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Arquitectura Visual basada en Percepción Activa 
 
Memoria científico-técnica del proyecto 
Parte A 
 
Resumen 
Entre las numerosas aportaciones que la robótica está realizando en la actualidad 
en el ámbito de la sanidad y el servicio al ciudadano, están las de dotar de mayor 
nivel de independencia y auxiliar en sus actividades diarias a las personas con 
movilidad limitada (CEA-GTRob, 2007). De esta forma, las sillas de ruedas 
motorizadas son cada vez más frecuentes, pese a que su elevado coste hace difícil 
su adquisición por los ciudadanos y hace necesaria, normalmente, la ayuda de las 
administraciones públicas. Además, en estos casos, la falta de movilidad en las 
piernas del usuario suele venir acompañada de otras patologías, como la ausencia 
de movilidad en los brazos o la no percepción de parte del entorno, que obligan a 
incorporar a la silla un sistema de navegación autónomo y una interfaz de 
comunicación con el usuario que sea distinta de un simple mando. Estos factores 
encarecen aún más el coste de la silla, motivando el desinterés empresarial por este 
tipo de producto. Este incremento de coste no sólo se debe a los gastos de I+D, 
asociados al desarrollo de los sistemas de apoyo, sino que se debe, principalmente, 
al importante conjunto de sensores que necesitan estos robots autónomos para 
percibir el entorno. En este proyecto se propone una arquitectura de percepción 
que reduciría en gran medida estos costes, pues está basada simplemente en un 
sistema estéreo de cámaras paralelas. Esta arquitectura proporcionará la 
información que necesitan el sistema de navegación autónomo y la interfaz de 
interacción con el usuario. Dado que la información empleada y los módulos que la 
procesan (sistemas de navegación e interacción hombre-robot) están íntimamente 
relacionados, en el marco del presente proyecto se desarrollará ambas etapas de 
adquisición de información y procesado a bajo nivel de la misma. 

 

A.1. Introducción 
Uno de los principales problemas que se le plantean a la Unión Europea en los 
albores del siglo XXI es el acelerado envejecimiento de su población. Así, se estima 
que, actualmente, más de 37 millones de personas están aquejados, dentro de la 
Unión Europea, por algún tipo de discapacidad causada, en cierta forma, por su 
avanzada edad (Cortes et al., 2007). Estas cifras obligan a buscar alternativas que 
complementen los tradicionales servicios asistenciales, cuya oferta corre el riesgo de 
ser sobrepasada por la creciente demanda, especialmente en aquellas tareas que 
requieren la presencia de un asistente personal.  Esta preocupación se refleja en los 
desafíos 2 y 7 de la presente convocatoria europea de investigación en el séptimo 
programa marco, si bien se hace igualmente obvia en la enorme cantidad de 
empresas cada vez más implicadas en el sector, desde operadoras de 
telecomunicaciones, como Telefónica o Vodafone, hasta empresas de electrónica, 
como Philips o Nokia. En particular, en Andalucía, dado su atractivo como lugar de 
retiro para ciudadanos europeos y su inversión habitual en sanidad (Fundación 
Telefónica, 2006), esta preocupación se ha plasmado en iniciativas muy claras, 
como el futuro Parque de la Salud de Granada o el centro de Telefónica I+D en la 
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misma provincia, centrado en eHealth y eAssistance, con los que el grupo de 
Ingeniería de Sistemas Integrados (TIC-125) colabora en varios proyectos y contratos.  

En este sentido, la aplicación de las tecnologías de la Información al bienestar social 
juega un papel clave en la solución del problema. Esta solución pasa por la 
prevención y tratamiento precoz de aquellas enfermedades que afectan 
especialmente a este sector de la población, la monitorización remota de sus 
constantes vitales, reeducación para modificar determinados malos hábitos 
alimenticios o de comportamiento, etc. Entre estas opciones, la robótica de servicio 
puede aportar una ayuda en la asistencia individual a personas con discapacidad, 
bien mejorando la movilidad de las mismas, como es el caso de las sillas de ruedas 
autónomas, o bien proporcionándole un asistente que pueda ayudarle en las tareas 
domésticas. Esta robótica de servicio personal es un campo emergente, que 
presenta un gran potencial de crecimiento, pues afecta a sectores (asistencia a 
personas mayores, discapacidades y niños, acompañante y/o asistente personal, 
limpieza y seguridad doméstica, …) con un bajo o muy bajo nivel de 
automatización, y en el cual no existe una consolidación del mercado productivo, 
lo cual resulta interesante pues aún se puede acceder a él en igualdad de 
condiciones con otras regiones (CEA-GTRob, 2007). El presente proyecto se 
enmarca dentro de esta línea de desarrollo, proponiendo la implementación de 
una nueva arquitectura de percepción visual, que ubicada en el robot de servicio, 
podría permitir a éste recibir toda la información que precisa para navegar por el 
entorno. Además, también proporciona la información visual requerida por una 
interfaz de interacción hombre-robot, lo que resulta de especial interés dado el gran 
mercado futuro que se augura para dichas interfaces en el área de la robótica de 
servicio (CEA-GTRob, 2007). 

El resto de esta memoria recoge los distintos extremos que identifican la presente 
propuesta. Dada su amplitud, la memoria se ha dividido en dos partes. En la parte 
A, además del resumen y la introducción, se esboza, en el apartado A.2, un breve 
estudio sobre las motivaciones que llevan a solicitar este proyecto, mientras que los 
apartados A.3 y A.4 recogen los antecedentes del mismo, dentro y fuera del grupo 
TIC-125, base de la propuesta, y los objetivos concretos que se esperan alcanzar en 
el marco del presente proyecto. Por otra parte, la metodología y plan de trabajo se 
detallan en la parte B.1 de la propuesta, donde también se recoge la relación del 
personal del equipo (la relación detallada se muestra en el punto 7 de la petición 
telemática del proyecto). Los resultados esperados, difusión y explotación de los 
mismos son descritos en el apartado B.2. El apartado B.3 presenta el perfil de los 
candidatos a incorporar al proyecto y, el apartado B.4 describe el carácter 
multidisciplinar del proyecto. El presupuesto del proyecto se adjunta, como 
documento aparte, en el punto 9.5 de la petición telemática. Finalmente, se 
adjuntan dos cartas, del Servicio Andaluz de Salud y del Hospital Santa Lucia de 
Roma, en las que muestran su interés en la presente propuesta. 

A.2. Motivación 
En las últimas décadas, los avances tecnológicos experimentados en el campo de 
la robótica han hecho surgir, frente a los tradicionales y estáticos robots industriales, 
una nueva generación de robots que, caracterizados por su autonomía y movilidad, 
aprenden e interaccionan con el entorno que los rodea. En esta nueva línea de 
experimentación, el estudio de la autonomía real y de la capacidad de interacción 
de dicho robot con las personas de su entorno se ha convertido en un área de 
investigación emergente, que ha integrado la robótica tradicional con conceptos 
propios de la psicología cognitiva, de las ciencias sociales o del comportamiento 
humano, con el objetivo de desarrollar el denominado robot social, es decir, aquel 
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que se integra en nuestra sociedad y colabora con las personas (Dautenhahn y 
Billard, 1999). El ámbito y estructura física de esta nueva generación de robots no es 
homogénea, y si bien los exponentes más avanzados, desde un punto de vista 
tecnológico, son los denominados robots humanoides, lo cierto es que los resultados 
más interesantes se están consiguiendo con estructuras robóticas de aplicación más 
concreta, como las denominadas sillas de ruedas autónomas que, en sus modelos 
más desarrollados, cuentan con avanzados interfaces de interacción hombre-
máquina (Mazo et al., 2001).  

En cualquier caso, y con independencia de su estructura física, uno de los pilares 
fundamentales en la construcción de un robot de este tipo es el desarrollo de su 
sistema sensorial o perceptivo. Íntimamente relacionado con la propia estructura 
física del robot, este sistema suele incluir distintos elementos que tienen una función 
muy concreta. Particularmente, y dado que la dificultad estribaba en procesar en el 
menor tiempo posible con un equipo de capacidad limitada, tradicionalmente se 
han seleccionado como mejores aquellos sensores que resolvían el problema 
perceptivo en cuestión con un mínimo coste computacional. Así, en el campo de 
las sillas de ruedas autónomas, lo más común es el uso de un láser para la detección 
de obstáculos y la creación de mapas del entorno, y el empleo de codificadores 
angulares en sus ruedas para obtener información concreta sobre su 
desplazamiento (Cortés et al., 2007). Sin embargo, esta búsqueda de una menor 
complejidad ha llevado, en numerosas ocasiones, a soluciones sensoriales 
excesivamente dependientes de un determinado entorno o situación. Es el caso, 
por ejemplo, de los sistemas de auto-localización basados en balizas u otros 
métodos basados en marcas artificiales, que requieren dotar de una infraestructura 
más o menos compleja al entorno por el que se desenvuelven. Estos sistemas 
basados en balizas, si bien válidos para aquellos entornos en los que es posible 
montar dicho sistema, son totalmente inválidos para trabajar en entornos no 
estructurados o en los que la señal de la baliza puede interferir con la de otros 
equipos, como podría ser el caso de un hospital. Otros sensores, como es el caso del 
GPS o de la brújula electrónica, sólo funcionan correctamente en determinadas 
situaciones, y dejan de hacerlo cuando existen interferencias que impiden la 
correcta recepción de la señal. Finalmente, alguno de estos sistemas perceptivos 
son difícilmente acoplables en robots que no contemplaron inicialmente su 
inclusión, aún cuando presenten en principio la estructura física idónea. Este es el 
caso, por ejemplo, que resulta al intentar incorporar un codificador angular a una 
silla de ruedas motorizada estándar. Por otra parte, estos sensores, tradicionalmente 
empleados en las plataformas móviles, son incapaces de proporcionar la interfaz de 
interacción con el usuario que demanda la nueva generación de robots de servicio. 
Esto obliga a incluir nuevos dispositivos al sistema perceptivo, como cámaras que 
captan información del usuario (movimientos o gestos de manos o cara), electrodos 
que, ubicados sobre el usuario, permiten recoger la señal electro-oculográfica para 
controlar la silla de ruedas, o micrófonos que captan comandos de voz (Mazo et al., 
2001). 

Frente a estos sensores, la visión aparece como una opción cada vez más 
interesante, con un amplio margen de aplicación, un bajo coste asociado y la 
capacidad de ofrecer una gran cantidad de información. Así, los sistemas de visión 
pueden proporcionar los datos de entrada que precisan los distintos módulos que 
forman parte de la arquitectura del robot de servicio, con la ventaja adicional de 
ser un sensor pasivo, que no interfiere con el entorno que percibe. Además, si se usa 
un sistema de visión, la interacción entre el robot de servicio y las personas que lo 
rodean se establecería por los mismos cauces que lo hace la interacción entre 
personas, facilitando su integración con los usuarios finales. Como desventaja más 
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significativa, al sistema de visión se le sigue achacando su supuesta gran 
complejidad computacional para tratar con entornos reales (Cortés et al., 2007). De 
esta forma, aunque empleados en el sistema de navegación del robot, se suelen 
combinar con sónares o láser para garantizar la seguridad y mejorar el tiempo de 
respuesta, o restringir a entornos donde se pueden definir con claridad marcas 
artificiales. Sin embargo, esta afirmación se contradice con los avances que se han 
experimentado en los últimos años en el campo de la visión artificial, tanto en el 
procesamiento de bajo y medio nivel en tiempo real (Davison et al., 2007), como en 
la extracción y caracterización de marcas naturales en entornos reales (Vázquez-
Martín et al., 2005), que llevan a pensar que la visión podría manejar por si sola todo 
el sistema como único sensor de percepción. Este proyecto se asienta en estos 
avances para proponer el desarrollo de un sistema perceptivo visual que 
proporcione al robot de servicio la información necesaria para desenvolverse en el 
entorno que le rodea y que, además, le permita interactuar con las personas con 
las que comporte ese mismo entorno. Así, la visión se constituye como un interfaz 
natural a tres bandas entre persona, máquina y entorno, donde la complejidad del 
sistema va soportada por la máquina, ofreciendo al usuario un sistema ergonómico 
y cognitivo. 

 

A.3. Antecedentes 

La continua mejora en la potencia de cálculo de las computadoras, así como los 
avances experimentados en los últimos años en el tratamiento visual de bajo nivel, 
ha permitido el desarrollo de algoritmos de procesado de imagen que trabajan en 
tiempo real. Así, existen actualmente algoritmos comerciales que, trabajando en 
una computadora estándar, pueden obtener los puntos invariantes de la imagen o 
procesar la imagen estéreo para obtener las coordenadas 3D de los puntos de la 
escena, en pocos milisegundos (por ejemplo, el sistema Small Vision System de 
Videre Design). Estos avances promueven el desarrollo de sistemas de visión que 
asientan sus bases en fundamentos de inspiración biológica, y que pueden 
aplicarse no sólo como herramientas para mejorar la interacción del robot de 
servicio con las personas que comparten su entorno, sino también para ayudarle a 
desarrollar su actividad en ese mismo entorno que lo rodea. 

Para poder afrontar este reto con garantías de éxito, el proceso perceptivo de la 
visión no podrá ser abordado desde el tradicional punto de vista reconstructivo, sino 
que deberá serlo desde la estrategia de la denominada visión activa. Básicamente, 
la visión activa postula que no se debe intentar reconstruir toda la escena a partir 
de la información proporcionada por las cámaras, sino que se deben seleccionar 
de la imagen las regiones de interés o importantes para llevar a cabo las tareas en 
curso. De esta forma, el sistema perceptivo debe dejar de ser algo pasivo, que 
recibe las imágenes y las procesa, para convertirse en algo activo, que busca en el 
campo visual determinadas regiones u objetos, cuyos parámetros característicos 
vienen determinados por las tareas que se pretenden llevar a cabo. El 
conocimiento a priori de las tareas a realizar, así como la selección de información 
son las dos características que definen a la visión activa. En esta línea de 
investigación, se han publicado recientemente interesantes trabajos que consiguen 
implementar una brújula o un sistema de odometría basándose en la detección 
activa de los aspectos necesarios de la información visual (Montiel y Davison, 2006; 
Nister et al, 2004). Si la odometría proporciona información sobre el desplazamiento 
local del robot, es decir, para intervalos cortos de tiempo, la localización global del 
mismo se fundamenta en la percepción de objetos o regiones relevantes, que se 
identifican con un determinado sitio o lugar. En este sentido, los algoritmos que 
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utilizan información visual para resolver los problemas de la localización o la 
construcción de mapas basados en marcas visuales naturales, constituyen una de 
las líneas de investigación dentro de la robótica móvil a las que se está actualmente 
dedicando una mayor atención (Davison et al., 2007).  

El objetivo de este proyecto es implementar una arquitectura de visión que, basada 
en las técnicas de la percepción activa, proporcione la información que precisa un 
robot de servicio para desenvolverse e interactuar con el entorno y personas que lo 
rodean. Aunque no se pueda afirmar que dicha percepción sea perfecta, pues 
existen fuentes de información auditiva, olfativa, gustativa o táctil, que no pueden 
ser adquiridas por un sensor estrictamente visual, si que se pretende que dicho 
sistema permita al robot desarrollar plenamente dos tareas fundamentales: i) la 
navegación por el entorno, incluyendo en ésta la localización a nivel local y global, 
la construcción de un mapa y la evitación de obstáculos; y ii) la interacción con el 
usuario, permitiendo que el robot detecte la presencia de un usuario y pueda 
reconocerlo, interpretar posibles gestos manuales y la expresión de su rostro, así 
como capturar el movimiento global de sus brazos y torso. De esta manera, se 
pretende no sólo que el sistema propuesto sustituya a los tradicionales sensores que 
se suelen incorporar a la estructura física de una plataforma móvil, como son los 
sónares o el láser, la brújula o los codificadores empleados para proporcionar la 
información odométrica, sino que, además, el robot podrá identificar quién es la 
persona que tiene delante, qué está haciendo y cómo lo está haciendo. De esta 
forma, el robot de servicio podrá tratar con la persona sin que ésta tenga que 
aprender un lenguaje de comunicación distinto, obedeciendo comandos que se le 
podrán transmitir usando gestos manuales o con movimientos acordados de los 
brazos y manos. Finalmente, el robot incluso podrá saber, analizando la expresión 
facial de su interlocutor, cuál es el estado interno de éste. Toda esta información, 
correctamente procesada por los módulos de bajo y medio nivel que también 
deben desarrollarse en la presente propuesta, debería ser la entrada a módulos de 
más alto nivel, que se encargarían de controlar al robot, llevando a cabo tareas 
como la planificación de caminos o el establecimiento de una conversación con un 
usuario. 

Existen distintos proyectos de investigación relativos al uso de la visión artificial como 
sistema perceptivo en robots asistenciales. En estos proyectos, la visión se emplea 
para proporcionar la información que permite localizar al robot o construir el mapa 
del entorno, o bien como la base del interfaz de comunicación con el usuario. Así, el 
proyecto SIAMO emplea un sistema de visión como base del módulo de interacción 
hombre-máquina (Mazo et al., 2001). Sin embargo, como otros robots de servicio, 
esta silla autónoma precisa de distintos sensores para adquirir la información 
necesaria para navegar o localizarse en el entorno (Cortes et al., 2007).  

Por su parte, el grupo de Ingeniería de Sistemas Integrados (ISIS, TIC-125), base sobre 
la que se asienta la propuesta, presenta una importante experiencia en los campos 
relacionados con el presente proyecto, tanto en los considerados como propios de 
la visión artificial (desarrollo de algoritmos de procesado de imagen a bajo y alto 
nivel) como en los relativos a la robótica móvil y de servicio (implementación de 
algoritmos de localización o construcción de mapas, y desarrollo de algoritmos de 
control para robots móviles o sillas de ruedas autónomas). Dicha experiencia se 
complementa con la del Dr. Romero, del Departamento de Arquitectura de 
Computadoras, y experto en software y arquitecturas. La experiencia del TIC-125 se 
sustenta en proyectos de financiación pública nacional, los TIC95-0589, TIC98-0562, 
TIC2001-1758, TIN2004-05961 y TIN2005-01359, y en contratos con empresas en temas 
de visión y control. Además, el grupo mantiene continuos contactos a nivel nacional 
e internacional con otros centros de investigación, entre los que se pueden citar el 
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AUT de Nueva Zelanda (Dr. Yeap), el ISR de Coimbra (Dr. Dias), el LAAS-CNRS de 
Toulouse (Dr. Chatila), el LIRA-Lab de Génova (Dr. Sandini), el CVSSP de Surrey (Dr. 
Hilton), el IIS de Londres (Dr. Demiris), la UPC de Barcelona (Dr. Cortés), la UPM de 
Madrid (Dr. Maravall) o la Politécnica de Singapur (Dr. Zhou), que pueden resultar 
una valiosa ayuda a la hora de discutir o desarrollar las distintas alternativas. El grupo 
se encuentra integrado en la Red de Excelencia EURON (European Robotic 
Network), del VI Programa Marco de la Unión Europea, dentro del cual ha 
participado, junto con el ISR de Coimbra, en el proyecto VISOR, en el cual se 
esbozaban las líneas básicas del sistema de visión de un robot social. Finalmente, el 
grupo participa actualmente en un proyecto STREP dentro del VI Programa Marco, 
junto con instituciones y empresas de España, Méjico, Italia, Inglaterra y Holanda, 
cuyo objetivo es generar una nueva serie de herramientas inteligentes para 
personas discapacitadas y/o personas mayores (SHARE-IT). Asimismo, se encuentra 
inmerso en la petición de dos nuevos proyectos a Europa, SMILE y proACTIVE, 
también en el campo de la asistencia, con empresas y centros de investigación de 
relevancia en el sector, como Telefónica I+D, Nokia, el hospital de rehabilitación Sta 
Lucia, la UPC, etc. Finalmente, comentar que el grupo cuenta con interesantes 
arquitecturas robóticas sobre las que se está llevando a cabo el desarrollo de los 
distintos proyectos mencionados. Entre estos robots se pueden destacar el 
humanoide HOAP-I de Fujitsu y dos sillas de ruedas que se están dotando de 
sensores y actuadores para su total automatización, donadas por Saber Medica y la 
ONCE, respectivamente. Estas donaciones vienen a demostrar el interés que 
despierta nuestra investigación dentro del sector. 

 

A.4. Objetivos concretos 

El presente proyecto engarza con varias de las líneas prioritarias que, para la 
robótica, se definen en el Libro Blanco de la Robótica, publicado por el Comité 
Español de Automática en 2007 (CEA-GTRob, 2007). Dichas líneas se esbozan en 
función de parámetros como las prioridades de la robótica internacional, la 
demanda futura empresarial y las necesidades de nuestro propio entorno social, y, 
en particular, el presente proyecto se podría enmarcar dentro de las áreas de 
robots autónomos y de servicio personal. En concreto, el presente proyecto tiene 
por objetivo el desarrollo de una arquitectura perceptiva que permitiría dotar al 
robot de una gran autonomía y capacidad de interacción usando un único sistema 
sensorial: un par de cámaras estéreo paralelas previamente calibradas. 

Este objetivo se descompone en el desarrollo de cuatro módulos perceptivos de 
bajo y medio nivel que, usando como soporte físico este sistema de visión estéreo, 
proporcionen la información necesaria para: 

- permitir la auto-localización local del robot; 

- evitar obstáculos; 

- construir el mapa del entorno usando marcas naturales y proporcionar la 
capacidad de localización global; y 

- detectar la presencia de un usuario y reconocerlo, interpretando posibles 
comandos que éste pueda darle por reconocimiento de gestos manuales. 

Para satisfacer estos requerimientos, el principal problema que se le plantea a un 
sistema basado en visión es el enorme volumen de información que recibe a través 
de las cámaras. La complejidad computacional asociada al tratamiento de esta 
información suele justificar que se empleen otros sensores en lugar de la visión. En 
nuestra propuesta, sin embargo, el volumen de información será reducido gracias al 
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empleo de un mecanismo que enfocará los recursos computacionales hacía las 
regiones de la imagen de entrada que puedan ser de interés, despreciando el 
procesado del resto de la misma. Este mecanismo atencional trabaja con distintas 
fuentes de información adquiridas de las imágenes de entrada (profundidad, forma, 
color o brillo), para determinar un conjunto de posibles regiones de interés. De este 
conjunto de regiones, el comportamiento que esté llevando a cabo el robot en ese 
preciso instante de tiempo (navegación, establecer conversación,…), determinará 
cuáles son las regiones sobre las que debe fijarse la atención. Así, si el robot 
pretende establecer una conversación, buscará la presencia de una persona y 
fijará su atención en aquellas regiones que puedan identificarse con una cara. Si 
está navegando, buscará la presencia de posibles marcas naturales visuales, que 
estarán definidas por unos parámetros de contraste visual y forma. Este mecanismo 
de atención que tiene en cuenta la tarea a realizar ha sido ya planteado en el 
entorno de trabajo del grupo TIC-125, y aplicado con éxito a la detección de 
marcas visuales naturales para navegación (Vázquez-Martín et al., 2005) o a la 
detección y seguimiento de caras y manos (Marfil et al., 2006). A continuación se 
describen brevemente los objetivos parciales que se pretenden alcanzar con la 
arquitectura visual de percepción activa propuesta, que serán profusamente 
detallados en la parte B de la presente documentación. 

A.4.1. Odometría visual 
El sistema de odometría visual pretende proporcionar información al robot sobre su 
desplazamiento en el entorno entre instantes de tiempo cortos, estudiando para ello 
el movimiento que sufren los objetos de la escena. Para satisfacer este objetivo, será 
necesario identificar en el entorno aquellas regiones que presenten características 
invariantes, que permitan ser identificadas a pesar de ser captadas desde distintos 
puntos de vista. Los esfuerzos en el campo de la detección autónoma de regiones 
invariantes han conseguido, en los últimos años, proporcionar todo un conjunto de 
detectores de regiones y descriptores que permiten identificar y caracterizar, en la 
imagen de entrada, aquellas regiones que son estables ante cambios de 
iluminación, escala, o cambio de perspectiva. Además, aunque algunos de estos 
detectores siguen siendo lentos, se han documentado trabajos que proponen 
algoritmos que funcionan en tiempo real usando una única cámara (Montiel y 
Davison, 2006). El objetivo principal en esta línea de trabajo será analizar y estudiar 
estos algoritmos, modificándolos para trabajar en el ámbito de un sistema de visión 
estéreo. 

A.4.2. Evitación de obstáculos 

El sistema de visión estéreo permite obtener información sobre la distancia de los 
objetos presentes en el campo visual. Está documentado que este proceso, que 
hasta hace pocos años era excesivamente lento, se lleva a cabo hoy en día en 
tiempo real (www.grupoisis.uma.es/visor/Deliverable2v01.pdf.htm). Por ello, se 
propone en este proyecto el empleo de la información de profundidad para 
determinar caminos libres de obstáculos. En cualquier caso, la imagen de entrada 
no sería procesada en su totalidad, intentando reconstruir la escena, sino que se 
seleccionaría sólo un arco de profundidad en torno al robot, en el interior del cual se 
identificarían los posibles obstáculos y su movimiento relativo al desplazamiento del 
robot. Los datos visuales necesarios para extraer esta información serían los mismos 
que los empleados por la tarea definida en A.4.1. 

En cualquier caso, en este tema en particular, depender exclusivamente de la visión 
puede resultar peligroso, pues el robot podría recibir un golpe por detrás, o no ver 
algún obstáculo excesivamente bajo o definido sobre una superficie sin textura. Por 
ello, el robot dispondrá de un anillo de bumpers o infrarrojos. Este sistema sensorial 
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complementario sustituiría al sistema táctil humano, siendo barato y poco costoso 
de procesar. 

A.4.3. Localización global y construcción de mapas basados en marcas visuales 
La resolución de la odometría visual se basa en regiones invariantes que deben 
identificarse en imágenes adquiridas entre intervalos de tiempo cortos, de manera 
que estas regiones se puedan emparejar y proporcionar la información del 
desplazamiento del robot. El problema de la localización global implica, en cambio, 
el detectar marcas en el entorno, que puedan ser caracterizadas de manera 
robusta e identificadas cuando el robot vuelva a verlas, sin tener en cuenta el 
tiempo transcurrido desde la última vez que fueron avistadas. 

Además, el robot almacenará un mapa con la posición y características de estas 
marcas visuales, por lo que la detección de un número elevado de ellas por imagen 
de entrada complicará los pasos de almacenamiento y manejo del mapa, así 
como la búsqueda en éste de una determinada marca. La localización del robot se 
fundamenta en que el mapa almacena la relación entre las marcas. Si el conjunto 
de marcas aumenta excesivamente, resultará muy costoso el mantenimiento de 
esta información.  

Por ello, en el presente proyecto se propone desarrollar un algoritmo de pre-
selección de objetos de interés de la escena que se base en estrategias de 
agrupación perceptiva de información (Arbeláez y Cohen, 2006; Vázquez-Martín et 
al., 2005). Sobre estos objetos, seleccionados por presentar un alto contraste con 
respecto a las regiones que lo rodean, se aplicarán los algoritmos de descripción 
que caracterizarán estos objetos por el conjunto de descriptores invariantes que lo 
componen. 

Estas marcas visuales serán empleadas para desarrollar un algoritmo de localización 
y construcción de mapa simultáneo basado en el filtro extendido de Kalman (EKF). 
Actualmente, el grupo está trabajando sobre este tipo de algoritmos, aunque 
empleando como sensor de entrada un láser (Vázquez-Martín et al., 2006). 

A.4.4. Interacción hombre-máquina 
Para interaccionar plenamente con el usuario, el robot asistencial deberá percibir 
simultáneamente una gran variedad de señales, que vendrán de canales tanto 
visuales como auditivos, así como generar igualmente señales o gestos socialmente 
inteligibles. Nuestra aplicación se centra en la percepción visual y, dado que se 
pretende implementar una arquitectura que ayude a que el robot se relacione con 
personas, será uno de sus objetivos principales el interpretar y detectar la actividad 
y comportamiento de las personas que lo rodean. Por tanto, el módulo de 
interacción que depende de la percepción visual deberá conseguir, en la medida 
de lo posible, que el robot interprete la actitud y actividad de la persona que tiene 
frente a él igual que lo haría una persona. Finalmente, será también fundamental 
que el robot procese la información de manera fluida, permitiendo que la 
comunicación entre el robot y el usuario se establezca a la velocidad adecuada. 
Esto implica, normalmente, el procesado de información en tiempo real. 

En particular, el presente proyecto pretende desarrollar una interfaz que permita al 
robot detectar la presencia de una persona, reconociéndola e interpretando 
aquellos comandos que pueda transmitirle usando gestos manuales o movimientos 
que impliquen a brazos y torso (Molina-Tanco et al., 2005; Bandera et al., 2006). 
También se identificará la expresión facial de la misma, dada su importancia como 
factor para interpretar su estado de ánimo. 
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