Windows, GNU/Linux, Mac
OS, iOS y Android.

A continuación se enseñarán algunas de las principales funciones y característi-
cas implementadas en la librería, útiles en los procesos de reconstrucción 3D entre
otros.
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4.3.1. Detección y descripción de características. El proceso de detección de
características(features), consiste en encontrar regiones de una imagen que contie-
nen aspectos lo suficientemente definidos para distinguirse de otras. Los algoritmos
empezaron desde la detección de esquinas7 y fueron evolucionando matemática-
mente, hasta solucionar problemas como robustez a la rotación y escalamiento. Por
esto se enseñarán algunos de los algoritmos más utilizados e implementados en la
librería.

4.3.1.1. Scale invariant feature transform - SIFT. Es un método detección de ca-
racterísticas invariante a la escala. Su funcionamiento consiste en utilizar la técnica
del Laplaciano de Gaussianas (LoG) sobre la imagen filtrada por borroneo (filtro de
Gaussiana) a diferentes valores de σ (nivel de borroneo), en donde se es capaz de
detectar características en mayor o menor tamaño. Esto quiere decir que LoG ac-
túa como un una herramienta que da robustez frente al escalamiento, sin embargo
en la práctica computacionalmente requieriría mucho procesamiento, y por esto se
aproxima usando una diferencia de gaussianas, en donde la imagen borroneada se
denomina capa y en varios niveles forma una especie de pirámide, en la cual se ha-
ce la diferencia de 3 capaz consecutivas (véase figura 7) para encontrar unos puntos
robustos frente a el escalamiento y rotación.

La ejecución del código usando Opencv produce un keypoint y un descriptor, los
cuales son objetos; uno provee la información relacionada principalmente a las coor-
denadas de los píxeles identificados, y el otro a la información matemática descrip-
tiva del punto.

Los puntos se pueden proyectar en la imagen de manera ilustrativa dando el re-
sultado de la figura 8.

Cabe destacar, que dicho algoritmo al igual que SURF requiere pago por derechos
de autor para un uso comercial.

7HARRIS, Chris y STEPHENS, Mike. A combined corner and edge detector. United Kingdom:
Plessey Research Roke Manor, 1988.
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Figura 7: Detección de características en escala-espacio usando diferencia de
gaussianas en pirámide218 Computer Vision: Algorithms and Applications (September 3, 2010 draft)

 Scale
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Figure 1: For each octave of scale space, the initial image is repeatedly convolved with Gaussians to
produce the set of scale space images shown on the left. Adjacent Gaussian images are subtracted
to produce the difference-of-Gaussian images on the right. After each octave, the Gaussian image is
down-sampled by a factor of 2, and the process repeated.

In addition, the difference-of-Gaussian function provides a close approximation to the
scale-normalized Laplacian of Gaussian,σ2∇2G, as studied by Lindeberg (1994). Lindeberg
showed that the normalization of the Laplacian with the factorσ2 is required for true scale
invariance. In detailed experimental comparisons, Mikolajczyk (2002) found that the maxima
and minima ofσ2∇2G produce the most stable image features compared to a range of other
possible image functions, such as the gradient, Hessian, or Harris corner function.

The relationship betweenD andσ2∇2G can be understood from the heat diffusion equa-
tion (parameterized in terms ofσ rather than the more usualt = σ2):

∂G

∂σ
= σ∇2G.

From this, we see that∇2G can be computed from the finite difference approximation to
∂G/∂σ, using the difference of nearby scales atkσ andσ:

σ∇2G =
∂G

∂σ
≈ G(x, y, kσ) − G(x, y, σ)

kσ − σ

and therefore,

G(x, y, kσ) − G(x, y, σ) ≈ (k − 1)σ2∇2G.

This shows that when the difference-of-Gaussian function has scales differing by a con-
stant factor it already incorporates theσ2 scale normalization required for the scale-invariant

6

Scale

Figure 2: Maxima and minima of the difference-of-Gaussian images are detected by comparing a
pixel (marked with X) to its 26 neighbors in 3x3 regions at the current and adjacent scales (marked
with circles).

Laplacian. The factor(k − 1) in the equation is a constant over all scales and therefore does
not influence extrema location. The approximation error will go to zero ask goes to 1, but
in practice we have found that the approximation has almost no impact on the stability of
extrema detection or localization for even significant differences in scale, such ask =

√
2.

An efficient approach to construction ofD(x, y, σ) is shown in Figure 1. The initial
image is incrementally convolved with Gaussians to produce images separated by a constant
factork in scale space, shown stacked in the left column. We choose to divide each octave
of scale space (i.e., doubling ofσ) into an integer number,s, of intervals, sok = 21/s.
We must produces + 3 images in the stack of blurred images for each octave, so that final
extrema detection covers a complete octave. Adjacent image scales are subtracted to produce
the difference-of-Gaussian images shown on the right. Once a complete octave has been
processed, we resample the Gaussian image that has twice the initial value ofσ (it will be 2
images from the top of the stack) by taking every second pixel in each row and column. The
accuracy of sampling relative toσ is no different than for the start of the previous octave,
while computation is greatly reduced.

3.1 Local extrema detection

In order to detect the local maxima and minima ofD(x, y, σ), each sample point is compared
to its eight neighbors in the current image and nine neighbors in the scale above and below
(see Figure 2). It is selected only if it is larger than all of these neighbors or smaller than all
of them. The cost of this check is reasonably low due to the fact that most sample points will
be eliminated following the first few checks.

An important issue is to determine the frequency of sampling in the image and scale do-
mains that is needed to reliably detect the extrema. Unfortunately, it turns out that there is
no minimum spacing of samples that will detect all extrema, as the extrema can be arbitrar-
ily close together. This can be seen by considering a white circle on a black background,
which will have a single scale space maximum where the circular positive central region of
the difference-of-Gaussian function matches the size and location of the circle. For a very
elongated ellipse, there will be two maxima near each end of the ellipse. As the locations of
maxima are a continuous function of the image, for some ellipse with intermediate elongation
there will be a transition from a single maximum to two, with the maxima arbitrarily close to

7

(a) (b)

Figure 4.11 Scale-space feature detection using a sub-octave Difference of Gaussian pyra-
mid (Lowe 2004) c© 2004 Springer: (a) Adjacent levels of a sub-octave Gaussian pyramid
are subtracted to produce Difference of Gaussian images; (b) extrema (maxima and minima)
in the resulting 3D volume are detected by comparing a pixel to its 26 neighbors.

While Lowe’s Scale Invariant Feature Transform (SIFT) performs well in practice, it is not
based on the same theoretical foundation of maximum spatial stability as the auto-correlation-
based detectors. (In fact, its detection locations are often complementary to those produced
by such techniques and can therefore be used in conjunction with these other approaches.)
In order to add a scale selection mechanism to the Harris corner detector, Mikolajczyk and
Schmid (2004) evaluate the Laplacian of Gaussian function at each detected Harris point (in
a multi-scale pyramid) and keep only those points for which the Laplacian is extremal (larger
or smaller than both its coarser and finer-level values). An optional iterative refinement for
both scale and position is also proposed and evaluated. Additional examples of scale invariant
region detectors are discussed by Mikolajczyk, Tuytelaars, Schmid et al. (2005); Tuytelaars
and Mikolajczyk (2007).

Rotational invariance and orientation estimation

In addition to dealing with scale changes, most image matching and object recognition algo-
rithms need to deal with (at least) in-plane image rotation. One way to deal with this problem
is to design descriptors that are rotationally invariant (Schmid and Mohr 1997), but such
descriptors have poor discriminability, i.e. they map different looking patches to the same
descriptor.

Fuente: LOWE, David G. Distinctive image features from Scale-Invariant keypoints.
Vancouver, Canada: University of British Columbia, 2004, pág. 6

Figura 8: Resultado de SIFT

Fuente: Opencv Tutorials SIFT [en línea]. [Consultado 19 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet  : 

0/da/df5/tutorhttps://docs.opencvial_p .org/3.4.y_sift_intro.html
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4.3.1.2. Speded-up robust features - SURF. Se traduce como Características ro-
bustas con velocidad aumentada, y es una mejora posterior que se realiza sobre el
algoritmo SIFT, en donde se le agrega a la aproximación por Laplaciano de Gaus-
siana un filtro Box8, en donde a diferencia de SIFT lo que se cambia no es la imagen
sino la máscara. La gran ventaja de éste método es la velocidad del cálculo de lo
referido al filtro box mediante integral de las imágenes, además que el descriptor
de SURF usa la mitad de elementos (64) en comparación con SIFT. En la figura se
puede observar el concepto del cambio de filtro en las capas de la pirámide.

Figura 9: Comportamiento en las capas usando SURF

Fuente: Stack Exchange [en línea].dsp.stackexchange [Consultado 19 de 
Marzo de 2017]. Disponible en Internet  : https://dsp.stackexchange.com/
questions/13577/understanding-surf-features-calculation-process

4.3.1.3. Oriented FAST and rotated BRIEF - ORB. Es una versión alternativa y 
libre a SIFT y SURF, fué desarrollado en los laboratorios de Opencv, y básicamen-
te hace una fusión de un algoritmo llamado FAST, para la detección puntos clave 
y BRIEF para el descriptor9. Computacionalmente puede tener mayor velocidad en 
ciertos casos frente a los demás y también es robusto frente al escalamiento y la 
rotación.

En la siguiente figura se puede observar parte del procesod de detección imple-
mentado en ORB.

8BAY, Herbert; TUYTELAARS, Tinne y VAN GOOL, Luc. SURF: Speeded Up Robust Features.
Katholieke Universiteit Leuven, 2006.

9RUBLEE, Ethan y col. ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF. Willow Garage, Menlo Park,
California, 2011.
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Figura 10: Detector de esquinas FAST implementado en ORB

Fuente: Feature Detectors [en línea].littlecheesecake. wordpress. 
[Consultado 19 de Marzo de 2017]. Disponible en Internet : https://
littlecheesecake. wordpress.com/2013/05/23/research-feature-detectors-and-
descriptors/

4.3.2. Matching. También denominado correspondencia, hace referencia a la com-
paración de las características(técnicamente descriptores) de una imagen con otras, 
para encontrar correspondencias entre puntos con características similares. Esta re-
lación se usa principalmente en el documento para establecer relaciones de posición 
entre imágenes, es decir, qué tanto se han rotado o trasladado.

El objeto(en programación) que contiene esta funcionalidad se denomina Matcher 
en Opencv, y dentro de sus parámetros se pueden configurar diferentes algoritmos 
que realizan ésta tarea. A continuación se presentarán los más usados y otros pa-
rámetros adicionales usados en funciones relacionadas.

4.3.2.1. Brute-Force Matcher. Es el algoritmo más lento y consiste en comparar 
cada uno de los puntos clave de una imagen con los de la otra. Esto a través de 
un algoritmo de cálculo de distancia, el cuál puede ser NORM o HAMMING, depen-
diendo del detector utilizado.

4.3.2.2. Fast approximate nearest neighbors - FLANN. Contiene una serie de 
algoritmos optimizados para encontrar rápidamente vecinos cercanos, estos se po-
dría denominar "métodos de aprendizaje por ejemplo", por que la predicción busca 
las características conocidas del vecino más cercano.
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Este algoritmo es mucho más rápido que Brute-Force Matcher, pero en ciertos ca-
sos pierde precisión y es dependiente de la configuración de los diccionarios y pa-
rámetros que requiere KDTREE(éxplicado más adelante). A continuación se ve un
resultado gráfico del encuentro de correspondencias.

Figura 11: Encuentro de Correspondencias

Fuente: Opencv Tutorials Matching [en línea]. docs.opencv.org[Consultado 19 de 
Marzo de 2017]. Disponible en Internet  : https://docs.opencv.org/ 3.4.0/dc/dc3/
tutorial_py_matcher.html

4.3.3. Patch-Based Multi-View Stereo Software - PMVS Es un software que se 
apoya de las librerías de Opencv, y se encarga de realizar todo el proceso de re-
construcción 3D, incluyendo técnicas de densificación de nube de puntos. Para este 
proyecto, debido a que se implementa manualmente el proceso de reconstrucción 
y estimación de poses de las cámaras, se utiliza ésta librería para aprovechar sus 
algoritmos de densificación de nubes de puntos y dar propiedades de color (RGB) a 
los mismos.

4.3.4. Homografía. Es una relación especial que describe principalmente la trans-
formación entre 2 imágenes y sus puntos característicos que contienen diferentes 
planos de imagen. En donde también se puede establecer qué tanta similitud hay 
entre los planos de las diferentes imágenes. Por otro lado, se mostrarán los paráme-
tros y/o algoritmos más importantes que utiliza esta función.

4.3.4.1. K - dimensional tree - KDTREE. Es una estructura de datos para organi-
zar puntos en espacio k-dimensional, esa ramificación es binaria y cada nodo (hoja)
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del árbol es un elemento multidimensional en el que su respectivo hiperplano se
divide en dos partes.

4.3.4.2. Random sample consensus - RANSAC. Es un método iterativo que de
manera probabilística analiza los puntos y predice un modelo que estos pueden
seguir, excluyendo los menos parecidos y por medio de un método de minimización
de error, irse ajustando a medida que ocurren las iteraciones.

Figura 12: Conjunto de datos ajustados por RANSAC

Fuente: Wikimedia Enclopedia[en línea].wikimedia. [Consultado 19 de Marzo de 
2017]. Disponible en Internet  :  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
d/de/Fitted_line.svg

4.3.4.3. Método por mínimos cuadrados - LMEDS. Es el método de estimación 
de mínimos cuadrados, que también permite ajustar los datos, pero no maneja tan 
bien los outliers(menos parecidos al modelo) como RANSAC.

4.3.4.4. Progresive sample consensus - PROSAC. Método similar a RANSAC 
en donde se pueden ingresar información de entrada inicial, la cuál puede permitir 
un ajuste más acertado desde el arranque dependiendo del caso.

4.3.5. Calibración de la Cámara. Las cámaras de bajo costo, por lo general intro-
ducen bastante distorsión a la imagen capturada. Estas distorsiones principalmente
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se pueden dividir en tangenciales y radiales.

La distorsión tangencial se produce principalmente por un desalineamiento entre
el lente y el sensor. La distorsión radial puede producirse por la forma del lente, la
cuál se hace mayor a medida que se aleja del centro de la imagen: también conocida
como efecto ojo de pescado. En la figura 13 se puede ver de manera simple qué ocu-
rre con la imagen. Este proceso dependiendo del tipo de lente puede incrementar o
decrecer el aumento con relación a la cercanía del eje óptico.

Figura 13: Distorsión radial tipo efecto barril

Dichas distorsiones desde la física, se han formulado en modelos matemáticos que
se aproximan y se muestran a continuación, en donde en síntesis se es necesario
encontrar 5 parámetros, los cuáles son requeridos para corregir dicho problema y
utilizarse en cualquier tipo de reconstrucción 3D usando cámaras.

xdistorted = x(1 + k1r
2 + k2r

4 + k3r
6) (4.1)

ydistorted = y(1 + k1r
2 + k2r

4 + k3r
6) (4.2)

xdistorted = x+ [2p1xy + p2(r2 + 2x2)] (4.3)
ydistorted = y + [p1(r2 + 2y2) + 2p2xy] (4.4)

Los 5 parámetros se denominan coeficientes de distorsión = (k1 k2 p1 p2 k3). Por
otro lado es necesario tener en cuenta los parámetros intrínsecos de la cámara, en
donde son principalmente el foco y el offset debido a la imperfección de los sensores
de imagen.

camera matrix =

fx 0 cx

0 fy cy

0 0 0

 (4.5)
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Teniendo en cuenta ésta información en Opencv se implementa la técnica de ca-
libración a partir de un tablero de ajedrez, en donde se realizan varias tomas en
diferentes perspectivas para matemáticamente primero reconocer las esquinas del
tablero y resolver un sistemas de ecuaciones que permita obtener dichos coeficien-
tes de distorsión y poder transformar o no la imagen para eliminar aproximadamente
dicho inconveniente, en donde el proceso puede ver en la figura 14.

Figura 14: Calibración por tablero de ajedrez usando Opencv

Fuente: Opencv Tutorials camera calibration [en línea]. opencv.[Consultado 19 de 
Marzo de 2017]. Disponible en Internet  : https://docs. opencv.org/3.4.0/dc/dbb/
tutorial_py_calibration.html

4.4. ASPECTOS GENERALES DE ROS

Ésta es una plataforma flexible de programación de software para robots. Es una 
colección de herramientas, librerías y convenciones que velan por simplificar los tra-
bajos en creaciones complejas y robots de comportamiento robusto a través de una 
amplia variedad de plataformas robóticas, integrando así ramas del conocimiento, 
aplicaciones, herramientas y otras plataformas. Además, se encuentra únicamente 
disponible para sistemas operativos GNU/LINUX.
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En el documento se enfoca en el uso cooperativo de las herramientas de visión
computacional y navegación del dron, permitiendo el procesamiento independiente
y paralelo de las funciones requeridas para todo el proceso de captura y procesa-
miento de información.

Figura 15: ROS (Robotic Operating System)

Fuente: ROS (Robotic Operating System) [en línea]. ROS[Consultado 19 de 
Marzo de 2017]. Disponible en Internet : http://www.ros.org/about-ros/

4.4.1. ROS Package. Es todo el paquete de estructuras y códigos encapsulados, 
que puede contener un programa. Usualmente se realiza bajo el espacio de tra-
bajo Catkin, el cual contiene unos archivos especiales con dependencias para su 
compilación y cada paquete consta de su propia carpeta.

4.4.2. Nodos y Topics. La estructura principal de un paquete es manejada esen-
cialmente por estos dos términos, en los que nodos se refiere a un ejecutable que 
es capaz de comunicarse con otros nodos en ROS, y topics se refieren a los cana-
les de transmisión en los que comunican dichos nodos. Además los términos para 
comunicarse se denominan publishing y suscribe, en donde el primero es referido 
para que un nodo envía información a ese canal y el segundo para que un nodo 
acepte recibir información de este.

El mensaje enviado a través estos canales también tiene que ser definido, en cuanto 
al tipo de variables e información que manejar. En la figura 16 se puede evidenciar 
gráficamente mediante una herramienta de ROS denominada rqt graph, en la que 
se puede detallar la estructura actual del paquete o conjunto que se esté utilizando.
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Figura 16: Ejemplo de diagrama de nodos y topics con rqt graph

Fuente: Understanding Topics [en línea]. wiki.ros[Consultado 19 de Marzo 
de 2017]. Disponible en Internet : http://wiki.ros.org/ROS/Tutorials/
UnderstandingTopics

4.4.3. Servicios y Parámetros. En ROS existen otras formas de comunicación, en 
este caso los servicios le permiten a un nodo enviar una solicitud y esperar una 
respuesta para realizar alguna función específica. Por otro lado los parámetros son 
variables que son definidas para ser modificadas en caso de que el programa así lo 
solicite.

4.4.4. Ambiente ROS. Ésta plataforma que trabaja por medio de GNU/LINUX, re-
quiere el uso permanente de terminales, para poner en marcha y ejecutar todas las 
funciones requeridas por el usuario, como se puede ver en la figura 17.

La programación en ROS se puede realizar principalmente en Python o C++, ade-
más la gran ventaja es que se pueden combinar para realizar los algoritmos del 
usuario en el lenguaje más adecuado.
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Figura 17: Ejemplo de ambiente de trabajo en ROS

4.5. CONCEPTOS DE GEOMETRÍA PARA MÚLTIPLES VISTAS

4.5.1. Modelo de cámara. En visión computacional se puede interpretar una cá-
mara como un dispositivo capaz de mapear una estructura tridimensional en una
imagen bidimensional. Existen varios modelos que permiten modelar este compor-
tamiento, sin embargo para este proyecto se tendrá en cuenta el modelo más sen-
cillo llamado pinhole, el cual considera que todos los rayos de luz que inciden se
proyectan en la imagen pasando a través de un único punto llamado centro. Este
modelo es más aproximado entre menos distorsión se tenga y más cuadrados sean
los sensores.

4.5.1.1. Modelo Pinhole. La característica principal que tiene este modelo es la
apertura de la cámara, la cuál se reduce a un único punto. El rayo que proyecta
la cámara impacta en el plano de la imagen en la cual queda proyectada en una
coordenada 2D. Por otro lado, la distancia entre el centro de la cámara y el plano de
la imagen se denomina distancia focal, y por trigonometría se pueden calcular todos
los parámetros relacionados con la formación de los triángulos que se puede ver en
la siguiente figura.
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Figura 18: Geometría para cámara modelo Pinhole
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Fuente: HARTLEY, Richard y ZISSERMAN, Andrew. Multiple view geometry in 
computer vision. Cambridge University Press, 2004, p. 154

Entonces la relación entre la coordenada 3D y 2D, en donde ignorando la última
coordenada de la imagen se puede expresar así.

(Xc, Yc, Zc)T ⇒ (fX/Z, fY/Z)T (4.6)

Expresando de manera matricial y en coordenadas homogéneas10 así:
Xc

Yc

Zc

1

⇒
fXc

fYc

Zc

 =

f 0
f 0

1 0

 .

Xc

Yc

Zc

1

 (4.7)

Sin embargo no se ha tenido en cuenta que la posición del centro no es siempre en
el origen , esta puede trasladarse y en últimas se puede expresar la matriz K, la cuál
es referida a los parámetros intrínsecos de la cámara.

K =

f px

f py

1 0

 (4.8)

4.5.2. Geometría epipolar. La geometría epipolar es la proyección intrínseca geo-
métrica entre dos vistas. Es independiente del entorno y sólo depende de los pará-
metros de la cámara y sus posiciones relativas.

10Son un tipo de coordenadas usadas en geometría proyectiva, en donde se pueden resolver situa-
ciones que en el espacio eucilideano no se puede. Se llaman homogéneas por que matemáticamente
son invariantes a la escala.
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Básicamente se refiere a la geometría que se genera por la intersección de las
líneas imaginarias de dos cámaras a un objetivo, generando un plano epipolar(π)
como se puede ver en la figura 19.

Figura 19: Geometría de correspondencia de puntos
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Fuente: HARTLEY, Richard y ZISSERMAN, Andrew. Multiple view geometry in 
computer vision. Cambridge University Press, 2004, p. 240

Además podemos distinguir otros conceptos como el punto epipolar, el cual es re-
sultado de la intersección de la línea base(línea entre los centros de las cámaras) y
los planos de la imagen.

Figura 20: Geometría epipolar
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Fuente: HARTLEY, Richard y ZISSERMAN, Andrew. Multiple view geometry in 
computer vision. Cambridge University Press, 2004, p. 240

Teniendo en cuenta esto se define de manera básica dos conceptos esenciales que 
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se aplicarán en el proceso de reconstrucción 3D.

4.5.2.1. Matriz Fundamental. Es una matriz 3x3 de rango 2, que representa al-
gebraicamente la geometría epipolar y satisface la siguiente condición:

x′TFx = 0 (4.9)

para todos los puntos correspondiendes x↔ x′.

4.5.2.2. Matriz Esencial. Es una forma especializada de la matriz fundamental 
para el caso de las coordenadas normalizadas de una imagen. De hecho la matriz 
esencial fue introducida primero que la fundamental (por Longuet-Higgins), y para 
este caso se tiene la restricción que las cámaras están calibradas, por lo que tiene 
5 grados de libertad (menos que la fundamental) y consta de más propiedades que 
la gobiernan.

4.6. TÉCNICAS Y ALGORITMOS PARA SEGMENTACIÓN 3D

La segmentación en general se refiere a l p roceso d e e ncontrar grupos d e pixeles 
(voxeles en 3D), los cuales presentan algunas características similares. Estas ca-
racterísticas pueden estar asociadas a su color, forma o posición en el caso tri-
dimensional. Pueden incluirse algoritmos de clasificación i nteligente q ue permitan 
reconocer patrones de acuerdo a bases de datos con las que se ha sido entrenada.

Teniendo en cuenta el enfoque hacia la segmentación 3D se expondrá de mane-
ra general la librería utilizada y sus principales métodos y técnicas implementados 
en este tema.

4.6.1. PCL. (Point Cloud Library), es una librería independiente, libre y a gran esca-
la para el procesamiento 2D/3D de imágenes y procesamiento de nubes de puntos11.

Es desarrollado bajo la licencia BSD y por lo tanto libre para uso comercial o en in-
vestigación. Por lo tanto, permite el uso de poderosas funciones para operar dichas 
estructuras en 3D incluyendo los procesos de segmentación, incluyéndose como 
librería base de ROS.

4.6.1.1. Region growing segmentation. EL algoritmo organiza la nube de puntos 
según el valor de su curvatura, esto teniendo en cuenta que los puntos con menor
11PCL. ¿Qué es? [en linea].pointclouds.[Consultado: 26 de julio de 2018]. Disponible en: URL.http://
pointclouds.org/
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curvatura son los asociados a una region plana. Por cada punto de menor curvatura
(semilla) se inicia un algoritmo de búsqueda de vecinos próximos, de tal manera que
se va esparciendo cada semilla hasta ir encontrando diferentes regiones como se
puede ver en la siguiente figura.

Figura 21: Resultado de técnica RGS

Fuente: PCL Tutorials [en línea]. pointclouds[Consultado: 26 de julio de 2018]. 
Disponible en: http://pointclouds.org/documentation/tutorials/
region_growing_segmentation.php

Existe otra variación teniendo en cuenta el color para separar las regiones a diferen-
cia del primero, que tiene en cuenta las comparaciones de los ángulos de los puntos 
normales.

Figura 22: Resultado de técnica RGS con color

Fuente: PCL Tutorials [en línea].pointclouds. [Consultado: 26 de julio de 2018]. 
Disponible en:  http://pointclouds.org/documentation/tutorials/
region_growing_rgb_segmentation.php

4.6.1.2. Euclidean cluster extraction. Es un proceso de extracción de regiones
en 3D, donde se intentan agrupar o encerrar por medio de cubos ajustados, se
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puede usar para poder procesar de manera independiente regiones maś pequeñas
y optimizar el proceso general.

Figura 23: Resultado de técnica de segmentación por ECE

Fuente: PCL Tutorials [en línea]. pointclouds. [Consultado: 26 de julio de 2018]. 
Disponible en:: http://pointclouds.org/documentation/tutorials/cluster_extraction.php

4.6.1.3. Difference of normals based segmentation. Este proceso involucra una 
aproximación para nubes de puntos desorganizadas y posiblemente de gran tama-
ño. Contiene una idea simple y efectiva que consiste en estimar normales por cada 
punto en la nube de puntos a diferentes radios en superficies estimadas, para luego 
restarse, filtrarse y  c lasificarse se gún el  va lor de seado. Co mo se  pu ede ve r en  la 
figura 24 el proceso incluye la implementación de técnicas anteriores.
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Figura 24: Resultado de técnica de segmentación por diferencia de normales

Fuente: PCL Tutorials [en línea]. pointclouds.[Consultado: 26 de julio de 2018]. 
Disponible en: http://pointclouds.org/documentation/tutorials/don_segmentation.php

4.6.1.4. Progressive morphological filter segmentation. Esta técnica identifica 
la superficie del suelo, teniendo en cuenta la diferencia de elevación. El proceso en 
general busca filtrar (eliminar) la superficie con altura maś baja del modelo 3D.
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Figura 25: Resultado de técnica de segmentación morfológica del suelo

Fuente: PCL Tutorials [en línea].pointclouds. [Consultado: 26 de julio de 2018]. 
Disponible en:http://pointclouds.org/documentation/tutorials/_images/
progressive_morphological_filter.png

Para finalizar. Teniendo en cuenta la complejidad que abarca el algoritmo Structure 
From Motion, se realiza un capítulo dedicado al estudio y exploración de su funcio-
namiento. Además cabe aclarar que este proceso aunque es el más extenso, sólo 
es una parte de la propuesta general de la que trata el documento. Todo esto para 
centrarse de manera más eficiente en las estructuras y propuestas de programación 
implementadas, como también los experimentos realizados y sus comparaciones 
con software de uso comercial.
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5. EXPLORANDO STRUCTURE FROM MOTION

5.1. INTRODUCCIÓN

Como se ha mencionado anteriormente, Structure From Motion(SFM) es una técni-
ca de reconstrucción 3D similar a uno de los principios que se utilizan en el sistema
de visión humano, el cuál se denomina paralaje de movimiento. Aunque principal-
mente el paralaje se detecta por la capacidad estereoscópica de los ojos, esta se ve
complementada por el movimiento de la cabeza. Es decir, el cerebro es capaz de
detectar la profundidad a medida que hay un movimiento de los ojos y cabeza, que
se traduce en cómo los objetos más cercanos tienen mayor movimiento frente a los
más lejanos.

El enfoque de este algoritmo tradicionalmente se ha realizado de manera offline,
para este proyecto aunque también se realiza de esta forma, se priorizan los algo-
ritmos más óptimos de modo que en un futuro se faciliten para una implementación
en tiempo real.

La figura 26 presenta el pipeline12 que será usado de manera general para el proce-
so de implementación del SFM

Figura 26: Metodología general del SFM

Estimar el posicionamiento de las cámaras a
partir un par de imágenes

Reconstruir la escena a partir del par de
imágenes

Reconstruir la escena añadiendo las
imágenes adicionales

Refinar la reconstrucción

12BAGGIO, Daniel y col. Mastering OpenCV with practical computer vision projects. PACKT Publis-
hing, 2012.
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Cabe destacar que un aspecto importante antes de la implementación de dicho al-
goritmo, es la calibración del equipo. A diferencia de las configuraciones de cámaras
binoculares, en las que ya se tiene conocimiento de la posición entre ellas, en SFM
se necesita encontrar dicha información y por esto es importante la calibración para
mantener la precisión en el proceso de reconstrucción.

Se realizará una explicación detallada del pipeline, haciendo mención a algunas fun-
ciones importantes en Opencv, finalizando con un esquema general más detallado
del algoritmo.

5.2. ESTIMAR POSES DE LAS CÁMARAS A PARTIR DE DOS IMÁGENES

El proceso de SFM inicialmente requiere obtener las poses del primer par de imá-
genes, sin embargo, es necesario escoger cuál corresponde al par más apropiado.
Conceptualmente lo que se requiere es que dicho par de imágenes sean lo sufi-
cientemente diferentes en cuanto a su plano de imagen, es decir que se perciba la
suficiente diferencia de perspectiva sin perder demasiado las características comu-
nes de ambas imágenes.

5.2.1. Extraer puntos característicos de las imágenes. Para la búsqueda del me-
jor par de imágenes y el proceso de reconstrucción 3D, es necesario utilizar un mé-
todo que permita encontrar información relevante en cada imagen, de manera que
dicha información traducida en puntos con coordenadas específicas, se pueda com-
parar para establecer una relación de posición entre estas.

Existen 2 métodos para ubicar un punto en dos imágenes, los cuales se han imple-
mentado tanto en SLAM como en SFM, para determinar su posición en el espacio:
los métodos directos y los basados en puntos clave.

5.2.1.1. Métodos directos. Éstos métodos utilizan algoritmos que actúan frente a
todos los píxeles de la imagen, en donde se pueden evaluar aspectos específicos
como la intensidad de los píxeles o los campos vectoriales que se puedan generar.

El algoritmo más utilizado en esta categoría se denomina Optical Flow y es un pro-
ceso que primordialmente asume que las imágenes pertenecen a una secuencia, y
por lo tanto su desplazamiento es muy corto. Su objetivo es encontrar la información
vectorial referida a la variación posicional de la imagen y por lo tanto sus puntos
relacionados.

El algoritmo tiene en cuenta dos premisas:
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1. La intensidad de los píxeles no varía entre los frames.

2. Los píxeles vecinos tienden a tener el mismo movimiento.

También se tiene en cuenta el tiempo como medida para razón de cambio entre
frames (dt), por lo que en últimas se modela una función que depende de las dos
dimensiones de la imagen y el tiempo.

I(x, y, t) = I(x+ dx, y + dy, t+ dt) (5.1)

Y por medio de una aproximación por series de Taylor, dividiendo términos comunes
y dt se llegan a las siguientes ecuaciones de Optical Flow:

fxu+ fyv + ft = 0 (5.2)

donde fx y fy son los gradiente de la imagen.

fx = ∂f

∂x
; fy = ∂f

∂y
(5.3)

u = dx

dt
; v = dy

dt
(5.4)

La comparación se puede hacer por regiones (search window) y existen muchas al-
ternativas y métodos (método piramidal, lucas-kanade entre otros) para encontrar u
y v (en principio desconocidos).

Optical Flow presenta ventajas frente a otros métodos en cuanto a mayor densi-
dad en la nube de puntos generada, sin embargo, a cambios de intensidad variados
pierde mucha precisión, por esto para la implementación de SFM en este documen-
to, se utiliza un método basado en la categoría de puntos clave.
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Figura 27: Ejemplo de mapa vectorial con Optical Flow

Fuente: Computer Vision Course [en línea].commonlounge. [Consultado: 
26 de julio de 2018]. Disponible en https://www. commonlounge.com/
discussion/1c2eaa85265f47a3a0a8ff1ac5fbce51

5.2.1.2. Métodos basados en puntos clave En esta metodología se necesita en-
contrar aspectos específicos de una imagen, utilizando algoritmos que involucran 
descriptores (explicados en el capitulo 4) para encontrar matemáticamente dichos 
detalles como lo puede ser las esquinas de una silueta. Estos otorgan nubes de 
puntos menos densas, y su ventaja radica en la velocidad de computo que pueden 
otorgar y más robustez ante inconsistencias en las tomas.
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Figura 28: Ejemplo de nube de puntos poco densa

ARTAL, Mur. Should we still do sparse-feature based SLAM? Aragón, España: ICCV
Workshop, 2015

Para la extracción de las características teniendo en cuenta el enfoque offline, se
procede a realizar la extracción para todo del banco de imágenes y se tiene en
cuenta que dichas características y sus descriptores son únicos, por tanto no se
pueden recalcular de ninguna manera posteriormente en el algoritmo. Esto debi-
do a que para la adición de imágenes se requieren datos fijos, para así no tener
incongruencias en comparaciones posteriores.

Figura 29: Algoritmo para extraer características

Datos: Arreglo de Path de Imagenes
Resultado: Arreglo de características y descriptores
Inicialización;
para cada path del arreglo hacer

Leer imagen;
Detectar y computar características;

fin

Cabe aclarar que se tienen que inicializar los objetos en Opencv de acuerdo a el
descriptor escogido. Se podrá ver de manera más detallada en la implementación.

5.2.2. Encontrar el par de imágenes adecuado. Se requiere hacer comparación
de todas las imágenes o una cantidad mínima (búfer), en la cual se pueden com-
parar todas contra todas (mejor para modo offline) o la primera imagen contra las
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anteriores(modo secuencial a tiempo real).

La comparación hace referencia a la correspondencia de características, la cual
entrega los puntos relacionados entre las dos imagenes. Esta es esencial para el
algoritmo implementado en Opencv llamado findHomography(), el cuál encuentra la
transformación más cercana basado en un plano de imagen, pero también que tan
parecidas(inliers) son con relación a él.

Figura 30: Ilustración del método de comparación

IMAGEN 1 IMAGEN 2 IMAGEN 3 IMAGEN 4 IMAGEN 5 ...

Feature Matching
Find Homograhpy

200 Puntos Clave 180 Puntos Clave 100 Puntos Clave 50 Puntos Clave
90% Similitud 80% Similitud 60% Similitud 50% SimilitudEJEMPLO:

Como se puede ver en la figura 30,se compara la imagen 1 con imágenes poste-
riores, y se selecciona la pareja menos parecida pero a su vez que mantenga una
mínima cantidad de puntos en común. Esto es como se mencionó anteriormente,
para que se garantice diferente plano de imagen y no haya problemas por falta de
puntos en los pasos siguientes.

5.2.3. Calcular matriz esencial. Teniendo en cuenta que se tiene la matriz de ca-
libración de la cámara K, se procede a utilizar la función de Opencv findEssential-
Mat(), la cual requiere los puntos en común de 2 imágenes alineados (que los puntos
correspondan en el orden de los arreglos), la matriz K y el algoritmo de cómputo
(RANSAC,LEMDS). Se tiene en cuenta que usa el algoritmo solucionador de cinco-
puntos de NISTER13 que básicamente soluciona la matriz dada esta ecuación:

[p2; 1]T KT EK[p1; 1] = 0 (5.5)

Siendo p1 y p2 el conjunto de puntos de la imagen 1 y 2 respectivamente, y además,
en la ecuación se puede ver su configuración en coordenadas homogéneas.

13NISTÉR, D. An efficient solution to the five-point relative pose problem. CVPR, 2003.
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5.2.4. Calcular pose de las cámaras. Para calcular las poses, o transformaciones
de las posiciones del par de cámaras asociadas a las imágenes, se requiere utilizar
la función de Opencv llamada recoverPose(), la cual necesita la matriz esencial, la
matriz de la cámara (K) y los puntos característicos de ambas imágenes alineados.
Como resultado entrega la matriz de rotación y translación de la segunda imagen,
debido a que la posición de la primera cámara se asume en el origen de coordena-
das.

La función primeramente descompone la matriz esencial y verifica las poses se-
gún el criterio llamado cheirality check explicado en el documento de NISTER, que
básicamente se asegura que todos los puntos 3D se encuentren enfrente de la cá-
mara reconstruida.

Por último se puede adicionar un detector de error de la matriz rotacional calcu-
lada, puesto que ocasionalmente puede estar errónea. Esto se hace fácilmente ya
que el determinante de dicha matriz debe ser ±1.

Figura 31: Algoritmo para verificar matriz rotacional

Datos: EPS = 1E-7
/* EPS se refiere al número épsilon del computador. */
Entrada: Matriz Rotacional
Inicialización;
si Valor absoluto del determinante de la matriz R - 1.0 es mayor a EPS
entonces

Imprime: ’Error Matriz Inválida’;
sinó

Imprime: ’Matriz Válida’;
fin

5.3. RECONSTRUIR LA ESCENA A PARTIR DEL PAR DE IMÁGENES

En este proceso se utilizan los puntos 2D calculados anteriormente, las poses de las
cámaras y la matriz de calibración para triangular dichos puntos y obtener el punto
original en el espacio, del cual fueron proyectados los puntos de las imágenes al
momento de realizar las capturas.

5.3.1. Normalización de coordenadas. Para realizar el proceso de triangulación,
se requiere absolutamente remover la dependencia del tamaño de la imagen en
píxeles, la función undistortPoints() de Opencv transforma las coordenadas de los
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puntos en el rango de [-1,1], para evitar problemas como por ejemplo: x1 = (160, 120)
en una imagen de 320x240 podría generar un x′

1 = (0, 0) en ciertas circunstancias.
Cabe destacar que los puntos deben estar en coordenadas homogéneas y se re-
quiere la matriz de calibración de la cámara.

5.3.2. Triangulación. El proceso se basa en el intersecto de los rayos que produ-
cen los puntos, apuntándose desde los centros de las cámaras.

Figura 32: Ilustración del proceso de intersectación en la triangulación

Image A

Mid-point

on the

segment

Shortest

segment

connecting

the rays

Ray B Ray A

Image B

Reinement of the reconstruction

BAGGIO, Daniel y col. Mastering OpenCV with practical computer vision projects.
PACKT Publishing, 2012

Como se puede ver en la figura 32, en la vida real es poco probable que esto ocurra
de manera ideal, por lo cual, se recurre a encontrar el punto de menor distancia
entre los rayos y se aproxima a la mitad de esta distancia.

La librería de Opencv contiene la función triangulatePoints(), la cual requiere los
puntos normalizados y las poses de las cámaras. Produciendo como resultado el
punto en coordenadas tridimensionales homogéneas (explicado en el capítulo 4).
Cabe anotar que nuestro interés está en conseguir coordenadas euclídeas, por en-
de se necesita dividir las coordenadas homogéneas (λx, λy, λz, λ) por λ para realizar
la conversión.
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5.3.3. Filtro de error usando reproyección. EL proceso de triangulación involucra
muchos elementos que provienen de procesos no exactos, por esto se puede rea-
lizar un procedimiento adicional para encontrar los puntos más aproximados a una
triangulación ideal. Una manera para reducir este error es realizar el filtro de repro-
yección. Su función es tomar los puntos 3D calculados y por medio de las poses
proyectar cada uno de ellos para obtener nuevos puntos 2D. Después se procede a
restar las posiciones de los puntos 2D proyectados con los originales, para encon-
trar que tan diferentes son, utilizando un parámetro fijo que estima cuál es la máxima
distancia que debe haber para considerarse un punto adecuado.

La función que se encarga de realizar esta operación en Opencv se llama project-
Ponts(), la cual requiere los puntos 3D en coordenadas euclideanas; los vectores
de rotación de las poses a modo de vectores; la matriz de calibración y los coefi-
cientes de distorsión. Por esta razón se debe hacer una conversión por medio de la
función de rodriguez(), la cuál permite transformar la matriz de rotación en un vector
de rotación.

Figura 33: Algoritmo para filtro de reproyección

Datos: ErrorMínimo = valor
Entrada: puntos2D1
puntosReproyectados1
puntos2D2
puntosReproyectados2
puntos3DEuclideanos
Salida: puntos 3D Filtrados
Inicialización;
para cada index y punto3DEuclideano hacer

si (norma de (puntosReproyectados1 - puntos2D1) y norma de
(puntosReproyectados2 - puntos2D2)) > ErrorMínimo en la posición index
del arreglo entonces

Eliminar punto3D en la posición index del arreglo;
fin

fin

Teniendo en cuenta esto la reconstrucción de la primera nube de puntos se podría
ver así.
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Figura 34: Ejemplo de nube de puntos a partir de 2 imágenes

5.4. RECONSTRUIR LA ESCENA A PARTIR DE MÁS IMÁGENES

En este paso se necesita ir uno a uno, adicionando los puntos que puedan tener las
nuevas imágenes a la nube de puntos base. Es importante aclarar que este proceso
es diferente al de reconstrucción de la nube de puntos inicial, pues el proceso de
hallar las poses gracias a la matriz esencial carece de una escala absoluta. Esto
quiere decir que si se realizara de nuevo el proceso de triangulación con las poses
generadas a partir del proceso anterior, no quedarían congruentes a la posición de
la nube de puntos ya creada.

Por esto se hace necesario la implementación de un nuevo algoritmo que permi-
ta obtener las poses de las cámaras nuevas sin perder la congruencia en la escala.

5.4.0.1. Analizando la función solvePnPRansac() de Opencv. Esta función es
capaz de hallar una pose a partir de la correspondencia de puntos 2D/3D, es decir
puede realizar el proceso inverso y calcular la pose de una cámara a partir de los
puntos 2D y sus puntos 3D respectivos.

La función requiere los arreglos de los puntos alineados, la matriz de calibración
y los coeficientes de distorsión. Además, puede implementar varios métodos para
resolver el problema:
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• Levenberg-Marquardt optimization: el cuál es un algoritmo para resolver proble-
mas por mínimos cuadrados no-lineales. En donde se tiene una función de costo o
de error, y el algoritmo usando la técnica de gradiente descendente, intenta modifi-
car los parámetros involucrados para disminuir dicho error.

Otra característica importante es la inclusión del algoritmo Gauss-Newton, con lo
que se permite más robustez y eficiencia frente a quedar la solución en un mínimo
local.

• P3P: Es un método basado en el método del documento de solución del proble-
ma de perspectiva de tres puntos14. Este algoritmo requiere 4 objetos y puntos de
imagen.

• EPnP: Método alternativo realizado en el documento de MORENO-NOGUER15.

El método de Levberg-Marquadt, es el que se encuentra por defecto, además sus 
resultados son robustos y en este proyecto ha presentado mejores estimaciones a 
nivel práctico. Además, cabe aclarar que ésta función tiene dentro de su esquema 
el método RANSAC para mejorar el resultado.

La función tiene un problema para su implementación, primero requiere unos puntos 
3D de la nueva vista la cual hasta el momento no tiene. Para este caso, la solución 
requiere involucrar imágenes que ya hayan proporcionado puntos a la nube general. 
Por lo que es debido establecer una estrategia para escoger qué imagen ya utilizada 
es la más adecuada.

5.4.0.2. Estrategias para emparejamiento de imágenes. Para encontrar la ima-
gen par más adecuada, ocurre el caso contrario que el primer par de imágenes 
comparadas, pues se requiere como criterio escoger la imagen con más inliers o 
más parecida en el plano de imagen. También se necesita una cantidad mínima de 
puntos para que la función solvePnPRansac() converja adecuadamente.

14GAO, X y col. Complete Solution Classification f or t he Perspective-Three-Point P roblem. IEEE 

Transactions on Patter Analysis y Machine Intelligence, 2003.
15LEPETIT, V; MORENO-NOGUER, F y FUA, P. EPnP: Efficient perspective-n-point camera pose 

estimation. En: Brazil: IEEE International conference on computer vision, 2007.
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Figura 35: Ilustración del método de comparación para añadir imágenes

IMAGEN 1 IMAGEN 2 IMAGEN 3 IMAGEN 4 IMAGEN 5

Feature Matching
Find Homograhpy

100 Puntos Clave 90 Puntos Clave
78% Similitud 80% Similitud

EJEMPLO:

POSE POSE

En la figura 35 se puede ver que la comparación se hace regresiva, es decir por cada
imagen actual nueva se compara contra las anteriores. Por otro lado, en el ejemplo
se nota que no compara respecto la imagen 2, ya que en ese caso supuesto la ima-
gen no tiene pose, lo que quiere decir puntos 3D asociados.

Se puede notar que gana la imagen 1, ya que aunque tenga menos similitud (in-
liers) que la imagen 3, alcanza el mínimo puntos clave establecido en ese ejemplo
(100 puntos).También dependiendo del caso, no es necesario comparar con todas
las anteriores que tengan una pose, se sabe que entre más alejadas se encuentren
con relación a que es una secuencia de imágenes, se va perdiendo similitud por lo
que se puede establecer un rango de imágenes hacia atrás.

5.4.0.3. Solución para el encuentro de puntos 2D asociados a puntos 3D en la
nueva imagen. Para encontrar los puntos 2D en la nueva imagen se es necesario
comparar con la imagen ganadora, y luego verificar qué puntos en común de la
imagen 1 están en la nube de puntos inicial. Así se podrá relacionar de manera
indirecta qué puntos relacionados de la imagen 2 corresponderían a esos puntos
3D.
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Figura 36: Ilustración de la solución para encontrar puntos 2D asociados

IMAGEN 1 IMAGEN 2

PUNTOS
3D

FEATURE MATCHING

PUNTOS
2D

COMUNES

PUNTOS
2D

FUNCIÓN DE
COMPARACIÓN

POSE 1

FUNCIÓN
CORRELACIÓN

PUNTOS
2D

? SOLVEPNPRANSAC

ENTRADAS

Como se puede ver en la figura 36, los puntos 2D comunes pueden encontrarse en
los puntos 2D primeros de la imagen 1. La propuesta para este proyecto (más a
nivel de programación que conceptual), a diferencia del pipeline seguido en el libro
de BAGGIO16, es aprovechar el alineamiento de los puntos que tienen los arreglos
correspondidos. Además, al comparar con los puntos 2D primeros y filtrar los no
iguales, automáticamente por alineación se estarían filtrando los puntos 2D de la
imagen 2 que no tienen asociación con la nube ya generada.

En últimas, se estaría teniendo en un mismo proceso los puntos 3D de la nube
de puntos ya generada, los puntos 2D filtrados de la imagen 1 y de la nueva imagen
alineados y listos para utilizarse en la función solvePnPRansac(), la cual requiere
la disposición de los puntos de esa manera. Esto puede dar beneficios en cuanto a
que es una implementación más compacta

Con la adición de puntos a la nube ya generada, dependiendo del número de imá-
genes añadidas se puede obtener un resultado como este:

16BAGGIO y col., Mastering OpenCV with practical computer vision projects, óp.cit.
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Figura 37: Reconstrucción ejemplo con 10 imágenes

5.5. REFINAR LA RECONSTRUCCIÓN

A lo largo del capítulo se han presentado diferentes métodos para obtener las po-
ses de las cámaras y los puntos en el espacio. Muchas de ellas no presentan una
solución exacta, sino que sus algoritmos se basan en encontrar soluciones aproxi-
madas ajustándose al mínimo error. Sin embargo, a medida que se van añadiendo
imágenes todos los errores se comienzan a acumular, provocando que el resultado
final no sea el más adecuado.

Por lo tanto se es necesario introducir una etapa de refinamiento a la reconstruc-
ción, en inglés es conocido como Bundle Adjustment. Este se encarga de utilizar la
información hasta ahora obtenida (poses, puntos 3D) y realiza un proceso de optimi-
zación, en el cual el error de reproyección es minimizado. En otras palabras intenta
modificar la posición de los puntos y cámaras para que la reproyección de los puntos
3D se asemeje más a los puntos originales.

Para este documento se asumirán algunas condiciones que permitirán simplificar
y acelerar el proceso de convergencia en el algoritmo. Primeramente se asume un
modelo intrínseco de la cámara más simple en donde el foco es el mismo en los ejes
X y Y. Además se asume que todas las cámaras constan de los mismos parámetros
intrínsecos, lo que quiere decir que la configuración de la cámara es invariante (por
ejemplo, el zoom). Cabe resaltar que en un proceso de SFM con una aplicación de
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uso real, dependiendo de la necesidad de la precisión se es necesario incluir estás
características.

Existen varios algoritmos que realizan optimización para ajuste de información, el
que tiene mejores resultados para SFM es el denominado algoritmo de Levenberg-
Marquardt, que fue descrito en otro proceso anterior usando Opencv. Sin embargo
se explicará más a fondo su funcionamiento y como puede ser implementado para
realizar el Bundle Adjustment.

5.5.1. Análisis breve del Método Levenberg-Marquardt. Este método requiere
una función de costo la cuál para este caso es el error de reproyección. Entonces,
siendo una función que requiere las matrices de proyección de las cámaras (P), los
puntos de las imágenes (x) y los puntos en el espacio (X) en una configuración de m
puntos en el espacio con n vistas, siendo wij = 1 si el punto j aparece en la imagen
i, se puede expresar la siguiente ecuación como función de costo:

ε(P,X,x) =
n∑

i=1

m∑
j=1

Wij· ‖ xij −Pi ·Xj ‖ (5.6)

La técnica de reducción de error empleada en el algoritmo de Levenberg-Marquardt,
utiliza el descenso del gradiente que permite ir prediciendo y reduciendo el error
según el paso. Además siendo un algoritmo iterativo que puede caer en un mínimo
local, utiliza el método de Gauss-Newton que acelera la convergencia.Así como tam-
bién el mínimo gradiente puede desacelerarse al momento de encontrar un mínimo
local.
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Figura 38: Ilustración de un mínimo local en el proceso de minimización de error

Fuente: Deep Learning Tutorial [en línea]. lazyprogrammer.[Consultado: 26 de julio 
de 2018].: https://lazyprogrammer.me/deep-learning-tutorial-part-33-deep-belief/

LLamando p al vector de parámetros y xe = f(p) al vector de datos estimado, se 
tiene en cuenta que se inicia con unos parámetros P0 y unas datos x. Lo anterior 
para obtener el vector p que minimiza a εT ε, en donde ε = x − xe(función de costo). 
Entonces, f se puede aproximar así:

f(p + δp) ≈ f(p) + J · δp (5.7)

Donde J es el Jacobiano de f , y δp es el paso que minimiza la cantidad ‖ x− f(p +
δp ‖. Así mientras el sistema comience a iterar, va a tratar de converger en un valor
p para el cuál εT ε es mínimo. El valor del paso en cada iteración se calcula a partir
de la siguiente ecuación:

N · δp = JT · ε, N = JT · J + µI, µ > 0 (5.8)

De allí se puede analizar que JT · ε coincide con la dirección del descenso del gra-
diente. Si el valor δp obtenido reduce el error, se procede a la siguiente iteración
reduciendo µ. En caso contrario se aumenta el valor de µ, obteniendo un nuevo va-
lor de δp, repitiendo el proceso hasta que se encuentra un valor que reduce el error y
continúe el proceso de iteración. Por otro lado, la alteración de la diagonal N, la cual
es un proceso denominado damping, provoca que para valores altos de µ la matriz
se aproxime a una matriz diagonal, entonces δp se torna a la dirección del descenso
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por gradiente, reduciendo su magnitud para que no se tomen pasos tan grandes. Y
en el caso contrario, para un valor bajo de µ, el paso se aproxima al empleado en
el método de Gauss-Newton. De esta manera se desarrolla un algoritmo adaptativo
que reúne los beneficios de los dos métodos mencionados.

Cabe aclarar que en la implementación, se tienen librerías poderosas que imple-
mentan el algoritmo mencionado. Sin embargo, la configuración de los datos de las
imágenes es compleja y variada, por lo que se explicará a fondo en la implementa-
ción.

Para finalizar el proceso de exploración de SFM, se muestra un diagrama más apro-
ximado del pipeline que resume la metodología planteada, y se da un ejemplo del
resultado de la reconstrucción, luego de haberse ajustado por medio del Bundle
Adjustment.

Figura 39: Reconstrucción ejemplo con 10 imágenes + Bundle Adjustment
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Figura 40: Esquema detallado del pipline
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6. IMPLEMENTACIÓN

6.1. INTRODUCCIÓN

La implementación realizada de todo el sistema de captura y reconocimiento aéreo
está orientado a ser un prototipo de software, capaz de ejecutar de manera bási-
ca todos los conceptos explorados a lo largo del documento. Sin embargo, su base
propone ser una herramienta muy útil para adaptaciones posteriores, las cuales pue-
den ir desde optimización para uso a tiempo real, inclusión de otras tecnologías de
percepción como LIDARES, hasta la combinación de herramientas avanzadas del
entorno ROS para uso investigativo o comercial.

En la figura 41 se puede observar todo el entorno de implementación, el cual es-
tá soportado en la plataforma ROS y del que se irá describiendo por secciones en
cuánto a sus aspectos de programación más importantes.

Figura 41: Diagrama general de nodos en el ambiente ROS
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Cabe aclarar que por ahora no se representan las conexiones detalladas de los no-
dos, solamente la esencia de ROS que respecta a la interconexión por medio del
sistema de nodo central de información(ROS Master). Esto quiere decir que aunque
se establezcan relaciones individuales entre nodos, detrás se encuentra el sistema
principal que permite la comunicación vía P2P .

El enfoque de este documento es referido al sistema de percepción, es decir la
etapa de reconstrucción y segmentación de árboles. Por tanto los demás procesos
relacionados se hacen vía actualización manual o reimplementación de paquetes de
carácter libre en ROS.

6.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

El sistema de control del Parrot Ar-Drone es implementado en ROS a través del
driver denominado ardrone_autonomy, el cual representa la versión libre del softwa-
re original del fabricante. Este driver contiene la programación del control del dron,
en donde están definidas las variables involucradas el cambio de velocidad de sus
motores, la comunicación WiFi, el envío de información multimedia y su estabilidad
básica. Sin embargo, no contiene un esquema de navegación propio, es decir sólo
es capaz de modificar el estatus del dron a través de funciones manuales y por lo
tanto se es necesario involucrar otro paquete que permita la interactividad entre el
driver y el usuario.

El paquete utilizado para realizar este propósito se llama ardrone_tutorials y con-
tiene los siguientes archivos principales para su programación:

Figura 42: Diagrama de archivos del paquete ardrone_tutorials
ardrone_tutorials

src

drone_controller.py

drone_status.py

drone_video_display.py

joystick_controller.py

keyboard_controller.py

En donde se puede resaltar que contiene la funcionalidad de integrar la recepción
de un mando para la interacción con el dron. Por lo tanto se procede a realizar su
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instalación, desde la descarga de su archivo hasta su compilación dentro de ROS:

Figura 43: Comandos bash de linux para instalación del paquete ardrone_tutorials

$ roscd
$ pwd
~/ ros_workspace
$ g i t c lone h t t ps : / / g i thub . com / AutonomyLab / ardrone_autonomy .

g i t
$ g i t c lone h t t ps : / / g i thub . com / mikehamer / a r d r o n e _ t u t o r i a l s .

g i t
$ l s
. . . ardrone_autonomy a r d r o n e _ t u t o r i a l s . . .
$ rospack p r o f i l e
$ roscd ardrone_auto <TAB should autocomplete >
$ . / bu i ld_sdk . sh
$ rosmake −a

Para este proceso hay que tener en cuenta que el paquete ardrone_tutorials fué rea-
lizado para la versión Indigo de ROS, la cuál está muy desactualizada ya que para
este documento se trabaja en la versión Kinetic de ROS, que está soportado en la
versión 16.04 de Ubuntu Linux.

Al realizar el proceso de compilación se encuentran diversos errores, que después
de un tiempo de análisis y búsqueda concluyen en que la librería que debe ser modi-
ficada es la llamada PyQT4, la cual se encarga de establecer la interfaz gráfica en el
momento de transmitir imagen o video con el dron. Sin embargo para establecer la
actualización con la librería PyQt5 es necesario entender que sus clases principales:
QtCore, QtGui, y QtWidgets, contienen diferente clase padre a la de Qt4 (PySide),
y las dos últimas antes sólo provenían de una clase llamada QtGui. Por lo tanto se
encontraron las funciones correspondientes a las nuevas clases y se realizaron las
modificaciones necesarias.

Para la utilización del mando, es necesario la instalación de otro paquete de ROS,
denominado joy, el cual permite transmitir la información recibida directamente por
el mando. También es necesario realizar un test del control en el sistema operativo,
para verificar su funcionalidad y encontrar la referencia de cada botón:
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Figura 44: Comandos bash de linux para test de joystick

$ l s / dev / i n p u t
$ sudo chmod a+ r / dev / i n pu t / jsX
$ j s t e s t / dev / i n p u t / jsX

En la figura 45 se puede entender la lógica de la programación, donde se encuen-
tran los topics en los cuales el programa de navegación envía la información trans-
formada de acuerdo a las indicaciones del mando, y a su vez recibe la información
multimedia y de navegación que proporciona el dron.

Figura 45: Diagrama de conexión para el sistema de navegación

joy_node ardrone_tutorials ardrone_driver

/joy /cmd_vel

/ardrone_takeoff

/ardrone_land

/ardrone_reset

/ardrone_imageRaw

El driver del dron ya tiene incluidas funciones predefinidas como aterrizar, despegar
o modo de emergencia, hasta movimientos más complejos de prueba como dar un
giro de 360 grados. Sin embargo para el envío de información acerca de un movi-
miento específico por el usuario, dentro de la programación es necesario incluir la
estructura Twist de Geometry_msgs.msg, la cuál permite enviar la información de
velocidad en cada eje del dron (Pitch, Roll, Yaw) al topic /cmd_vel en ROS.

Para finalizar se tiene en cuenta el comando ’rosrun image_view video_recorder
image:=/ardrone/front/image_raw’ para capturar las secuencias de imágenes, y a
continuación se muestra el resultado de la conexión y transmisión de imágenes por
medio de ROS.
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Figura 46: Ilustración de los movimientos angulares de un vehiculo volador

Fuente: Emissary Drones [en línea]. emissarydrones. [Consultado: 26 de julio 
de 2018].Disponible  : https://emissarydrones.com/what-is-roll-pitch-and-yaw

Figura 47: Resultado de la conexión con el dron en ROS
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6.3. IMPLEMENTACIÓN DE SFM

Para el proceso de implementación del algoritmo SFM en ROS, se tendrá en cuenta
primero la creación del paquete y configuración en el espacio de trabajo Catkin, y
a partir de ahí, los aspectos de programación más importantes de cada uno de las
etapas descritas en el capítulo 5.

6.3.1. Creación del paquete Catkin. Los archivos principales para la compilación
y uso de cualquier paquete, son el cmakeList.txt y al package.xml, los cuales vincu-
lan las dependencias necesarias para usar las librerías en este caso de Opencv3,
QT y PCL. Sin embargo, cabe aclarar que en Python no se vincula directamente
dichas dependencias.

En un principio, los detectores de características como SIFT y SURF, no estaban
incluidos en el path de ROS por defecto. Sin embargo en las últimas actualizaciones
se tienen en cuenta y por esto se muestran las configuraciones esenciales para in-
cluirlos de manera limpia y actualizada.

En la figura 48, se puede ver la vinculación de los módulos utilizados en el lengua-
je python, la vinculación de todas las dependencias sólo se hace dentro de dichos
códigos.

Figura 48: Configuración principal del CMakeList.txt

make_minimum_required (VERSION 2 . 8 . 3 )
p r o j e c t ( sfm_neme )
SET(CMAKE_MODULE_PATH " $ {PROJECT_SOURCE_DIR } / cmake_modules " )
f ind_package ( c a t k i n REQUIRED COMPONENTS

rospy
std_msgs

)
i n s t a l l (PROGRAMS

s c r i p t s / i m a g e U t i l i t i e s . py
s c r i p t s / main . py
s c r i p t s / VtkPointCloud . py
s c r i p t s / sfm_neme . py
s c r i p t s / probar . py
s c r i p t s / pointCloud2Pmvs_jajn . py
DESTINATION $ {CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION}

)
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Por otro lado el archivo package.xml sólo requiere la vinculación de las dependen-
cias de rospy. Además teniendo clara dichas estructuras posteriormente en la seg-
mentación, la cual está escrita en C++, sólo se enseñarán las líneas correspondien-
tes a las dependencias principales en estos archivos.

Figura 49: Configuración realizada en package.xml

<?xml version=" 1.0 " ?>
<package>

<name>f ind_ob jec t_2d< / name>
<version>0 .6 .2 < / version>
< d e s c r i p t i o n >The sfm_neme package< / d e s c r i p t i o n >

<main ta iner emai l= " jandresjn@gmail . com">Jorge
J a r a m i l l o < / ma in ta iner>
< l i cense >BSD< / l i cense >
< u r l type=" websi te "> h t t p s : / / g i thub . com / jand res jn /
SFM−Python< / u r l >
<author emai l= " jandresjn@gmail . com">Jorge J a r a m i l l o < / author

>

<bui ld too l_depend> c a t k i n < / bu i ld too l_depend>
<bui ld too l_depend>genmsg< / bu i ld too l_depend>

<build_depend>rospy< / bui ld_depend>
<run_depend>rospy< / run_depend>

< / package>

Otro proceso a considerar es la forma de compilación en ROS, la cual puede rea-
lizarse individualmente por medio de los comandos básicos de CMake, o el script
interno catkin_make que puede compilar todo el espacio de trabajo.

Teniendo clara la configuración inicial, se procede a realizar la explicación detallada
de la estructura de programación realizada, la cual esta escrita en el lenguaje Python
y contiene diversas librerías adicionales consideradas como bindings de C++.
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La estructura del programa realizado en python consta de los siguientes archivos:

Figura 50: Diagrama de archivos del SFM implementado
scripts

sfm_jajn

mediaInput

calibrateCamera

outPMVS

models

txt

visualize

options.txt

imageUtilities.py

pointCloudtoPMVS.py

main.py

sfm_neme.py

vtkPointCloud.py

Del diagrama se puede evidenciar una carpeta para el almacenamiento de las imá-
genes a comparar, un script de Opencv para la calibración de la cámara, una carpeta
necesaria para la realización de PMVS y los archivos principales del programa.

El archivo principal se llama sfm_neme.py, el cuál contiene el pipeline próximo a
explicar. El archivo de vtkPoincloud.py contiene la programación para la visualiza-
ción en VTK (incluida en PCL) y un archivo imageUtilities.py con las estructuras
utilizadas en el programa .

El código está orientado a objetos para poder utilizar de manera independiente cier-
tas funciones del pipeline, además tiene sugerencias en los sectores donde de ma-
nera potencial se pueden incluir bloques con multiprocesamiento.
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6.3.2. Cálculo de nube de puntos a partir de dos imágenes. Para establecer las
funciones involucradas en el cálculo de la nube de puntos, es necesario involucrar
en principio los requerimientos esenciales que debe contener la estructura del códi-
go.

Las dependencias de la clase principal son : cv2, glob, numpy, sba, pyquaternion
y os. Dichas dependencias además del uso de funciones de visión computacional,
permiten manejar directorio, funciones matemáticas complejas, el uso de quaternio-
nes y la optimización por Bundle Adjustment.

Próximo a esto es importante inicializar en el constructor las variables y objetos
generales. Además, la clase sfm_neme requiere como argumentos de inicialización,
la dirección relativa de la carpeta de imágenes y los datos de calibración de la cá-
mara, sean manuales o realizados en el script de calibración.

De los objetos a inicializar, se destaca el detector de puntos clave y el matcher.
El primero es el referido al algoritmo SIFT y para el proceso de correspondencia se
utiliza el Brute-Force Matcher con el clasificador KNN:

Figura 51: Inicialización de la clase sfm_neme

import cv2
import glob
import numpy as np
import sba
from pyquatern ion import Quaternion
from VtkPointCloud import VtkPointCloud
from i m a g e U t i l i t i e s import Imagen
from pointCloud2Pmvs_jajn import pointCloud2Pmvs
import os
class sfm_neme :

’ Clase para a p l i c a r SFM usando Opencv 3.4 ’
def _ _ i n i t _ _ ( s e l f , videoPath , cal ibracionCamara ) :

s e l f . mediaPath = videoPath
s e l f . cal ibracionCamara = cal ibracionCamara
s e l f . de tec to r = cv2 . x features2d . SIFT_create ( )
s e l f . matcher=cv2 . BFMatcher ( crossCheck=False )
s e l f .MIN_REPROJECTION_ERROR = 1
s e l f .MERGE_CLOUD_POINT_MIN_MATCH_DISTANCE=0.01
s e l f . matches= None
s e l f . r a t i o = 0.75 # RATIO DE FILTRO DE INLIERS
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La complejidad del algoritmo involucra múltiples funciones como: configurar los path
para recibir y leer las imágenes; importar la información de calibración de la cámara
y la exportación de nube de puntos e imágenes para PMVS, las cuales aunque son
importantes, no son el componente principal para la reconstrucción 3D. Por esto só-
lo se dará detalle de las estrategias implementadas en las funciones principales del
proceso de SFM.

Gracias al enfoque inicial del programa referido al análisis de todas las imágenes
de manera offline, se realiza el proceso de extracción de características de todas las
imágenes involucradas en el path mediaInput.

Figura 52: Función para la extracción de características

def ex t rac tFea tu res ( s e l f ) :
for index , path in enumerate ( s e l f . images_path ) :

img_base= cv2 . imread ( path )
img_base= s e l f . preProcessing ( img_base )
base_features , base_descs = s e l f . de tec to r . detectAnd \
Compute ( img_base , None )
s e l f . arregloImagen [ index ] . f ea tu res =base_features
s e l f . arregloImagen [ index ] . d e s c r i p t o r s =base_descs
pr in t " se ext rae fea tu res en index : " + st r ( index )

Como se puede ver en la figura 52, se tiene una variable global arregloImagen que
es un arreglo de objetos que contiene todas las características que personalizan di-
cha imagen, como sus descriptores, pose o nube de puntos asociada.

Para realizar el proceso de selección del par de imágenes más apropiado, prime-
ro se define una función general para el proceso de comparación de características.
Ésta no sólo encuentra las características comunes, también filtra las mejores co-
rrespondencia según el ratio de distancia (véase figura 53).

EL proceso de selección se define como un ciclo for, el cuál recorre todas las imá-
genes y compara siempre la primera con las siguientes, en donde usando la función
de homografía y utilizando el criterio de mínimas correspondencias, se va escogien-
do la imagen que cumple de mejor manera estas características, actualizándose la
mejor en cada iteración.
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Figura 53: Función general de correspondencia de características

def featureMatch ing ( s e l f , base_features , base_descs , next_ \
fea tures , next_descs ) :
s e l f . matches = s e l f . matcher . knnMatch ( base_descs ,

next_descs , \
k=2)
matches_subset = s e l f . f i l t e r _ m a t c h e s ( )
matches_count = f l o a t ( len ( matches_subset ) )
kp1 = [ ]
kp2 = [ ]
for match in matches_subset :

kp1 . append ( base_features [ match . queryIdx ] )
kp2 . append ( nex t_ fea tu res [ match . t r a i n I d x ] )

p1 = np . ar ray ( [ k . p t for k in kp1 ] , np . f l o a t 3 2 )
p2 = np . ar ray ( [ k . p t for k in kp2 ] , np . f l o a t 3 2 )
return p1 , p2 , matches_subset , matches_count

Figura 54: Comparación inicial de imágenes

for index in range ( longi tudImagen ) :
p 1 _ f i l t r a d o , p 2 _ f i l t r a d o , matches_subset , matches_count=

s e l f . \
featureMatch ing ( imagen1 , imagen ( index +1) )
M, mask = cv2 . findHomography ( p 1 _ f i l t r a d o , p 2 _ f i l t r a d o ,
cv2 .RANSAC, 1 0 . 0 )
mask_ in l i e rs= f l o a t ( cv2 . countNonZero (mask ) )
mask_rat io= mask_ in l i e rs / matches_count
i f ( ( m i n _ i n l i e r s _ r a t i o > mask_rat io and matches_count >

120 )
or index == 0) :

pr in t " mathces_count : " + st r ( matches_count )
m i n _ i n l i e r s _ r a t i o =mask_rat io
index_winner= index+1
p1_winner= p 1 _ f i l t r a d o
p2_winner= p 2 _ f i l t r a d o

De la figura 54, se puede notar que el mask ratio referido al resultado de la función
de homografía, es un valor relativo con respecto al número de correspondencias.
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Como se ha estudiado anteriormente, para el proceso del cálculo de las poses ini-
ciales es necesario encontrar la matriz esencial. Usando Opencv es posible calcular
dicha matriz y las poses teniendo en cuenta los puntos en común y la información de
calibración de la cámara. También se establece la pose inicial como matriz identidad
para ubicarse en el origen de coordenadas, comprobando la matriz de rotación con
el criterio de el determinante igual a 1.

Se destaca el uso de parámetros en la función de cálculo de la matriz esencial
como la método RANSAC:

Figura 55: Cálculo de poses de vistas iniciales

E, mask =cv2 . f i ndEssen t i a lMa t ( p1_winner , p2_winner , mtx , cv2 .
RANSAC, \

0 .999 ,1 .0 )
po in ts , R, t , mask= cv2 . recoverPose (E, p1_winner , p2_winner , mtx

)
P2=np . ar ray ( [ [ R[ 0 , 0 ] ,R[ 0 , 1 ] , R[ 0 , 2 ] , t [ 0 ] ] , [ R[ 1 , 0 ] ,R[ 1 , 1 ] , R

[ 1 , 2 ] , \
t [ 1 ] ] , [ R[ 2 , 0 ] ,R[ 2 , 1 ] , R[ 2 , 2 ] , t [ 2 ] ] ] , np . f l o a t 3 2 )
tempEye=np . eye ( 3 )
P1=np . zeros ( ( 3 , 4 ) )
P1 [ : , : −1 ]= tempEye
s e l f . CheckCoherentRotation (R)

A partir de ahí se usa la función de triangulación, la cual se define en combinación
con la el proceso de filtrado de reproyección. Con esto se termina calculando los
puntos 3D más precisos y dejando los puntos 2D correspondientes.

En este método se destacan las funciones undistortPoints() y Rodrigues(), las cua-
les se encargan de configurar los puntos en coordenadas normalizadas y convertir
la matriz rotacional en vector de rotación. También por medio de las funciones de
numpy, se convierte de manera sencilla de coordenadas homogéneas a euclideas,
las cuales son requeridas para el proceso de reproyección mediante la función pro-
jectPoints() (véase figura 56 ).

Por último se muestra en la figura 57 el proceso de filtrado con las proyecciones
calculadas, en donde se genera un nuevo arreglo sólo con los puntos destacados
que cumplen las características descritas en el capítulo anterior.
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Figura 56: Fragmento para configuración y triangulación

p 1 _ f i l t r a d o =np . expand_dims ( puntos1 , ax is =0)
normp1=cv2 . u n d i s t o r t P o i n t s ( p 1 _ f i l t r a d o , mtx1 , s e l f . d i s t )
p 2 _ f i l t r a d o =np . expand_dims ( puntos2 , ax is =0)
normp2=cv2 . u n d i s t o r t P o i n t s ( p 2 _ f i l t r a d o , mtx2 , s e l f . d i s t )
point_4d_hom=cv2 . t r i a n g u l a t e P o i n t s (P1 , P2 , normp1 , normp2 )
point_4d = point_4d_hom / np . t i l e ( point_4d_hom [−1 , : ] , (4 , 1)

)
puntos3d = point_4d [ : 3 , : ] . T
rvec1= cv2 . Rodrigues ( np . asarray (P1 [ : 3 , : 3 ] , np . f l o a t 3 2 ) )
rvec1= rvec1 [ 0 ]
tvec1=P1[ : , −1 ]
pro jec ted1=cv2 . p r o j e c t P o i n t s ( puntos3d , rvec1 , tvec1 , mtx1 , s e l f .

d i s t )
p ro jec ted1=np . squeeze ( pro jec ted1 [ 0 ] )

Figura 57: Algoritmo de filtrado por reproyección

for index , po in t3d in enumerate ( puntos3d ) :
i f ( np . l i n a l g . norm ( pro jec ted1 [ index ]−puntos1 [ index ] ) <
s e l f .MIN_REPROJECTION_ERROR and
np . l i n a l g . norm ( pro jec ted2 [ index ]−puntos2 [ index ] ) <
s e l f .MIN_REPROJECTION_ERROR ) :

pun tos3dF i l t rados . append ( po in t3d )
puntos2dAsociados1 . append ( np . squeeze ( puntos1 [ index ] ) )
puntos2dAsociados2 . append ( np . squeeze ( puntos2 [ index ] ) )

pun tos3dF i l t rados = np . asarray ( puntos3dFi l t rados , np . f l o a t 3 2 )
puntos2dAsociados1 = np . asarray ( puntos2dAsociados1 , np . f l o a t 3 2

)
puntos2dAsociados2 = np . asarray ( puntos2dAsociados2 , np . f l o a t 3 2

)
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El proceso finaliza actualizando la información de cada vista y la nube de puntos
general, cada imagen contiene su información de pose calculada, puntos 2D y 3D
asociados.

s e l f . arregloImagen [ index_winner ] . Pcam = P2
s e l f . arregloImagen [ index_winner ] . p2dAsociados =

p2_w inne r_ f i l t r ado
s e l f . arregloImagen [ index_winner ] . p3dAsociados =

p u n t o s 3 d _ f i l t r a d o

6.3.3. Reconstruir la escena a partir de más imágenes. La función implemen-
tada para añadir vistas tiene la misma estructura que la descrita en el subcapítulo
anterior, en este caso se añade un ciclo while que permite establecer una condición
para un contador, el cuál es referido al búfer de imágenes con las que la imagen
actual hace la comparación. Esta comparación como se describió en el capítulo 5
se hace de manera regresiva y también tiene en cuenta aspectos como: si la ima-
gen comparada ya tiene nubes de puntos asociada y los resultados de la función de
homografía comparados son más grandes, es decir se escoge la imagen qué más
inliers o mask ratio tiene.

Figura 58: Algoritmo fragmento para selección de imágenes

contadorBuf fe r =10
while ( contador <= contadorBuf fe r and imgActualPos > 1 and
imageIndex != s e l f . index_winner_base ) :

imgComparadaPos=imgActualPos−contador
i f ( imgComparadaPos != 0 ) :

i f ( s e l f . arregloImagen [ imgComparadaPos−1].
p3dAsociados \

is not None) : # imgComparadaPos −1 es e l index . .

Teniendo la vista más apropiada se realiza el proceso de encontrar la pose corres-
pondiente a la nueva imagen, para esto se tiene en cuenta la función solvePnPRan-
sac() la cual necesita previamente los puntos 2d y 3d asociados y alineados, que
se detallaron anteriormente. Por esto se hace explicación de la propuesta en python
para la comparación rápida de dichos puntos.
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Figura 59: Función para la búsqueda de puntos asociados y alineados

def f indP2dAsociadosAl ineados ( s e l f , p2dAsociados , p3dAsociados \
, imgPoints1 , imgPoints2 ) :

p2dAsociadosAlineados = [ ]
p3dAsociadosAlineados = [ ]
IndexAl ineados2d = [ ]
IndexAl ineados3d = [ ]
for index3d , po in t3d in enumerate ( p3dAsociados ) :

for index2d , po in t2d in enumerate ( imgPoints1 ) :
i f ( po in t2d [ 0 ] == p2dAsociados [ index3d ] [ 0 ] \
and poin t2d [ 1 ] == p2dAsociados [ index3d ] [ 1 ] ) :

p2dAsociadosAlineados . append ( imgPoints2 [
index2d ] )

p3dAsociadosAlineados . append ( p3dAsociados [
index3d ] )

IndexAl ineados2d . append ( index2d )
IndexAl ineados3d . append ( index3d )

return np . asarray ( p2dAsociadosAlineados , np . f l o a t 3 2 )
, np . asarray ( p3dAsociadosAlineados , np . f l o a t 3 2 ) , np . asarray \
( IndexAlineados3d , np . i n t 16 ) , np . asarray ( IndexAlineados2d , \
np . i n t 1 6 )

En el código se propone recorrer cada uno de los puntos 3D asociados de la imagen
comparada, en donde se toma como referencia su index y se compara la posición
con cada uno de los puntos 2D nuevos. Ya que los puntos 2D asociados y los pun-
tos 3d asociados están alineados, al comparar cada punto 2D asociado con el nuevo
punto 2D, si comparten las mismas características se deduce que el punto 3D co-
rresponde con el nuevo punto 2D. Por lo tanto se filtran todo los nuevos puntos 2D
y sólo quedan los que de manera indirecta están relacionados con la nube de puntos.

Con los puntos 3D correlacionados a la nueva imagen, se procede a ejecutar la
función solvePnPRansac() la cuál calcula una aproximación de la pose referida a la
nueva imagen, y ya teniendo los puntos 2D nuevos en común, se arranca el proceso
de triangulación, esto garantiza la adición de más y nuevos puntos a la nube general.
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Para finalizar el proceso de añadir imagen se actualiza la información de cada una
de las vistas y también se concatena la nube de puntos calculada a la general.

Figura 60: Actualización de la información de las cámaras en añadir vista

s e l f . puntos3dTotal=np . concatenate ( ( s e l f . puntos3dTotal ,
pun tos3d_ f i l t r a dos ) )

s e l f . arregloImagen [ imageIndex ] . Pcam=PcamBest
s e l f . arregloImagen [ imageIndex ] . p2dAsociados=

b e s t I n l i e r P o i n t s 1 _ f i l t r a d o s
s e l f . arregloImagen [ imageIndex ] . p3dAsociados=

pun tos3d_ f i l t r a dos
s e l f . arregloImagen [ bestImgComparadaIndex ] . p2dAsociados=

b e s t I n l i e r P o i n t s 2 _ f i l t r a d o s
s e l f . arregloImagen [ bestImgComparadaIndex ] . p3dAsociados=

pun tos3d_ f i l t r a dos

6.3.4. Implementación del Bundle Adjustment. El proceso de implementación se
realiza por medio de la librería SBA Lourakis, la cuál contiene el método Levenberg-
Marquardt y está escrita en C++, sin embargo se utiliza el binding realizado en
python.

Para implementar el proceso de Bundle Adjustment se es necesario organizar la
información de las cámaras, distorsiones y puntos, de tal manera que concuerde
con las funciones de recolección de la librería. En este caso sólo se necesita la in-
formación requerida para las cámaras y puntos, pues en configuraciones posteriores
se ignora los parámetros de distorsiones como se ve en la figura 61.

Es importante señalar que la información referida a la matriz rotacional debe es-
tar convertida en quaterniones, lo que requiere utilizar la librería pyquaternions ya
que las clases dentro del binding que involucran el cálculo de estos números se en-
cuentran incompletas.

Por último, para la organización de la información referida a los puntos 2D y 3D
obtenidos, como también las referencias de las vistas involucradas requiere las ca-
racterísticas mostradas en la figura 62.
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Figura 61: Requerimientos para la recolección de las cámaras en SBA

" " "
f x cx cy AR s r2 r4 t1 t2 r6 q0 q i q j qk t x t y t z

f x − f o c a l leng th f o r x i n p i x e l s
cx , cy − p r i n c i p a l po i n t i n p i xe l s , t y p i c a l l y i n

middle o f image
AR − aspect r a t i o , t y p i c a l l y 1 .
s − skew , t y p i c a l l y 0 .
r2 , r4 , r6 − r a d i a l d i s t o r t i o n coe f f s according to

Bourguet ( dimeless )
t1 , t2 − t a n g e n t i a l d i s t o r t i o n coe f f s ( d imensionless )
q0 , q i , q j , qk − u n i t quatern ion r o t a t i o n o f camera (

dimensionless )
tx , ty , t z − t r a n s l a t i o n o f camera i n r e a l wor ld u n i t s

" " "

Figura 62: Requerimientos para la recolección de la nube de puntos en SBA

" " "
A l t e r n a te cons t ruc to r to read po in t s from a numpy

ar ray o f shape
( npoints ,3+2* ncameras ) .

Each row i s a po i n t + camera observat ions o f the
po in t .

The columns are as f o l l o w s :
X Y Z u1 v1 u2 v2 . . .

I f a p o i n t i s not observed i n camera n , the value o f
un , vn i s np . nan

The shape of the ar ray should be ( Npoints , 2 * Ncameras
+3)

dtype i s np . double
" " "
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Para realizar el proceso de ajuste de los datos en cada iteración de añadir vista, se
crean arreglos con el tamaño de la cantidad de puntos identificados, que contienen
concatenados los índices respectivos y los puntos asociados. Por otro lado, para la
concatenación de los datos de las cámaras, se realiza el proceso de conversión y
se tiene en cuenta que al inicio del programa ya se establecen los parámetros fijos
de calibración de la cámara: foco y offset.

Figura 63: Algoritmo para concatenación de cámaras y puntos en SBA

tota lFrames=np . zeros ( ( len ( pun tos3d_ f i l t r ad os ) ,1 ) )
to ta lFrames . f i l l ( 2 )
f rameActual=np . zeros ( ( len ( pun tos3d_ f i l t r ad os ) ,1 ) )
f rameActual . f i l l ( imageIndex )
frame_winner=np . zeros ( ( len ( pun tos3d_ f i l t r ados ) ,1 ) )
frame_winner . f i l l ( bestImgComparadaIndex )

# Concatenacion de puntos ac tua les y a n t e r i o r e s .

pointParamsActual=np . concatenate ( ( pun tos3d_ f i l t r ados ,
totalFrames , frame_winner , b e s t I n l i e r P o i n t s 2 _ f i l t r a d o s ,
frameActual , b e s t I n l i e r P o i n t s 1 _ f i l t r a d o s ) , ax is =1)

s e l f . pointParams=np . concatenate ( ( s e l f . pointParams ,
pointParamsActual ) )

s e l f . camera_params [ bestImgComparadaIndex ,(14−5) : ] = s e l f .
arregloImagen [ bestImgComparadaIndex ] . Pcam [ : , 3 ]

# Conversion y concatenacion de parametros r o ta c i o n a les en
quatern iones .

P1Quaternion=sba . quatern ions . quatFromRotat ionMatr ix ( s e l f .
arregloImagen [ bestImgComparadaIndex ] . Pcam [ : , : 3 ] )

P1QuatVec=P1Quaternion . asVector ( )
s e l f . camera_params [ bestImgComparadaIndex ,(10−5) :(14−5) ]=

P1QuatVec
s e l f . camera_params [ imageIndex ,(14−5) : ] = PcamBest [ : , 3 ]
P2Quaternion=sba . quatern ions . quatFromRotat ionMatr ix ( PcamBest

[ : , : 3 ] )
P2QuatVec=P2Quaternion . asVector ( )
s e l f . camera_params [ imageIndex ,(10−5) :(14−5) ]= P2QuatVec
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Para finalizar se implementa la función para realizar el Bundle Adjustment, en don-
de primeramente se almacenan la información de las cámaras y puntos en archi-
vos de texto, que deben ser importados gracias a las funciones de la librería SBA
anteriormente descritas. También se establecen parámetros importantes, como el
’options.nccalib=sba.OPTS_FIX5_INTR’, cuya funcionalidad es no tomar en cuenta
los parámetros de distorsiones dentro de la función de costo. Se termina el proceso
con el reemplazo de la nube de puntos actual y el almacenamiento en .txt para usos
posteriores en otras aplicaciones.

Figura 64: Función para ejectuar el algoritmo de SBA

def bundleAdjustment ( s e l f ) :
np . save tx t ( ’ camarasMegaTotales ’ , s e l f . camera_params [ : , : ] , "

%4.5 f " )
cameras= sba . Cameras . f romTxt ( ’ camarasMegaTotales ’ )

np . save tx t ( " puntosTota les " , s e l f . pointParams , " %4.5 f " )
po in t s = sba . Po in ts . f romTxt ( ’ puntosTota les ’ , cameras .

ncameras )
op t ions = sba . Options . f romInput ( cameras , po in t s )

op t ions . ncca l i b =sba . OPTS_FIX5_INTR

s e l f . newcams , s e l f . newpts , i n f o = sba . SparseBundleAdjust (
cameras , po in ts , op t ions )

s e l f . puntos3dTotal= s e l f . newpts .B
s e l f . newcams . toTx t ( ’ nuevascamaraspro ’ )

6.3.5. Visualización de la nube de puntos. Para mostrar la nube de puntos gene-
rada, se muestra la librería VTK utilizada sin involucrar el paquete PCL, ya que PCL
usa también esta librería. Esto es debido a que primero se implementa externo a
ROS, y luego se realiza la adaptación dentro de la plataforma. Para el proceso de
segmentación se utiliza la visualización con el paquete PCL para mostrar las adicio-
nes de color y otras características más elaboradas.

La clase implementada contiene la librería VTK, la cual involucra una serie de obje-
tos que conforman la interfaz, el espacio tridimensional simulado y el modelo invo-
lucrado. Estos objetos denominados vtkActor,vtkMapper,vtkPolyData y vtkRenderer
se definen según las indicaciones del manual VTK. A su vez, se añade un cálculo
para el posicionamiento de la cámara que apunta hacia el modelo, esto es obte-
niendo la mediana en cada eje de la nube de puntos, para obtener una posición
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aproximada y centrada del objetivo.

En últimas, se crea el objeto pointCloud y se le adiciona por medio de un ciclo for
cada uno de los puntos 3D almacenados y se ejecuta el proceso de renderización:

Figura 65: Algoritmo parcial para visualización usando VTK

f i l e = open ( " PointCloud . t x t " , "w" )

po in tCloud = VtkPointCloud (1e8 , punto3dMediana [ 0 ] ,
punto3dMediana [ 1 ] , punto3dMediana [ 2 ] )

for k in xrange ( len ( s e l f . puntos3dTotal ) ) :
po i n t = s e l f . puntos3dTotal [ k , : 3 ]
po in td im=np . expand_dims ( po in t , ax is =1)
pointCloud . addPoint ( po i n t )
np . save tx t ( f i l e , po in td im . T , " %5.3 f " )

po in tCloud . renderPo in ts ( po in tCloud )

6.3.6. Utilización de PMVS2. Para un procesamiento posterior de la nube de pun-
tos, es necesario que ésta tenga una densidad considerable de puntos. Por esto se
implementa de manera adicional la librería PMVS2, la cuál se encarga de a través
de las poses de las cámaras calculadas y sus respectivas imágenes, reconstruir un
nuevo modelo más denso y con la generación de la nube de puntos a color.

Para este caso, después de haber compilado el programa y copiado el ejecutable en
el path /usr/bin en Linux, se escribe el módulo pointCloud2Pmvs_jajn.py que extrae
la información de las cámaras y organiza las imágenes en la manera en que el pro-
grama es capaz de importarlas(véase outPMVS, en la figura 50 ).

Para llamar el programa se necesita la librería subprocess la cual contiene la clase
call que se encarga de ejecutar comandos del tipo bash en linux. En la siguiente
imagen se puede ver el resultado de la reconstrucción visualizado con el programa
de carácter libre MESHLAB.

En la figura 66, se puede notar como el modelo se encuentra en una alineación
no ideal, ya que el sistema de referencia corresponde con la posición de la prime-
ra cámara. Por lo tanto, se necesita transformar el modelo para posicionarse en un
sistema de referencia absoluto(geolocalizado).
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Figura 66: Visualización del modelo reconstruido usando PMVS2 en MESHLAB

6.4. GEORREFERENCIACIÓN Y ESTIMACIÓN DE ALTURAS USANDO LA
LIBRERÍA PCL EN ROS

6.4.1. Introducción. Para realizar el proceso de georreferenciación en una estruc-
tura tridimensional con la capacidad de identificar su altura, se requiere transformar
la posición de los ejes coordenados, de tal manera que el vector normal al suelo
de la estructura esté alineado con el eje Z (por convención). Además, teniendo en
cuenta que el sensor (gps,magnetómetro) se encuentra alineado con la cámara, y
asumiendo que las fotos se toman desde una perspectiva aérea, se puede asumir
que el ángulo de desviación con respecto al norte magnético de la tierra, son los
grados que se deben rotar el modelo para corresponder al mismo norte.

Teniendo en cuenta lo anterior, y el escalamiento del modelo según una referen-
cia (altura del dron), este se puede trasladar hacia las coordenadas que brinda el
gps (convertidas en UTM), si se tiene un punto conocido como la posición de cual-
quier cámara.

La estimación de la altura arbórea se puede representar como un DSM, en don-
de se puede ver la altura del terreno visualizada como un mapa de calor (patrón de
tonalidades). Sin embargo, se puede establecer un posicionamiento individual de ca-
da árbol, realizándose una segmentación por color y altura, es decir, estableciendo
unos parámetros de selección de grupos puntos (clusters), los cuales se encuentren
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en un rango de altura y color determinado.

Por último, se hace mención que el algoritmo utilizado se implementa bajo la librería
de PCL en ROS. Por lo tanto, es necesario mostrar desde la creación del paquete
en ROS hasta el proceso de filtrado por color y segmentación.

6.4.2. Creación del paquete Catkin. Para la realización del algoritmo final dentro
del pipeline del proyecto, se crea otro paquete en ROS para realizar el proceso
de segmentación y cálculo de la altura de árboles. Por lo tanto en la figura 67 se
muestra las líneas de las dependencias que deben ser adicionadas en el archivo
CMakeList.txt y package.xml.

Figura 67: Dependencias requeridas en package.xml y CMakeList.txt

# Dependencias en package . xml :
<bui ld_depend>pc l_convers ions< / bui ld_depend>
<build_depend>pc l_ ros< / bui ld_depend>
<build_depend>roscpp< / bui ld_depend>

# Tambien se def inen en las dependencias de e jecuc ion y
expor tac ion .

# ( <exec_depend> y bui ld_export_depend )
# −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
# Dependencias en CMakeList . t x t
f ind_package ( c a t k i n REQUIRED COMPONENTS

pcl_convers ions
pc l_ ros
roscpp
sensor_msgs

)
# Esto por cada codigo adic ionado .
add_executable ( s c r i p t _ u t i l i z a d o s src / s c r i p t _ u t i l i z a d o s . cpp )
t a r g e t _ l i n k _ l i b r a r i e s ( s c r i p t _ u t i l i z a d o s . cpp ${

catkin_LIBRARIES } )

6.4.2.1. Nodos para la transmisión y visualización de nubes de puntos usando
PCL y rviz. Para aprovechar las ventajas y herramientas que ROS puede brindar,
es necesario implementar estructuras de código (nodos) capaces de transmitir las
nubes de puntos generadas. Con esto se logra utilizar el visualizador de estructuras
tridimensionales de ROS denominado rviz que tiene diversas herramientas para el
manejo de esta información. Por otro lado, se muestra la visualización implementa-
da usando la librería PCL, la cuál presenta ventajas en cuanto a mayores fps y su
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utilización por fuera de ROS.

Para la generación de un nodo que publica como información una nube de puntos,
es necesario entender los tipos de mensajes que se ven involucrados en una nube
de puntos con PCL y ROS. En PCL es utilizado el formato pcl::PointCLoud<T>, sin
embargo para la transmisión de información es necesario convertir dicha informa-
ción a un nuevo formato de ros denominado sensor_msgs::PointCloud2. Esta última
estructura también se ha estandarizado en PCL, por lo que dependiendo de la apli-
cación no es necesario realizar dicha conversión.

La clase ROS contiene los elementos para crear objetos denominados nodos, los
cuales si se usan para publicar información, se debe definir el topic al que puede
transmitir y el formato del mensaje. También debe ser configurada la frecuencia con
la que se envía la información y el búfer de datos. En la siguiente figura se puede
ver implementado el código realizado para el envío de datos.

En la figura 69 se puede observar la definición también del nombre de un pará-
metro de transformación, el cuál es requerido por la herramienta rviz. Por otra parte,
para la visualización en rviz sólo es necesario ejecutar el nodo, el cuál es de tipo
debug en ROS y por eso no aparece en el esquema de nodos y topics de la herra-
mienta rqt_graph. Por último se utiliza otro paquete de ROS llamado tf en el que se
escoge una transformación identidad, es decir no se efectúa ni rotación ni traslación
al modelo transmitido. Esto mediante la siguiente línea de comando:

Figura 68: Comando para el envío de la transformación solicitada en rviz

rosrun t f s t a t i c _ t r a n s f o r m _ p u b l i s h e r 0 0 0 0 0 0 1 map
some_tf_frame 100
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Figura 69: Código para la creación de un nodo para la transmisión de nubes de
puntos

#include <ros / ros . h>
#include <pc l / po in t_c loud . h>
#include <pc l / po in t_ types . h>
#include <pc l / i o / p l y _ i o . h>
#include " pc l_ ros / po in t_c loud . h "
#include < s t r i n g >
ros : : Pub l i sher pub ;
using namespace s td ;
i n t main ( i n t argc , char * * argv )
{

/ / I n i t i a l i z e ROS
ros : : i n i t ( argc , argv , " abreNube " ) ;
ros : : NodeHandle nh ;
s t r i n g i n f i l e = argv [ 1 ] ;
pc l : : i o : : loadPLYFi le ( i n f i l e . c_ s t r ( ) , * c loud ) ;
s td : : s t r i n g t o p i c = nh . resolveName ( " po in t_c loud " ) ;
u i n t 32_ t queue_size = 1;
pub = nh . adver t i se < pc l : : PCLPointCloud2> ( top ic , queue_size ) ;
cloud−>header . f rame_id = " some_tf_frame " ;
ros : : Rate loop_ra te ( 4 ) ;

while ( nh . ok ( ) )
{

pub . pub l i sh ( * c loud ) ;
ros : : spinOnce ( ) ;
loop_ra te . s leep ( ) ;

}
}

A continuación se puede ver el resultado de la visualización en rviz y el diagrama
de conexiones de nodos por rqt_graph. Hay que tener en cuenta que la opción para
ver nodos de tipo debug está activada, para ver como rviz está suscrito a la nube de
puntos y a la información de tf.
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Figura 70: Visualización de nube de puntos en rviz

Figura 71: Visualización de conexiones nodales en rqt-graph

Para la visualización en PCL, desarrollando un nodo capaz de subscribir al topic
point_cloud es necesario establecer una función denominada callback(), la cuál es
requerida como argumento en la definición del nodo que realiza subscripción. Para
este proceso es necesario convertir al tipo de datos a PointCloud<PointXYZRGBA>que
se realiza mediante la función de PCL pcl::fromPCLPointCloud2(). Teniendo esto
en cuenta se puede detallar la visualización del modelo y la relación de nodos en
rqt_graph.
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Figura 72: Visualización de nube de puntos usando PCL

Figura 73: Visualización de conexiones nodales en rqt-graph con importación
manual
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6.4.2.2. Alineación de la nube de puntos con respecto al eje Z y norte magné-
tico. Para la transformación del modelo, de tal forma que se encuentre alineado
con el eje Z, se requiere un vector normal al suelo del modelo. Esto se puede en-
contrar de 2 maneras: Teniendo la posición angular del dron (Roll, Pitch, Yaw) y así
encontrar el vector normal con respecto a la tierra, o realizando la segmentación de
la nube mediante el modelo del plano. Para este caso se utilizará la segunda opción,
ya que no se tenía información rotacional del dron.

Como se puede ver en la figura 74, del proceso de segmentación se obtienen los
coeficientes que definen al plano que más se ajuste a la nube de puntos (el suelo).
De estos se sabe que sus primeros 3 coeficientes forman el vector normal al mismo,
el cuál se compara con el vector unitario en el eje Z, para encontrar la matriz de
transformación.

Figura 74: Código para segmentación de nube de puntos por modelo de un plano

pc l : : Mode lCoef f i c ien ts : : P t r c o e f f i c i e n t s (new pc l : :
Mode lCoef f i c ien ts ) ;

pc l : : Po in t I nd i ces : : P t r i n l i e r s (new pc l : : Po in t I nd i ces ) ;
/ / Create the segmentat ion ob jec t
pc l : : SACSegmentation<pc l : : PointXYZRGB> seg ;
/ / Opt iona l
seg . se tOp t im i zeCoe f f i c i en t s ( true ) ;
/ / Mandatory
seg . setModelType ( pc l : : SACMODEL_PLANE) ;
seg . setMethodType ( pc l : : SAC_RANSAC) ;
seg . setDis tanceThreshold ( 0 . 0 1 ) ;
seg . set InputCloud ( cloud ) ;
seg . segment ( * i n l i e r s , * c o e f f i c i e n t s ) ;

De la teoría de álgebra lineal, se sabe que el producto cruz entre vectores arroja
un nuevo vector perpendicular a estos, es decir el eje de rotación. Y utilizando la
definición del producto punto, se puede encontrar el ángulo entre los vectores, para
así tener una transformación rotacional a partir de un eje y un ángulo. Esto se ve
reflejado en la figura 75 y 76 , en donde al final se realiza la transformación sobre la
nube de puntos.
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Figura 75: Código para segmentación de nube de puntos por modelo de un plano

Vector3 f normalZ (0 ,0 ,1 ) ;
Vec tor3 f planoNormal ( c o e f f i c i e n t s −>values [ 0 ] , c o e f f i c i e n t s −>

values [ 1 ] , c o e f f i c i e n t s −>values [ 2 ] ) ;
Vec tor3 f normalResultado = planoNormal . cross ( normalZ ) ;
s td : : cout << " Rota t ion Vector : "<< normalResultado << std : :

endl ;
f l o a t dot = normalZ . a d j o i n t ( ) * planoNormal ;
f l o a t t he ta =acos ( dot / ( normalZ . norm ( ) * planoNormal . norm ( ) ) ) ;
f l o a t thetaDeg= the ta *(180.0/3.141592653589793238463) ;
s td : : cout << " Angulo radianes : "<< the ta << " Angulo Grados

: "<<thetaDeg << std : : endl ;
Eigen : : A f f i n e 3 f r o t a r E j e = Eigen : : A f f i n e 3 f : : I d e n t i t y ( ) ;

/ / The same r o t a t i o n mat r i x as before ; the ta rad ians around
Z ax is

r o t a r E j e . r o t a t e ( Eigen : : Ang leAx is f ( theta , normalResultado )
) ;

pc l : : PointCloud <PointT > : : P t r mode l_ f ina l (new pc l : :
PointCloud <PointT >) ;

pc l : : t ransformPointCloud ( * cloud , * model_ f ina l , r o t a r E j e ) ;

Figura 76: Visualización del modelo rotado y alineado con el eje Z
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Es importante aclarar que no siempre el sentido del vector normal del suelo del mo-
delo (calculado a partir del plano hallado), tiene la misma dirección que el sentido de
crecimiento del árbol. Esto quiere decir que es necesario identificar si dicho sentido
corresponde o no, para así rotar el modelo y poder medir su altura con respecto
al cuadrante positivo del eje. Además, este puede quedar por debajo del plano del
suelo de los ejes coordenados, lo cual es requerido saber para establecer la mag-
nitud y dirección de la traslación para alinear el modelo. En la figura 77, se pueden
ver las 4 posibilidades resultantes que se deben evaluar para terminar el proceso de
alineación del modelo.

Figura 77: Posibles estados del modelo resultantes del proceso de alineación con
el eje de la altura

x

y
SENTIDO DEL PLANO HALLADO

DISTANCIA DE TRASLACIÓN

Para saber si se debe rotar 180°, y teniendo en cuenta que su alto y ancho no son
factores para identificar el suelo (varía dependiendo del modelo), se halla el vector
que corta con el plano en el eje Z antes de la transformación rotacional, se transfor-
ma para saber su ubicación en el nuevo sistema de referencia, y se compara con los
punos mínimos y máximos en el nuevo modelo con respecto al eje Z. Haciendo la
diferencia absoluta se sabe si el plano está más cerca del punto mínimo o máximo,
estableciendo si se encuentra invertido o no. Posteriormente, se traslada hacia el
plano XY, con el valor negativo del corte con el plano en el eje Z, quedando coin-
cidente el plano XY con el plano del modelo (y no el punto mínimo). Con esto se
garantiza que la altura de la superficie sea la más apropiada, en los casos en los
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que el modelo puede tener un punto mínimo por debajo del plano de su suelo. Esto
se puede ver en la figura 78.

Figura 78: Código para determinar el sentido y transformación del modelo con
respecto al plano XY

pc l : : getMinMax3D ( * model_ f ina l , min ,max) ;
Vec tor3 f planoNormalTransformado= r o t a r E j e * planoNormal ;
f l o a t calcCorteZ=−c o e f f i c i e n t s −>values [ 3 ] / c o e f f i c i e n t s −>

values [ 2 ] ;
Vec tor3 f cor teZ (0 ,0 , calcCorteZ ) ;
Vec tor3 f corteZRotado= r o t a r E j e * cor teZ ;
f l o a t di ferenc iaMinAbs=abs ( corteZRotado . z ( )−min . z ( ) ) ;
f l o a t diferenciaMaxAbs=abs ( corteZRotado . z ( )−max . z ( ) ) ;
pc l : : PointCloud <PointT > : : P t r modeloBueno (new pc l : :

PointCloud <PointT >) ;
t ransformRotar . r o t a t e ( Eigen : : Ang leAx is f ( M_PI , Vec tor3 f : :

UnitX ( ) ) ) ;
t rans fo rmTras ladar . t r a n s l a t i o n ( ) << 0.0 , 0 .0 , −corteZRotado

. z ( ) ;
t rans fo rmTras ladar Inv . t r a n s l a t i o n ( ) << 0.0 , 0 .0 , −

corteZRotado . z ( ) ;
f l o a t f ac to rEsca la =0 .0 ;
f l o a t a l tu raAn tes =0 .0 ;
Eigen : : A f f i n e 3 f transform_AC = Eigen : : A f f i n e 3 f : : I d e n t i t y ( ) ;
i f ( d i ferenc iaMinAbs < diferenciaMaxAbs ) {

s td : : cout << " El modelo esta Bien or ien tado ! " << std : :
endl ;

transform_AC= r o t a r E j e * t rans fo rmTras ladar ;
/ / Def ine a t r a n s l a t i o n o f 2.5 meters on the x ax is .

pc l : : t ransformPoin tCloud ( * model_ f ina l , *modeloBueno ,
t rans fo rmTras ladar ) ;

a l tu raAn tes=abs ( min . z ( ) ) ;
} else i f ( d i ferenc iaMinAbs > diferenciaMaxAbs ) {

s td : : cout << " El modelo esta i n v e r t i d o ! " << std : : endl ;
combinado=t ransformRotar * t rans fo rmTras ladar Inv ;
transform_AC= r o t a r E j e * combinado ;
pc l : : t ransformPoin tCloud ( * model_ f ina l , *modeloBueno ,

combinado ) ;
a l tu raAn tes=abs (max . z ( ) ) ;

}
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Después se realiza la ejecución de la matriz de rotación sobre el eje Z, con res-
pecto al ángulo que entregue el sensor con respecto al norte magnético. También
se encuentran los puntos mínimos en el plano XY para que el modelo quede en la
configuración usual de los planos de topografía.

Para el proceso de escalamiento, se multiplica por el escalar que se obtiene de
la relación de cambio entre la altura del dron (medida) y la altura en el modelo rota-
do(véase figura 79.

Figura 79: Modelo alineado en el plano XY y escalado

6.4.2.3. Submuestreo, segmentación y ubicación espacial de árboles. Para 
esta sección, se utiliza un nuevo set de fotos de una base de datos reconocida17, la 
cual presenta las siguientes características:

17SenseFly. Oblique mapping of a village dataset. [en linea] .sensefly .[Consultado: 20 

septiembre de 2018]. Disponible en : URL.https : / / www . sensefly . com / education /datasets/
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Figura 80: Datos técnicos del dataset

Su selección es debido a que el dron Parrot presentaba fallas físicas, que impedían
hacer un vuelo de más de 2 metros de manera estable, además, su modelo es la
versión 1.0, el cuál presenta una cámara de resolución baja (<480p).

Figura 81: Oblique mapping of a village dataset

Evaluando la resolución de las imágenes(3000p) y su cantidad (37), se llega a la
conclusión que para su procesamiento se utiliza de manera temporal el software
externo, debido a que se encuentra optimizado con multiprocesamiento y uso acele-
rado de la tarjeta gráfica. En la figura 82, se ve la reconstrucción de la nube puntos
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densa (>7 millones), y de la cuál se ejecutan los algoritmos de alineación explicados
anteriormente, para proceder al proceso de submuestreo.

Figura 82: Nube Densa del dataset en Photoscan

Teniendo en cuenta la cantidad de puntos del modelo, se procede a realizar un sub-
muestreo, ya que el proceso de streaming a Rviz se dificulta en nubes tan extensas,
como se puede ver en la figura 83. Se ajustan los parámetros para lograr reducir el
número de puntos a 690.240, el cuál es aceptable para su vizualización en Rviz y
no compromete información valiosa del a nube de puntos.

Figura 83: Código para realizar submuestreo en PCL

/ / Create the f i l t e r i n g ob jec t
pc l : : VoxelGrid <pc l : : PCLPointCloud2> sor ;
sor . se t InputCloud ( cloud ) ;
sor . setLeafS ize (0 .01 f , 0.01 f , 0.01 f ) ;
sor . f i l t e r ( * c l o u d _ f i l t e r e d ) ;

Para encontrar los árboles utilizando el filtro de Growing Segmentation Color, pri-
mero es favorable realizar un barrido por color, en donde se mantengan sólo los
puntos que para este caso se encuentren dentro de las tonalidades verdes de la
imagen.(Véase figura : 84)
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Figura 84: Nube de puntos submuestreada y filtrada por color

Se debe tener en cuenta que muchos colores oscuros entre el rojo de los techos y
las sombras de los árboles son similares, por lo que es posible que se filtren algunos
grupos de más. En la figura 85 se puede ver el código principal de filtrado por color.
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Figura 85: Código de filtrado por color

i n t rMax = 70;
i n t rMin = 10;
i n t gMax = 145;
i n t gMin = 30;
i n t bMax = 90;
i n t bMin = 35;
pc l : : Condit ionAnd <pc l : : PointXYZRGB > : : P t r color_cond (new pc l

: : Condit ionAnd <pc l : : PointXYZRGB> ( ) ) ;
color_cond−>addComparison ( pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :

PointXYZRGB > : : P t r (new pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB> ( " r " , pc l : : ComparisonOps : : LT , rMax ) ) ) ;

color_cond−>addComparison ( pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB > : : P t r (new pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB> ( " r " , pc l : : ComparisonOps : : GT, rMin ) ) ) ;

color_cond−>addComparison ( pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB > : : P t r (new pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB> ( " g " , pc l : : ComparisonOps : : LT , gMax) ) ) ;

color_cond−>addComparison ( pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB > : : P t r (new pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB> ( " g " , pc l : : ComparisonOps : : GT, gMin ) ) ) ;

color_cond−>addComparison ( pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB > : : P t r (new pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB> ( " b " , pc l : : ComparisonOps : : LT , bMax) ) ) ;

color_cond−>addComparison ( pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB > : : P t r (new pc l : : PackedRGBComparison<pc l : :
PointXYZRGB> ( " b " , pc l : : ComparisonOps : : GT, bMin ) ) ) ;

pc l : : Condit ionalRemoval <pc l : : PointXYZRGB> condrem ;
condrem . se tCond i t i on ( color_cond ) ;

El proceso de segmentación de árboles se inicia utilizando el filtro Region Growing
RGB, en donde se especifíca los parámetros mínimos y máximos de tamaño de los
clusters encontrados, además de la distancia mínima para considerarse como otro
cluster y de forma parecida con la variación del color. En la figura 86 se puede ver
la implementación del código, y se resalta la capacidad para parametrizar en el filtro
el rango de trabajo bajo un eje (en este caso Z).
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Figura 86: Código de segmentación Region Growing RGB

pc l : : I n d i c e s P t r i nd i ces (new std : : vec to r < int >) ;
pc l : : PassThrough<pc l : : PointXYZRGB> pass ;
pass . se t InputCloud ( cloud ) ;
pass . se tF i l t e rF ie ldName ( " z " ) ;
pass . s e t F i l t e r L i m i t s ( 2 . 0 , 30 .0) ;
pass . f i l t e r ( * i nd i ces ) ;
pc l : : RegionGrowingRGB<pc l : : PointXYZRGB> reg ;
reg . se t InputCloud ( cloud ) ;
reg . se t I nd i ces ( i nd i ces ) ;
reg . setSearchMethod ( t r ee ) ;
reg . setDis tanceThreshold ( 0 . 0 5 ) ;
reg . se tPo in tCo lorThresho ld ( 6 ) ;
reg . setRegionColorThreshold ( 5 ) ;
reg . se tMinClus terS ize (100) ;
s td : : vec to r <pc l : : Po in t Ind ices > c l u s t e r s ;
reg . e x t r a c t ( c l u s t e r s ) ;

Utilizando la función getColoredCloud(), se genera de manera automática el modelo
coloreado, en donde el color rojo son las superficies ignoradas y los colores dife-
rentes representan los pequeños grupos encontrado (árboles). Para que se aprecie
mejor las zonas pintadas respecto al modelo orignal, se abren utilizando meshlab y
se combinan logrando el resultado de la figura 88 y 87.

Figura 87: Nube de puntos segmentada por Growing RGB

103



Figura 88: Nube de puntos segmentada por Growing RGB comparación

Teniendo la lista de nubes de puntos segmentadas, se procede a recorrer dicho arre-
glo, para así encontrar su centroide (posición aproximada) y altura máxima, guardan-
dose en un archivo de texto que será importado y graficado usando python, como
se puede ver en la figura 89 y 90.
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Figura 89: Código de búsqueda de centroides y altura máxima

for ( i n t i =0; i < c l u s t e r s . s ize ( ) ; i ++)
{

pc l : : Po in t I nd i ces : : P t r tmp_clusterR (new pc l : : Po in t I nd i ces (
c l u s t e r s [ i ] ) ) ;

e x t r a c t . se t InputCloud ( cloud ) ;
e x t r a c t . se t I nd i ces ( tmp_clusterR ) ;
e x t r a c t . setNegat ive ( fa lse ) ;
e x t r a c t . f i l t e r ( * cloud_planTmp ) ;
pc l : : getMinMax3D ( * cloud_planTmp , minAl tura , maxAltura ) ;
* c loud_plane += * cloud_planTmp ;
pc l : : compute3DCentroid ( * cloud , c l u s t e r s [ i ] , cen t ro i d [ i ] ) ;
cen t r o i d [ i ] . w( ) =maxAltura . z ( ) ;
s td : : cout << "CENTROIDE NUMERO: "<< i <<"−−−>"<< cen t ro i d [ i ]

<< std : : endl ;
}
s td : : ofstream o u t p u t _ f i l e ( " . / cen t ro ids . t x t " ) ;
s td : : os t ream_ i te ra to r <Eigen : : Vector4f > o u t p u t _ i t e r a t o r (

o u t p u t _ f i l e , " \ n " ) ;
s td : : copy ( cen t ro i d . begin ( ) , cen t ro i d . end ( ) , o u t p u t _ i t e r a t o r ) ;

Figura 90: Árboles ubicados en python (metros)
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6.4.2.4. Trasladar modelo a coordenadas UTM. Teniendo en cuenta que se co-
noce la ubicación de las cámaras en coordenadas de latitud y longitud, se realiza
la conversión para obtener la ubicación en coordenadas UTM, y así operarse con
el sistema del modelo. Debido a que las poses de las cámaras se van ajustando
en el Bundle Adjustment, es necesario encontrar la posición de la primera cámara
pero en las últimas coordenadas, es decir, después de haberse rotado, trasladado
y escalado. En la figura 91se puede observar las transformaciones para encontrar
dicho punto.

Figura 91: Transformaciones espaciales de cambio de coordenadas
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Dicha información es calculada e importada por Python, el cual consta de la librería
utm, que contiene las funciones de conversión de coordenadas como se ve en la
figura 92.
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Figura 92: Código de muestra de información en Python

cam1_utm= utm . f r om_ la t l on (46.5934472000 , 6.5670203000)
cam2_utm= utm . f r om_ la t l on (46.5934188000 ,6.5671063000)
cam1_utm=np . ar ray ( ( cam1_utm [ 0 ] , cam1_utm [ 1 ] ) )
pr in t " coordenadas merctor1 : "
pr in t cam1_utm
cam2_utm=np . ar ray ( ( cam2_utm [ 0 ] , cam2_utm [ 1 ] ) )
pr in t " coordenadas merctor2 : "
pr in t cam2_utm
f i g = p l t . f i g u r e ( )
ax = f i g . add_subplot (111)
f i l e =np . l o a d t x t ( " cen t ro i ds . t x t " )
a=np . s p l i t ( f i l e , f i l e . s i ze / 4 )
a=np . ar ray ( a )
a1=a [ : , 0 ] + cam1_utm[0]−182.422
a2=a [ : , 1 ] + cam1_utm[1]−110.226
p l t . t i t l e ( ’Mapa de l o c a l i z a c i o n de arbo les ’ )
p l t . y l a b e l ( ’ Coordenada N ( Metros ) ’ )
p l t . x l a b e l ( ’ Coordenada E ( Metros ) ’ )
maxtota l=np .max( a )
p l t . ax is ( ’ equal ’ )
co lo rs =a [ : , 3 ]
p l t . s c a t t e r ( a1 , a2 , c=co lors , alpha =1.0 ,cmap= ’ rainbow ’ )
ma jo r_ t i cks = np . arange (0+cam1_utm[0]−182.422 , cam1_utm

[0]−182.422+450 , 50)
ma jo r_ t i cksy = np . arange (0+cam1_utm[1]−110.226 ,cam1_utm

[1]−110.226+450 , 50)
ax . s e t _ x t i c k s ( ma jo r_ t i cks )
ax . s e t _ y t i c k s ( ma jo r_ t i cksy )
cbar= p l t . co lo rba r ( ) ; # show c o lo r sca le
cbar . s e t _ l a be l ( ’ A l t u r a ( Metros ) ’ )
ax . set_aspect ( 1 )
p l t . g r i d ( )
p l t . show ( )

Como se pudo ver en el código anterior, se le asigna la barra de colores de la misma
configuración que Rviz, para visualizarse de mejor manera la ubicación y altura de
cada árbol. En la figura 93 se puede observar cómo el sistema de referencias ya se
encuentra en las coordenadas UTM.
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7. RESULTADOS

En este capítulo finalmente se muestra el resultado obtenido en todo el proceso de
de reconstrucción, georreferenciación y estimación arbórea de un terreno. También
se compara con los resultados obtenidos en el software comercial Photoscan, el
cuál permite realizar la reconstrucción 3D con todo el proceso de densificación.

Cabe aclarar que en la práctica se encontró que el modelo del Parrot Ardrone era su
primera versión, en donde su cámara tenía muy baja resolución y por lo tanto sólo
se muestra evidencia de las imágenes capturadas y el proceso de navegación.

7.1. RECONSTRUCCIÓN 3D

Figura 94: Evidencia de navegación usando el ArDrone

109



Figura 95: Imágenes capturadas con el Ardrone sin resultados en la
reconstrucción

Figura 96: Fotos capturadas del cultivo de plátano joven
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Figura 97: Visualización del resultado de SFM en nube de puntos poco densa

Figura 98: Visualización del proceso de densificación usando la librería PMVS2
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Figura 99: Visualización del resultado de reconstrucción por Photoscan en rviz

En la figura 99, se puede observar que utilizando el software Photoscan se obtiene
una densificación más intensa, lo cual tiene beneficios estéticos, sin embargo, con
el proceso de densificación del PMVS2, se puede obtener la información suficiente
para segmentar y geolocalizar los árboles.

Cabe destacar la necesidad de optimización del algoritmo realizado, en cuanto a
multi-procesamiento y uso de la tarjeta gráfica, ya que para grandes resoluciones o
número de fotos se vuelve inviable su operación.
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Figura 100: Transmisión y visualización de la reconstrucción en todo el entorno
ROS

Figura 101: Resultado final del proceso de segmentación

7.2. SEGMENTACIÓN Y GEORREFERNCIACIÓN

En esta sección se muestra información adicional del proceso completo de segmen-
tación y georreferenciación del dataset utilizado. Se parte del mapa de trayectorias
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del dron, sus diferentes etapas de procesamiento y finaliza en la ubicación de puntos
en el espacio y algunos datos estadísticos.

Figura 102: Mapa de trayectorias y posiciones de las fotos tomadas por el dron
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Figura 103: Correspondencia de coordenadas con Google Earth

Figura 104: Mapa modo normal geolocalizado
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Figura 105: Mapa filtrado por color geolocalizado

Figura 106: Mapa segmentado y geolocalizado
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Figura 107: Gráfico de posición geolocalizada y altura en 3D
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Figura 108: Gráfico de distribución normal de altura
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Se puede finalmente observar un promedio de altura de 8.392m y apreciar que se
puede realizar un pos-filtrado de puntos, para evitar los elementos no deseados que
se pueden filtrar por la similitud de colores en las zonas sombreadas, como la torre
de la iglesia, apreciada como el elemento más alto en la gráfica de la figura 108.
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8. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha estudiado, analizado e implementado un software para la cap-
tura, reconstrucción 3D y segmentación georreferenciada de una zona boscosa, y a
su vez se han involucrado una serie de herramientas y métodos, para el control de
quadcopters, análisis y procesamiento de imágenes e integración en una plataforma
robótica. En donde se destaca desde la implementación manual de complejas téc-
nicas como Structure from Motion, hasta la propuesta de variaciones algorítmicas
para simplificar la programación.

También se evalúan los resultados obtenidos y el rendimiento respecto a progra-
mas comerciales que realizan alguna de estas funciones y se proponen posibles
mejoras para la optimización del software.

De la realización de este trabajo, se extraen las siguientes conclusiones:

• Para la implementación completa del sistema, se ve la necesidad de tener un dron
que tenga altas especificaciones tanto física (estructura, motores, cámara) como en
su algoritmo de control de vuelo, para que mantenga la estabilidad suficiente con
respecto a la velocidad del viento que se pueda presentar en las zonas donde se
necesitaría extraer información de terrenos boscosos.

• La técnica Structure from Motion es un tema que ha estado involucrándose cada
vez más en procesos de investigación de visión artificial. Esto debido a la cantidad
de potenciales aplicaciones y enormes posibilidades de funcionar eficientemente a
tiempo real.

• Los pasos más importantes del algoritmo SFM, son la correspondencia de puntos
2D/3D y el refinamiento Bundle Adjustment. Como se ha comprobado en la imple-
mentación, la precisión para el cálculo de nuevas poses está ligada directamente
al correcto relacionamiento de los puntos 2D nuevos, con los asociados a la nube
de puntos. Por otro lado, el Bundle Adjustment es esencial para procesos adiciona-
les como PMVS, pues el ajuste de las cámaras y la reducción del error acumulado
permite un resultado más completo y robusto.

• Para la georreferenciación, es importante tener en cuenta el alineamiento entre el
dispositivo GPS y la cámara, ya que de ésta manera se tenga claro el ángulo de des-
fase con respecto al norte magnético. Por otro lado, para la segmentación de color
en zonas urbanas, se recomienda hacer un pos-filtrado de las nubes segmentadas,
usando el promedio del color de cada una de ellas e información general de la zona
de ejecución.
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• La precisión de la estimación arbórea, se encuentra directamente ligada a la efecti-
vidad del proceso de segmentación por color del modelo 3D, además de la precisión
del sensado de altura del dron. Por esto es necesario evaluar la zona de captura,
y tener en cuenta que entre mayor número de árboles encontrados, mayor posibi-
lidad hay de encontrar elementos no deseados con similares características. Una
posible solución es realizar dos barridos, uno con mayor restricción con respecto al
color, para así tener una estimación más aproximada de altura, y otro para identificar
mayor cantidad de árboles.

• Para el proceso de encapsulación del código en ROS, se debe tener en cuenta la
disponibilidad de librerías asociadas según su versión, debido a que muchas veces
no contienen todas las funcionalidades que deberían tener, como lo es el caso de
SIFT y SURF en OPENCV. En caso contrario, se deben realizar las compilaciones
manuales asociadas con ROS, incrementando la posibilidad de errores en compati-
bilidad.
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