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Identificación y Control - Facultad de Ingenierı́a
Universidad de Buenos Aires

Argentina
E-mail: jgiribet@fi.uba.ar

Resumen—Se presenta el desarrollo de un sensor de flujo ópti-
co, diseñado para ser un dispositivo cerrado y autónomo, con una
interfaz de control y acceso a datos que permite ser utilizado en
otros desarrollos. El dispositivo utiliza un sensor de imagen CCD
y la plataforma Intel Edison donde se realiza el procesamiento
de las imágenes del sensor y el cómputo del flujo óptico. Se
detalla el desarrollo del software que implementa los algoritmos
de procesamiento de los frames de video. El software desarrollado
aprovecha las capacidades de procesamiento paralelo disponibles
(tecnologı́a SSEx Intel) para lograr tiempos de procesamiento
apropiados que permitan compartir la plataforma Intel con los
algoritmos de navegación y control de un UAV.

Index Terms—Flujo óptico, navegación por visión, vehı́culos
aéreos no tripulados.

I. INTRODUCCIÓN

Los sensores de flujo óptico encuentran su aplicación en
muchas áreas, en particular resultan de utilidad como sensor
de navegación para vehı́culos aéreos no tripulados (UAV),
trabajando, por lo general, en coordinación con unidades de
medidas inerciales (IMUs). También pueden ser empleados
para realizar detección de movimiento, segmentación de ob-
jetos, determinar cursos de colisión hacia objetos, entre otras
aplicaciones [1].

Este trabajo presenta el desarrollo de un sensor de flujo
óptico desarrollado sobre la plataforma Edison de Intel y que
utiliza un sensor de imagen de bajo costo (webcam). El sensor
fue concebido como un dispositivo cerrado y autónomo, con
una interfaz de control y acceso a datos que puede ser utilizada
en otros desarrollos o aplicaciones de software concurrentes
dentro de la misma plataforma Edison. Es decir que dichos
desarrollos sean usuarios del sensor o consumidores de la
información que este entregue.
El reducido volumen, peso y consumo de la plataforma Edison
junto con el sensor de imagen, permiten montarlo en un
UAV y ser utilizados tanto para el módulo de control de
navegación o alguna aplicación de monitoreo. De hecho, es
de esta aplicación de donde surgen los requerimientos de este
sensor.

El trabajo está organizado de la siguiente manera. La
sección II introduce el concepto de flujo óptico. La sección
III presenta distintos enfoques para el cálculo del flujo óptico.
La solución implementada se detalla en la sección IV. Los
detalles de la implementación del software para aprovechar la
tecnologı́a SSEx se explican en la sección V. Por último los

resultados de los ensayos realizados se muestran en la sección
VI-B.

II. FLUJO ÓPTICO

La imagen vista o capturada por un sensor de imagen,
es el resultado de la proyección de una porción del espacio
sobre un plano, que es el propio sensor de imagen. Cualquier
movimiento que describa un objeto dentro de la zona de visión
del sensor tendrá su correlato como un movimiento en dos
dimensiones de una región de la imagen. Dicha región es la
proyección del objeto sobre el plano del sensor.
Si es posible detectar el desplazamiento que una región pre-
sente entre frames consecutivos de una secuencia de imágenes,
entonces se podrá definir una magnitud que represente la
velocidad del movimiento de dicha región. Esta velocidad
caracteriza entonces al movimiento que se detecta en el plano
del sensor. En caso que se detecte un movimiento también es
posible determinar cuál es su dirección.

Este campo de velocidades cuyo dominio es toda la imagen,
es lo que se denomina “flujo óptico” de la imagen o también
“campo de velocidades” de la imagen. [2], [3]
El flujo óptico constituye entonces un estimador del movi-
miento 2D presente en la imagen.

III. TÉCNICAS PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO ÓPTICO

Los enfoques clásicos utilizados para la estimación del flujo
óptico pueden agruparse en tres:

Técnica diferencial: Se basa en la estimación de la
velocidad de la imagen a partir de las derivadas espacio-
temporales de la intensidad de una imagen o de una
versión previamente filtrada de la misma, generalmente
utilizando un filtro pasa-bajo o pasa-banda.
Los trabajos de Horn y Shunck [3], Lucas y Kanade [5],
Simoncelli et al. [6] y Nagel [7] están basados en esta
técnica.
Técnica basada en la similitud de regiones: Esta técnica
define la velocidad de la imagen como el desplazamiento
d = (dx, dy) que realiza una determina región de la
imagen en un ∆t. Definida una métrica para la similitud
de regiones dentro de una imagen, se busca determinar
el desplazamiento d asociado al máximo de similitud en-
contrado. En general se utiliza la función de correlación
cruzada como una medida de la similitud entre regiones.



Técnica basada en frecuencia: Se basa en el uso de filtros
sintonizados en el dominio de la frecuencia espacial.
Dependiendo del método se puede priorizar el análisis
en la energı́a del espectro o en su fase.

IV. IMPLEMENTACIÓN

El enfoque elegido aquı́ se basa en el trabajo original de
Horn y Schunck [3], que consiste en un enfoque basado en
una técnica diferencial. Se establecen dos restricciones sobre
la señal de luminancia de la imagen, ver ecuaciones (1) y (2),
que permiten calcular el campo de velocidades en cada pixel
de la imagen.

∇I(x, t)v + It(x, t) = 0 (1)

∇2u+∇2v =
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2
+
∂2v

∂x2
+
∂2v

∂y2
= 0 (2)

La primera restricción se interpreta como que en el entorno
de un punto sobre una superficie, la intensidad de la luz es
constante, asumiendo condiciones de iluminación difusa y
que las propiedades del material de la superficie tampoco
cambian. De este modo un punto (x, y) que pertenece a la
región bidimensional que genera dicha superficie proyectada
sobre el plano del sensor de imagen, cumple la condición
impuesta por (1).
La segunda condición se basa en pedir que a lo largo de toda
la superficie la intensidad de luz tenga una variación suave.

Es necesario entonces poder estimar, a partir de la
información obtenida en las imágenes, las derivas parciales

de la luminancia
∂I
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,
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∂y
y
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y los laplacianos ∇2u, ∇2v.

Las ecuaciones (3), (4) y (5) expresan el cálculo a realizar

para la estimación de las derivadas
∂I

∂x
,
∂I

∂y
y
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∂t
respectiva-

mente. Los sub-ı́ndices i, j representan la posición del pixel
en el frame y k representa la coordenada discreta del tiempo.

Ix =
1

4
{(Ii,j+1,k − Ii,j,k) + (Ii+1,j+1,k − Ii+1,j,k)+

(Ii,j+1,k−1 − Ii,j,k−1) + (Ii+1,j+1,k−1 − Ii+1,j,k−1)} (3)

Iy =
1

4
{(Ii+1,j,k − Ii,j,k) + (Ii+1,j+1,k − Ii,j+1,k)+

(Ii+1,j,k−1 − Ii,j,k−1) + (Ii+1,j+1,k−1 − Ii,j,k−1)} (4)

It =
1

4
{(Ii,j,k−1 − Ii,j,k) + (Ii+1,j,k−1 − Ii+1,j,k)+

(Ii,j+1,k−1 − Ii,j+1,k) + (Ii+1,j+1,k−1 − Ii+1,j+1,k)} (5)

Para la estimación del laplaciano se utiliza un kernel de 3x3
pixels. La Fig. 1 muestra los pesos de cada componente del
kernel.
La expresión de la estimación es:

∇2u ≈ K(ui,j,k − ui,j,k) (6)
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Figura 1: El laplaciano es estimado sustrayendo el valor
en un punto determinado (i, j) de un promedio
ponderado de los valores vecinos

∇2v ≈ K(vi,j,k − vi,j,k) (7)

donde u y v se definen como:

ui,j,k =
1

6
{ui−1,j,k + ui,j+1,k + ui+1,j,k + ui,j−1,k}+

1

12
{ui−1,j−1,k + ui−1,j+1,k + ui+1,j+1,k+ui+1,j−1,k

} (8)

vi,j,k =
1

6
(vi−1,j,k + vi,j+1,k + vi+1,j,k + vi,j−1,k) +

1

12

(
vi−1,j−1,k + vi−1,j+1,k + vi+1,j+1,k+vi+1,j−1,k

)
(9)

IV-A. Función de minimización

La función de minimización utilizada por Horn y Schunck
[3] es:

∫
D

{
(∇I(x, t)v + It)

2
+ α2

(
||∇u||22 + ||∇v||22

)}
dx (10)

donde λ representa la influencia o factor de peso del término
asociado a la restricción sobre el laplaciano (2).

A partir de la ecuación (10) obtenemos que para el valor
(u.v) que minimiza dicha condición se cumple:

I2xu+ IxIyv = α2∇2u− IxIt

IxIyu+ I2yv = α2∇2v − IyIt

Reemplazando los laplacianos por las aproximaciones deta-
lladas anteriormente obtenemos:(

α2 + I2x
)
u+ IxIyv =

(
α2u− IxIt

)
IxIyu+

(
α2 + I2y

)
v =

(
α2v − IyIt

)
De donde se obtienen las expresiones que se utilizarán para

resolver para las incógnitas u y v:

(
α2 + I2x + I2y

)
u = +

(
α2 + I2y

)
u− IxIyv − IxIt (11)

(
α2 + I2x + I2y

)
v = −IxIyu+

(
α2 + I2x

)
v − IyIt (12)



IV-B. Solución iterativa

Se adopta un estrategia de solución iterativa para calcular
los valores de (u, v):

un+1 = un − Ix [Ixu
n + Iyv

n + It] /
(
α2 + I2x + I2y

)
(13)

vn+1 = vn − Iy [Ixu
n + Iyv

n + It] /
(
α2 + I2x + I2y

)
(14)

Para el cálculo de un valor inicial de las derivadas son
requeridos dos frames consecutivos.
Como condiciones de borde se toma las estimaciones de las
derivadas Ix = 0, Iy = 0.

V. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE CÁLCULO DEL
FLUJO ÓPTICO

A continuación se detallarán los aspectos de diseño y el
modo en que se implementó en la computadora Edison Intel el
algoritmo de estimación del flujo óptico. La implementación
aprovecha las capacidades de procesamiento SIMD disponi-
bles en esta plataforma.

V-A. Tecnologı́a Intel-SSE

La tecnologı́a SSE (Streaming SIMD Extension) fue intro-
ducida por Intel en 1999 para su lı́nea de procesadores Pentium
III. SIMD hace referencia a Single Instruction Multiple Data.
Esta tecnologı́a permite a las instrucciones la manipulación de
múltiples elementos de datos simultáneamente, logrando ası́ un
rendimiento superior. Estas instrucciones operan con paquetes
de operandos en punto flotante de precisión simple (FP).

Hay varios tipos de instrucciones SSE
Instrucciones SSE de Transferencia de datos.
Instrucciones SSE de Conversión.
Instrucciones SSE Aritméticas.
Instrucciones SSE Lógicas.

A partir de esta innovación los microprocesadores x86
fueron dotados de setenta nuevas instrucciones y de ocho
registros nuevos de 128 bits de extensión.
Las estructuras de datos y algoritmos involucrados en el proce-
samiento de imágenes a menudo son candidatos adecuados pa-
ra optimizaciones utilizando estos conjuntos de instrucciones.
En particular el algoritmo que estima el flujo óptico también
puede aprovechar esta tecnologı́a.

V-B. Separación del canal de luminancia

El formato en que el sensor de imagen entrega los frames
capturados es el YUYV o YUV422, en donde la información
de luminancia se alterna con las componentes U y V de
crominancia, ver Fig. 2.
Primero es necesario separar la luminancia de la crominancia y
generar buffers con dicha información. Utilizando los registros
SSE se consigue procesar de a 8 pixels en paralelo. El
algoritmo primero separa la información de luminancia en su
formato original de 8 bits y luego la convierte a formato de
punto flotante en 32 bits.

Figura 2: Organización de la información en el formato
YUV422.

U0 Y0 V0 Y1 U2 Y2 V2 Y3 U4 Y4 V4 Y5 U6 Y6 V6 Y7

(a) Se cargan 8 pixels en un registro SSE
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

(b) Se eliminan los bytes con información de cromi-
nancia y se obtiene la luminancia de 8 pixels en
formate 8bits

Y0 Y1 Y2 Y3

Y4 Y5 Y6 Y7

(c) Se expanden los 8 valores de luminancia a 16 bits
y se almacenan de a 4 valores en sendos registros
SSE

Y0 Y1 Y2 Y3

Y4 Y5 Y6 Y7

(d) Luego se expanden a un formato de 32 bits. La
información contenida en los dos registros SSE se
guarda en un buffer, que contendrá la información
de luminancia en formato de punto flotante de 4
bytes

Figura 3: Proceso de separación de la información de lumi-
nancia

Las Fig.s 3a, 3b, 3c y 3d muestran el proceso realizado en
los registros SSE.

V-C. Estimación de las derivadas parciales

La operación de estimar las derivadas parciales consiste
en realizar 4 restas y luego un promedio entre los cuatro
resultados. Las operaciones de resta se realizan entre los pixels
vecinos para el frame tk y tk−1. El algoritmo desarrollado
permite estimar las derivadas procesando varios pixels en
paralelo.

En las siguientes imágenes se muestra el modo en que se
ordena la información de luminancia para poder calcular en pa-
ralelo las derivadas parciales. La Fig. 4a muestra una porción
de dos frames consecutivos con información de luminancia I .
Dicha información se carga en registros SSE para realizar el
cálculo de IX . Se han de procesar en paralelo de a 4 pixels.

El procedimiento que se detalla en la Fig. 4b se repite 4
veces, dos para cada frame tk, tk−1. Se obtiene entonces en
4 registros SSE el resultado de las 4 restas que requiere el
cálculo de Ix, Ver Fig. 4c.

El procedimiento es similar para la estimación de las
derivadas parciales Iy y It. En todos los casos se logra una
paralelización del cálculo en un factor ×4.



IC ID IE IF IG

IR IS IT IU IV

frame tk−1 frame tk

IC ID IE IF IG

IR IS IT IU IV

(a) Misma área de 4x2 pixels de dos frames consecutivos en el tiempo
Para el pixel correspondiente a IC tenemos que Ix = 1

4
{(ID −

IC)k + (IS − IR)k + (ID − IC)k−1 + (IS − IR)k−1}
IC ID IE IFXMM0

ID IE IF IGXMM1

ID − IC IE − ID IF − IE IG − IFXMM2

(b) En dos registros SSE se cargan 4 pixels consecutivos, desplazados
en 1 columna, de modo que al restar los registros se realiza
simultáneamente el cálculo de la primera resta de la expresión
IX para estos 4 pixels.

(ID − IC )k (IE − ID)k (IF − IE)k (IG − IF )kXMM2

(IS − IR)k (IT − IS)k (IU − IT )k (IV − IU )kXMM3

(ID − IC )k−1 (IE − ID)k−1 (IF − IE)k−1 (IG − IF )k−1XMM4

(IS − IR)k−1 (IT − IS)k−1 (IU − IT )k−1 (IV − IU )k−1XMM5

(IX)D (IX)E (IX)F (IX)FXMM8

(c) Los 4 registros SSE que contiene las 4 restas se suman en entre
sı́ y luego se divide por el factor 1

4
obteniendo ası́ de manera

simultánea las estimación de IX para 4 pixels.

Figura 4: Proceso de calculo de la derivada Ix

A B C D E F

J K L M N O

R S T U V W

Figura 5: El valor del laplaciano para los pixels K,L,M,N es:
uK = 1

6{B + L+ S + J}+ 1
12{A+ C +R+ T}

uL = 1
6{C +M + T +K}+ 1

12{B+D+S +U}
uM = 1

6{D+N +U +L}+ 1
12{C +E + T + V }

uN = 1
6{E+O+V +M}+ 1

12{D+F +U +W}

V-D. Estimación del Laplaciano

Para estimar el laplaciano se utiliza el kernel que se muestra
en la Fig. 1, que implica sumar el valor de los pixels vecinos
con la ponderación correspondiente y al resultado restarle el
valor del pixel central. La paralelización del algoritmo se logra
a partir de un enfoque similar al utilizado para las derivadas
parciales.
La Fig. 5 muestra un conjunto de pixels de un buffer que
contiene alguna de las dos componentes estimadas del Flujo
Óptico (u, v). Se detallan las expresiones de la estimación
para los 4 pixels consecutivos K,L,M,N. Se puede observar
que siempre hay conjuntos de 4 pixels consecutivos que
intervienen en el cálculo y que quedan ordenados en columnas.
Esta es la condición que se aprovecha a la hora de implementar

el algoritmo. Estos conjuntos de 4 pixels consecutivos se
cargan en registros SSE y se efectúan las operaciones de suma,
de escalado por los factores 1

6 y 1
12 respectivamente.

Esta operación se realiza para ambas componentes (u, v) del
Flujo Óptico y en ambos casos se logra una paralelización del
cálculo en un factor x4.

V-E. Estimación del Flujo Óptico

La estimación del flujo óptico se realiza con una algoritmo
iterativo que implementa el siguiente cómputo:

un+1 = un − Ix [Ixu
n + Iyv

n + It] /
(
α2 + I2x + I2y

)
(15)

vn+1 = vn − Iy [Ixu
n + Iyv

n + It] /
(
α2 + I2x + I2y

)
(16)

La condición inicial para la primera iteración n = 1 es que
un = vn = 0. Atendiendo esta condición particular para el
cálculo en la primera iteración se consideró eficiente separar
el algoritmo para n = 1 (ecuaciones (17) y (18)) y para n >
1 (ecuaciones (15) y (16)). Esto permitió una simplificación
del cálculo en la primera iteración, ya que no es necesario
estimar el Laplaciano del campo de velocidades porque se
supone nulo. Esta decisión impacta directamente en el tiempo
de cálculo del flujo óptico.

Las ecuaciones (17), (18), (15) y (15) representan siempre
operaciones escalares entre todos los valores para una coorde-
nada (i, j) de un pixel. Es decir que dicha operación se debe
efectuar para cada uno de los pixels de cada frame. Claramente
ambas ecuaciones permiten ser paralelizadas, y trabajando de
manera similar a como se detalló para la estimación de las
derivadas parciales y del laplaciano, se consigue un grado de
paralelización ×4.

u1 = (−IxIt) /
(
α2 + I2x + I2y

)
(17)

v1 = (−IyIt) /
(
α2 + I2x + I2y

)
(18)

VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Se realizaron pruebas utilizando uno de los vehı́culos dis-
ponibles en nuestro laboratorio, en un ambiente interior con
la iluminación artificial existente en el lugar.

VI-A. Hardware utilizado

La computadora de vuelo utilizada para las pruebas fue
desarrollada en el GPSIC principalmente para realizar expe-
rimentos que permitan validar los algoritmos de navegación
y control. La computadora de control está dividida en dos
subsistemas. Por una lado, una computadora de bajo nivel con
un firmware también desarrollado en el GPISC. Esta compu-
tadora se encarga de resolver la adquisición y sincronización
de las mediciones de los sensores, mientras que al mismo
tiempo resuelve un algoritmo de control de bajo nivel, con el
cual se pueden garantizar tiempos estrictos de ejecución. Por
otro lado, el sistema se conecta con una computadora de alto
nivel. El propósito de la computadora de alto nivel es ejecutar



Figura 6: Computadora de navegación y control. Arriba: Pla-
ca de alto nivel (Intel Edison). Abajo: Placa de bajo
nivel (LPC-1769 y sensores de navegación).

algoritmos de navegación y control que requieran una carga
computacional elevada. Esto permite dividir el algoritmo de
control en una parte corriendo en una computadora de bajo
nivel, con garantı́as en los tiempos de ejecución, mientras que
un lazo de control externo, ejecutando un algoritmo quizás más
complejo, permite mejorar el desempeño del lazo de control
interno.

La computadora de bajo nivel está basada en un micro-
controlador LPC-1769, un Cortex M3 de ARM que corre a
120MHz. La placa a su vez contiene los sensores de nave-
gación necesarios, una IMU MPU-6000, un magnetómetro
HMC5883L y un barómetro BMP180. En esta computadora
se ejecuta el lazo de control a 200Hz y se calculan las señales
para comandar los actuadores del vehı́culo. La computadora de
alto nivel está basada en la Intel Edison que corre un sistema
operativo Linux, ver Fig. 6.

VI-B. Ensayos

El sensor fue probado en una ambiente real de aplicación.
Se instaló la placa Edison y el sensor de imagen en un vehı́culo
del tipo multi-rotor, con el sensor de imagen apuntando hacia
el suelo. Se probó el funcionamiento sobre un piso de textura
bastante uniforme con marcas que consistı́an en bandas rectas
o circulares de una ancho aproximado de 10 cm. El multi-rotor
se desplaza paralelo al piso y las marcas entran y salen del
campo de visión de la cámara. Ver imagen 7.

Figura 7: Escenario de prueba: Piso uniforme con marcas

VI-B1. Desarrollo del ensayo: Para poder obtener el flujo
óptico estimado frame a frame, se programó una capacidad
que permite aprovechar el enlace wi-fi de la placa Edison.
Se utiliza un enlace UDP para transmitir cada frame de flujo
óptico. Para reducir el ancho de banda necesario, en lugar
de transmitir las componentes de velocidad de cada pixel
en formato de punto flotante, se mapea la dirección de la
velocidad en el espacio RGB. Una aplicación remota es la
encargada de recibir por el canal UDP los sucesivos frames y
además de mostrarlos en tiempo real, guardarlos en disco para
un posterior análisis.

VI-C. Número de iteraciones del algoritmo

Se probó el sensor trabajando para distintos números de
iteraciones del algoritmo. Con la iteración mı́nima, la detec-
ción del flujo óptico se da en los bordes de las regiones,
a medida que el número de iteraciones aumenta el campo
de velocidades se expande hasta cubrir todo la región de la
imagen que tiene igual velocidad. Se muestran los resultados
para tres configuraciones de iteración: k = 1, k = 3 y k = 5.
Ver imágenes 8a, 8b y 8c.

VI-D. Ejemplo de una secuencia de movimiento

Los esquemas 9a, 10a y 11a muestran el movimiento del
cuadcóptero en tres frames consecutivos en donde avanza en
una dirección, detiene su avance y cambia de dirección. En
el instante en que se produce el cambio se observa cierta
componente de rotación junto con la detención para invertir la
dirección del movimiento.

La secuencia de las imágenes 9b, 10b y 11b muestran el
flujo óptico para esta secuencia. La rotación implica un cambio
en la dirección relativa de parte de la marca respecto del
sensor, lo que se observa por el cambio en la tonalidad en
el frame del flujo óptico correspondiente.

VII. CONCLUSIONES

Fue posible implementar un sensor de flujo óptico utilizando
un sensor de imagen de bajo costo y algoritmos que pueden
correr en la Intel Edison, en concurrencia con los algoritmos
de navegación y control. De este modo se aprovecha la
computadora de vuelo desarrollada en el GPSIC. La utilización
de las capacidades de procesamiento SIMD de la plataforma
permitió lograr una implementación de los algoritmos que deja
suficiente tiempo de procesador disponible para ser utilizado
por los procesos de control.



(a) Estimación con nivel de iteración k = 1

(b) Estimación con nivel de iteración k = 3

(c) Estimación con nivel de iteración k = 5

Figura 8: Ensayo para tres niveles de iteración en el algorit-
mo recursivo de cálculo del flujo óptico

(a) Movimiento del sensor so-
bre la marca.

(b) Flujo óptico resultante

Figura 9: Cuadro 1 de la secuencia de movimiento A, el
desplazamiento es hacia la izquierda.

Los distintos ensayos realizados permitieron obtener un proce-
samiento de 25 fps (frames de 160x120 px) utilizando un 7,5 %
del procesador para un número de iteraciones k = 1, 32,5 %
para k = 2, 57,5 % para k = 3. Se aprecia el impacto en la
decisión de simplificar el algoritmo iterativo para la condición
paritcular k = 1, detallada en la sección V-E.
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(a) Movimiento del sensor so-
bre la marca.

(b) Flujo óptico resultante.

Figura 10: Cuadro 2 de la secuencia de movimiento A, la
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(a) Movimiento del sensor so-
bre la marca.

(b) Flujo óptico resultante.

Figura 11: Cuadro 3 de la secuencia de movimiento A, el
desplazamiento es hacia la derecha.
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