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Resumen

Durante los últimos años ha sido creciente el uso de las unidades de pro-
cesamiento gráfico, más conocidas como GPU (Graphic Processing Unit), en
aplicaciones de propósito general, dejando a un lado el objetivo para el que
fueron creadas y que no era otro que el renderizado de gráficos por compu-
tador. Este crecimiento se debe en parte a la evolución que han experimentado
estos dispositivos durante este tiempo y que les ha dotado de gran potencia
de cálculo, consiguiendo que su uso se extienda desde ordenadores personales
a grandes cluster. Este hecho unido a la proliferación de sensores RGB-D de
bajo coste ha hecho que crezca el número de aplicaciones de visión que hacen
uso de esta tecnología para la resolución de problemas, así como también para
el desarrollo de nuevas aplicaciones. Todas estas mejoras no solamente se han
realizado en la parte hardware, es decir en los dispositivos, sino también en la
parte software con la aparición de nuevas herramientas de desarrollo que facili-
tan la programación de estos dispositivos GPU. Este nuevo paradigma se acuñó
como Computación de Propósito General sobre Unidades de Proceso Gráfico
(General-Purpose computation on Graphics Processing Units, GPGPU).

Los dispositivos GPU se clasifican en diferentes familias, en función de las
distintas características hardware que poseen. Cada nueva familia que aparece
incorpora nuevas mejoras tecnológicas que le permite conseguir mejor rendi-
miento que las anteriores. No obstante, para sacar un rendimiento óptimo a un
dispositivo GPU es necesario configurarlo correctamente antes de usarlo. Esta
configuración viene determinada por los valores asignados a una serie de pa-
rámetros del dispositivo. Por tanto, muchas de las implementaciones que hoy
en día hacen uso de los dispositivos GPU para el registro denso de nubes de
puntos 3D, podrían ver mejorado su rendimiento con una configuración óptima
de dichos parámetros, en función del dispositivo utilizado. Es por ello que, ante
la falta de un estudio detallado del grado de afectación de los parámetros GPU
sobre el rendimiento final de una implementación, se consideró muy conveniente
la realización de este estudio. Este estudio no sólo se realizó con distintas con-
figuraciones de parámetros GPU, sino también con diferentes arquitecturas de



dispositivos GPU. El objetivo de este estudio es proporcionar una herramienta
de decisión que ayude a los desarrolladores a la hora implementar aplicaciones
para dispositivos GPU.

Uno de los campos de investigación en los que más prolifera el uso de estas
tecnologías es el campo de la robótica ya que tradicionalmente, y sobre todo en
la robótica móvil, se utilizaban combinaciones de sensores de distinta naturaleza
con un alto coste económico, como el láser, el sónar o el sensor de contacto, para
obtener datos del entorno. Más tarde, estos datos eran utilizados en aplicaciones
de visión por computador con un coste computacional muy alto. Todo este coste,
tanto el económico de los sensores utilizados como el coste computacional, se ha
visto reducido notablemente gracias a estas nuevas tecnologías.

Dentro de las aplicaciones de visión por computador más utilizadas está el
registro de nubes de puntos. Este proceso es, en general, la transformación de
diferentes nubes de puntos a un sistema de coordenadas conocido. Los datos
pueden proceder de imágenes, capturas de diferentes sensores, etc. Se utiliza en
diferentes campos como son la visión artificial, la imagen médica, el reconoci-
miento de objetos y el análisis de imágenes y datos de satélites. El registro se
utiliza para poder comparar o integrar los datos obtenidos en diferentes medi-
ciones.

En este trabajo se realiza un repaso del estado del arte de los métodos
de registro 3D. Al mismo tiempo, se presenta un profundo estudio sobre el
método de registro 3D más utilizado, Iterative Closest Point (ICP), y una de
sus variantes más conocidas, Expectation-Maximization ICP (EMICP). Este
estudio contempla tanto su implementación secuencial como su implementación
paralela en dispositivos GPU, centrándose en cómo afectan a su rendimiento
las distintas configuraciones de parámetros GPU. Como consecuencia de este
estudio, también se presenta una propuesta para mejorar el aprovechamiento de
la memoria de los dispositivos GPU, permitiendo el trabajo con nubes de puntos
más grandes, reduciendo el problema de la limitación de memoria impuesta por
el dispositivo.

El funcionamiento de los métodos de registro 3D utilizados en este traba-
jo depende en gran medida de la inicialización del problema. En este caso, esa
inicialización del problema consiste en la correcta elección de la matriz de trans-
formación con la que se iniciará el algoritmo. Debido a que este aspecto es muy
importante en este tipo de algoritmos, ya que de él depende llegar antes a la
solución o, incluso, no llegar nunca a la solución, en este trabajo se presenta un
estudio sobre el espacio de transformaciones con el objetivo de caracterizarlo y
facilitar la elección de la transformación inicial a utilizar en estos algoritmos.
Este estudio se realizará para los métodos ICP, EMICP y LMICP (Levenberg-
Marquadt ICP).
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Capítulo 1

Introducción

En este primer capítulo se establece el marco de desarrollo de esta tesis, que
está organizado en cinco secciones diferentes. La sección 1.1 establece el marco
de trabajo para la actividad investigadora propuesta en esta tesis. La sección
1.2 presenta la motivación que llevó a la realización de este trabajo. La sección
1.3 realiza un repaso al estado del arte de los métodos de registro existentes. A
continuación, la sección 1.4 presenta los principales objetivos de este trabajo.
Por último, la sección 1.5 detalla la estructura de la disertación.

1.1. Introducción

Este documento es el resultado de los estudios llevados a cabo dentro del
programa de doctorado Informática Avanzada, en el Departamento de Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial, de la Universidad de Alicante.

En esta tesis doctoral se recoge el trabajo realizado en torno a métodos de
registro denso para nubes de puntos 3D. Este trabajo se llevó a cabo en el marco
de los siguientes proyectos:

CATRINA: características tridimensionales para navegación autónoma.
GV/2014/097. Proyecto financiado por la Generalitat Valenciana. El obje-
tivo del proyecto es el desarrollo de mecanismos visuales de reconocimiento
de objetos y lugares, así como la localización de los mismos en mapas 3D
para facilitar la interacción de un robot autónomo con personas, especial-
mente con mayores.

SIRMAVED: Desarrollo de un sistema integral robótico de monitorización
e interacción para personas con daño cerebral adquirido y dependientes[14].
DPI2013-40534-R. Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y
Competitividad del Gobierno de España. En este proyecto se trabaja en
una de las líneas de investigación de los países desarrollados en la actua-
lidad: la atención a personas dependientes, ya sea por enfermedad, acci-
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dente, discapacidad, o envejecimiento. Para dar solución a este desafío se
pretende diseñar, desarrollar y crear una terapia basada en la existencia de
un ambiente inteligente de monitorización activa y de un robot autónomo
de estimulación interactiva en el hogar. En ambos casos se deben realizar
tareas de registro de nubes de puntos 3D para tanto reconocimiento de
objetos, como para la navegación autónoma del robot.

Una tarea común en ambos proyectos fue mejorar el rendimiento a la hora
de trabajar con datos 3D, ya fuera para el reconocimiento de objetos o para
la navegación autónoma. En ambos casos, los métodos de registro denso desa-
rrollan un papel primordial y suelen suponer un cuello de botella en el proceso
global. Una de las formas de mejorar su rendimiento es mediante el empleo
de dispositivos GPU (Graphic Processing Unit), de NVIDIA. Estos dispositivos
permiten la paralelización del proceso de registro, acelerando notablemente su
rendimiento, todo ello sin perder precisión en los resultados.

Los dispositivos GPU disponen de una serie de propiedades que permiten su
configuración en función del problema. Si esta configuración se realiza correcta-
mente, se puede conseguir que la mejora en el rendimiento sea aun mayor.

1.1.1. El problema del registro

El registro de nubes de puntos es ampliamente utilizado en aplicaciones de
visión por computador cuando se necesita conocer la transformación existente
entre dos capturas consecutivas o bien una captura y un modelo. En la Figura
1.1 se puede observar un esquema general del proceso de registro de nubes de
puntos, en 2 y 3 dimensiones. El proceso comienza con la captura de datos
que se realiza mediante un sensor. Estos datos pueden ser pre-procesados o no,
antes de empezar a trabajar con ellos. El pre-proceso de datos puede consistir en
diferentes acciones como, por ejemplo, la eliminación de outliers o un muestreo
que reduzca el número de puntos; todo ello orientado a facilitar el trabajo a
realizar con ellos. Una vez se tienen los datos de entrada preprocesados, se toman
los datos del modelo y comienza el proceso de registro. En el proceso de registro
se puede optar por un registro de alto nivel, algo menos fino y con resultados no
muy precisos, pero que permite realizar el proceso con rapidez; o se puede optar
por aplicar un registro más fino, que proporciona resultados más precisos, pero
suele ser más lento. También se puede optar por una combinación de ambos,
esto es, aplicar primero un registro menos fino que acelere el proceso y nos
acerque a la solución y, a continuación, un registro más fino que proporcione
una solución más precisa. Una vez finalizado el proceso de registro, se puede
aplicar un paso de post-proceso a los datos si fuera necesario y, finalmente, ya
se habría calculado la transformación que explicaría la alineación entre la escena
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y el modelo.
La aparición de sensores RGB-D de bajo coste, que proporcionan nubes de

puntos cada vez más grandes y con más información, hace que los métodos típi-
cos de registro deban adaptarse para poder trabajar con estos nuevos conjuntos
de datos que, en algunos casos, pueden llegar a ser inmanejables debido a su
gran tamaño.

Figura 1.1: Esquema general del proceso de registro de nubes de puntos.

La Figura 1.2 muestra un ejemplo del proceso de registro de una escena. A
la izquierda, se muestran las dos nubes de puntos proporcionadas por la cámara
RGB-D, cada una de ellas en su propio sistema de referencia. Como las dos
nubes de puntos se obtienen desde diferentes puntos de vista, el desplazamiento
crea el efecto de objetos repetidos. A la derecha, se muestran las dos nubes de
puntos alineadas una vez finalizado el proceso de registro. En rojo se muestran
los puntos de la nube de puntos a registrar y en verde el conjunto de puntos de
referencia.

Figura 1.2: Izquierda: dos nubes de puntos no alineadas. Derecha: las dos nubes
de puntos alineadas, utilizando puntos verdes para representar el conjunto de
referencia y puntos rojos para el conjunto de puntos registrado.

El problema del registro, en general, se define como el proceso de transformar
distintos conjuntos de puntos al mismo conjunto de coordenadas. Esto significa
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encontrar la transformación T necesaria para alinear un nuevo conjunto de
datos S, llamado escena, sobre un conjunto de datos de referencia M, llamado
modelo. Dicha transformación T debe cumplir lo siguiente:

T = arg mı́n
∑
s∈S

∑
m∈M

wsm |m− T (s)| (1.1)

donde S es el conjunto de puntos de la escena, M es el conjunto de puntos del
modelo, y wsm es la probabilidad de que el punto s de la escena se empareje
con el punto m del modelo. El problema se puede simplificar cuando se conocen
las correspondencias entre la escena y el modelo,

T = arg mı́n
N∑

i=1
‖mi − T (si)‖2 (1.2)

Donde N es el número de correspondencias y mi es el punto del modelo
que tiene una correspondencia con el punto si de la escena. En el campo de
la robótica móvil, la transformación T se considera normalmente como una
transformación afín que puede registrar dos conjuntos de puntos en el mismo
sistema de coordenadas.

Hay varias aproximaciones para la resolución del problema del registro, pero
en todas ellas se distinguen dos pasos/etapas en el proceso global, tal y como
se puede ver en la Figura 1.3:

Registro de grano grueso. En este paso se realiza un registro inicial poco
preciso. Normalmente, éste es el primer paso del proceso global y utiliza
un subconjunto de todos los puntos de cada nube.

Registro fino. Este paso se aplica normalmente cuando se necesitan resul-
tados más precisos. Por lo general, este paso necesita un registro de grano
grueso previo. Sin embargo, no necesita una alineación previa si las nubes
de puntos están lo suficientemente cerca, por ejemplo, cuando la diferencia
entre dos adquisiciones consecutivas de nubes de puntos es pequeña (en
particular, pequeños movimientos para los que se utilizan altas frecuencias
de captura de imágenes).

Estos dos pasos pueden venir precedidos por un paso de pre-proceso en
el que se haya aplicado un filtro sobre los datos obtenidos en la captura; o
bien una segmentación de las partes específicas de la escena. En el caso de
reconstrucción de superficies, se suele realizar incluso un paso de post-proceso
tras el registro. En cuanto al proceso de registro, la mayoría de aproximaciones
siguen un esquema de trabajo similar (Figura 1.4):
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Figura 1.3: Etapas del proceso de registro.

Correspondencias de subconjuntos. El objetivo es encontrar la mejor co-
rrespondencia entre un subconjunto de puntos en S y un subconjunto de
puntos en M. En los algoritmos basados en características, se comparan
los descriptores asociados a las características para emparejar los subcon-
juntos de puntos. En el método ICP, en particular, cada subconjunto está
formado por un único punto.

Evaluación de los emparejamientos. Una vez que se han encontrado los
emparejamientos, algunos de ellos podrían ser incorrectos por lo que se-
ría necesario desecharlos. En los métodos basados en características, se
suele utilizar la técnica RANSAC para evaluar los emparejamientos. Sin
embargo, en métodos basados en ICP, se utilizan diferentes técnicas que
usan la información de los emparejamientos para rechazar aquéllos que
sean incorrectos. Por ejemplo, manteniendo únicamente aquellos empa-
rejamientos cuyas distancias están por debajo de un umbral, el cual se
calcula utilizando la desviación estándar.

Encontrar la transformación. Se pueden utilizar diferentes técnicas, pero
una de las más utilizadas es el análisis de Procrustes con SVD (Single
Value Decomposition).

Existen distintas formas de aplicar el registro dependiendo de los conjuntos
de datos que se quieren alinear. En un registro en el que se forman pares de
puntos, se alinean por separado un subconjunto de S y otro de M, donde am-
bos subconjuntos podrían ser nubes de puntos, o bien uno de ellos un conjunto
de puntos y el otro la escena completa (representada por el conjunto de pun-
tos obtenidos previamente, o bien por una superficie). En cambio, el registro
multivista mapea un grupo de conjuntos de datos entre sí.

A pesar de que el problema del registro se presenta de forma clara como el
problema de alinear diferentes vistas en un sistema de coordenadas común, las
necesidades de cada problema en concreto determinan las variantes del mismo.
Por ejemplo, el registro de datos RGB-D se puede utilizar en muchas y dife-
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a) b)

c) d)

Figura 1.4: Flujo de trabajo del proceso de registro. a) Representación del em-
parejamiento de dos subconjuntos de puntos: la escena S, los puntos rojos; y el
modelo M los puntos azules. Las líneas verdes son los emparejamientos encon-
trados. La segunda imagen, b), representa la evaluación de los emparejamientos;
las líneas discontinuas negras muestran los emparejamientos erróneos a desechar.
Finalmente, se calcula la transformación y se aplica: los dos conjuntos de datos
se registran de forma menos fina en c); y se alinean de forma fina en d).

rentes aplicaciones. Sin embargo, algunos métodos están más enfocados a un
determinado tipo de aplicaciones; del mismo modo que existen otros métodos
que son más adecuados para cumplir restricciones temporales.

En cuanto al área de aplicación, se distinguen dos problemas principales:
registro de escenas y registro de objetos. En el trabajo de Morell et al. [66] se
puede encontrar una comparativa de métodos de registro aplicados a la resolu-
ción de ambos problemas. El registro de escenas aparece, generalmente, como un
paso del problema del SLAM (Simultaneous Location And Mapping). El SLAM
[21, 26, 17, 100] utiliza grandes conjuntos de datos de una escena y registra todos
ellos en el mismo sistema de coordenadas. Además, esta técnica normalmente
realiza pasos de post-proceso para hacer rectificaciones y de esa manera reducir
el error incremental producido por el error acumulativo en cada iteración del
proceso de registro.

El segundo problema es el registro de objetos. En este caso, la cantidad de
datos que forman cada conjunto es mucho menor que en el caso anterior. Ade-
más, los objetos se suelen detallar más, por lo que los métodos de registro tienen
problemas para distinguir las características del ruido. Un aspecto crítico en el
registro de objetos es la resolución de los sensores de profundidad. La resolu-
ción de profundidad indica la diferencia mínima en profundidad que la cámara
es capaz de distinguir y viene determinada por el número de bits dedicados al
muestreo de distancias. Por ejemplo, la cámara Microsoft Kinect destina 11 bits,
de los que sólo se usan 10, por tanto se pueden muestrear 210 (1024) niveles de
profundidad. Otro aspecto importante es que la profundidad se estima utilizan-
do una ventana que se va moviendo por la escena. Por tanto, si el objeto tiene
partes muy pequeñas, la ventana podría ser mayor que el objeto y estimar una
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distancia equivocada debido a que utiliza la media de todos los valores dentro
de la región delimitada por la ventana.

En cuanto al rendimiento en tiempo, los métodos de registro de grano grueso
podrían ser más rápidos que los finos ya que utilizan características extraídas
de la escena, reduciendo de esta manera la cantidad de datos a registrar. Sin
embargo, necesitan tiempo adicional para calcular las características y para em-
parejarlas. Por lo general, los algoritmos genéricos que se pensaron para ser
usados con distintos sensores 3D (estéreo, láser, etc), como el método ICP para
el registro fino y RANSAC para el registro de grano grueso, no han sido desa-
rrollados considerando las restricciones temporales. A pesar de que el método
ICP tiene distintas variantes, incluyendo el uso de la estructura kd-tree1 para
acelerar la búsqueda del par de puntos más cercanos, o la reducción de la canti-
dad de ruido desechando datos erróneos, todavía es un algoritmo lento. Es más,
el algoritmo RANSAC también presenta un alto consumo de tiempo en aque-
llos casos en los que la cantidad de muestras probadas es demasiado grande, lo
cual implica ejecutar varias iteraciones del algoritmo. Sin embargo, se pueden
encontrar en la literatura implementaciones capaces de trabajar en tiempo real,
entre 15 y 30 fps, para ambos métodos [92, 87]. Hay métodos específicos dise-
ñados para cámaras RGB-D, incluyendo ICP para ajuste más fino, tales como
KinectFusion [44], Dense Visual Odometry [106] y RGBDemo [52], que fueron
desarrollados para trabajar con cámaras que proporcionan unos 30 fps, como es
el caso de la cámara Kinect de Microsoft. Por tanto, se pueden utilizar variantes
de los métodos de registro para trabajar con frecuencias de captura de vídeo.

1.1.2. Métodos de grano grueso

En contraste con los métodos basados en el cálculo de distancias entre pares
de puntos, los métodos de grano grueso no usan todos los datos disponibles, sino
que los muestrean. Como ejemplo de estos métodos, se suelen utilizar los mé-
todos basados en características, ya que intentan reducir la cantidad de puntos
tanto de la escena como del modelo. Para ello utilizan un método de detección y
descripción de características que les permite representar los datos de entrada.
Una característica tiene una posición y un descriptor (información que describe
la posición). Las características pueden proceder de una imagen (características
visuales), o directamente de los datos 3D (características 3D). Independiente-
mente del tipo de característica utilizada, los pasos de los métodos de registro
son: detección y descripción de la característica, correspondencia de caracterís-
ticas y estimación de la transformación. La Figura 1.5 muestra un esquema de

1Estructura de datos de particionado del espacio que organiza los puntos en un Espacio
euclídeo de k dimensiones.
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los pasos de este tipo de métodos. Por otra parte, la Figura 1.6 muestra un
ejemplo de este tipo de registro en 2D.

Figura 1.5: Esquema básico del modelo de registro de características.

El paso de detección de características intenta detectar las partes distinti-
vas de un objeto en los conjuntos de datos, ya sean formas, regiones cerradas,
contornos, líneas, intersecciones de líneas, etc. Para ello hace uso de un método
de detección de características. Una vez detectadas las partes del objeto, las
representa como un conjunto de valores normalmente llamados descriptores de
características. Este paso se puede aplicar directamente a los datos 3D; o a la
imagen 2D (cuando se utilizan cámaras RGB-D) asociándole, a continuación, su
información 3D. Por tanto, la cantidad de elementos con los que se trabaja se
reduce de forma drástica: para el caso de la cámara Kinect, de 340,000 elementos
a menos de 1,000.

a) b) c)

Figura 1.6: Ejemplo de registro basado en características 2D. a) Se representan
dos conjuntos de puntos diferentes en su estado inicial. b) Las correspondencias
correctas de características se muestran como líneas verdes mientras que las
correspondencias erróneas se muestran utilizando líneas discontinuas negras. c)
Resultado final del registro de características.

Hay varios detectores y descriptores de características que trabajan con da-
tos 2D. Uno de los más utilizados es SIFT (Scale Invariant Features Transforms)
[56], que proporciona tanto detección como descripción de características. La ca-
racterística SURF (Speeded-Up Robust Features) [7] es similar pero más rápida
que SIFT. Para un estudio más profundo sobre diferentes características visua-
les, ver [31]. Hay algunas aproximaciones que utilizan características 2D sobre
las imágenes de profundidad proporcionadas por los sensores RGB-D. Un ejem-
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plo de este tipo de aproximaciones es NARF (Normal Aligned Radial Feature)
[105], que se utiliza en sistemas como [70].

Se han presentado únicamente unos pocos detectores/descriptores de carac-
terísticas 3D de propósito general. En [32] se proponen algunas extensiones del
conocido detector de características 2D Harris. En [94] se presenta un descriptor
puro 3D llamado Fast Point Feature Histograms (FPFH). Este descriptor está
basado en un histograma de las diferencias de ángulo entre las normales de los
puntos vecinos de un punto base. En [45] Johnson propone una representación
de una superficie 3D para los emparejamientos. En [114, 115] se aplica sobre los
datos 3D un proceso de extracción de características de regiones planas con el
objetivo de reducir la complejidad. En [127] se utilizan restricciones geométri-
cas a partir de normales para conseguir el registro 3D de conjuntos de datos de
interior. Los métodos de emparejamiento de características suele estar basados
en la distancia Euclídea entre los distintos descriptores de características.

Existen otros métodos que utilizan características visuales, que permiten ob-
tener directamente el registro en el proceso de emparejamiento. Por ejemplo, en
[125] se presenta una nueva característica visual que se utiliza en la alineación
de escenas 3D. Otro trabajo [51] utiliza la textura y la profundidad de los datos
visuales para construir una característica visual que sea invariante en regiones
planas. En [6] se utilizan características de superficie, concretamente histogra-
mas de gradientes orientados (MeshHOG) y características rápidas invariantes
a la rotación (RIFF) para detectar la posición inicial del paciente en terapia de
radiación.

El método de características más utilizado para encontrar la transformación
entre correspondencias está basado en el algoritmo RANSAC [28], ya que el
paso del emparejamiento suele producir gran cantidad de outliers. Se trata de
un método iterativo que estima los parámetros de un modelo matemático a
partir de un conjunto de datos observados que contienen outliers. Cuando se
trabaja con características, lo que se busca es la transformación 3D que mejor
explique las correspondencias entre las características del modelo y de la escena.
En cada iteración del algoritmo, se selecciona aleatoriamente un subconjunto de
datos (emparejamientos) a los que se les aplica un modelo (transformación 3D).
Los datos restantes se testean con el modelo aplicado de manera que si su error
está por debajo de un umbral, se añaden a los datos seleccionados. Si el mo-
delo estimado es razonablemente bueno (su error es suficientemente bajo y tiene
suficientes emparejamientos), se considera una buena solución. Este proceso se
repite un número de veces y, una vez finalizado, se devuelve la mejor solución.

Otros métodos de registro están basados en Algoritmos Genéticos (AG),
como ocurre en [9]. Utilizando estas estrategias, el problema del registro se
plantea como un problema de búsqueda y optimización. La transformación final
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se genera usando un algoritmo genético, obteniendo alguna información de los
emparejamientos para, de esta manera, estimar la mejor transformación de todas
las generadas.

Stückler y Behnke [109] utilizan una representación multi-resolución de los
elementos superficie (surfel) para las imágenes RGB-D. Esta aproximación usa
descriptores de formas para los surfels, similar a lo que se realiza en [94], e histo-
gramas de color en el espacio CIE-Lab. El motivo de utilizar estos descriptores
de características y las propiedades espaciales de los octree2 multi-resolución es
conseguir las correspondencias entre los surfels. El método itera para obtener la
transformación estimada de forma similar a como lo hace el algoritmo ICP.

1.1.3. Métodos finos

Los métodos de registro fino se suele utilizar para refinar un registro en el
que escena y modelo se encuentran muy próximos. En contraste con los métodos
de grano grueso, los métodos finos suelen utilizar toda la información disponible
para conseguir la transformación correcta entre los conjuntos de datos. Normal-
mente siguen un método iterativo para refinar de forma incremental el registro
estimado. Uno de los métodos más utilizados es Iterative Closest Point (ICP)
[18, 8] y sus variantes. En el capítulo 2 se explica detenidamente el método ICP
y sus variantes. En el pasado se utilizaban métodos de manipulación de imáge-
nes para registrar imágenes estéreo coloreadas [58]. En [22], el color se utilizaba
para restringir la búsqueda de los puntos más cercanos. Recientemente, Kerl et
al. [46] presentaron una variación coloreada 3D del método para poder registrar
imágenes RGB-D consecutivas.

1.1.3.1. Métodos de manipulación de imágenes

Los métodos de manipulación de imágenes están basados en la foto-consis-
tencia de los píxeles de la imagen. Lucas-Kanade [58] presentó un método de
registro de imagen que utilizaba el gradiente de intensidad espacial en cada
punto para modificar la correspondiente transformación estimada y utilizaba el
método de iteración Newton-Raphson para converger a mejores transformacio-
nes. Siguiendo la misma idea, Koch [50] utilizó esta aproximación para estimar
eficientemente la transformación de un modelo de texturas sobre una imagen.
Este método está basado en minimizar el error fotométrico entre la imagen
observada y la sintética, donde la imagen sintética está generada por una trans-
formación 3D de los píxeles de la imagen proyectados a 3D. A continuación, se
proyectan de nuevo los puntos 3D transformados a una imagen 2D. Comport
et al. [20] utilizaron esta aproximación para estimar la posición de la cámara

2Estructura en “árbol” de datos en la que cada nodo interno tiene exactamente 8 “hijos”
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mediante imágenes estéreo consecutivas, para corregir el ligero movimiento de la
cámara. Esta aproximación se adaptó a los sensores RGB-D en [106] y [4], donde
mostraban buenos resultados de registro y estimaciones de posición de cáma-
ra utilizando imágenes obtenidas con un sensor Kinect. La Figura 1.7 muestra
el proceso de registro de la aproximación presentada en [4]. En el trabajo de
Kerl el al. [46] se presenta una aproximación refinada del método Dense Visual
Odometry (DVO), en el que utilizan un sistema de asignación de pesos a imáge-
nes residuales (diferencias de los gradientes de la imagen) para ganar robustez
contra el ruido y los valores residuales grandes.

Figura 1.7: Ejemplo de un método de manipulación de imagen a partir de [4].
La imagen de error y la imagen de peso se utiliza para estimar la transformación
de la siguiente iteración. Se realiza una simulación de la nueva imagen (imagen
RGB manipulada) y se compara con la de referencia. El proceso se repite hasta
que converge y proporciona la transformación.
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1.2. Motivación y objetivos

La motivación para la realización de este trabajo surge a raíz de mi parti-
cipación en los dos proyectos de investigación mencionados anteriormente. En
estos proyectos se trabaja en la reconstrucción de escenas y el reconocimiento
de objetos, tareas que requieren de registro. Es por ello que se hace patente
la necesidad de mejorar el rendimiento del registro de datos en este tipo de
cometidos.

En ambos proyectos se hace necesaria la captura de información del entorno
que ayude a interactuar con él. Para ello existen diferentes sensores de distinta
naturaleza. Sin embargo, durante los últimos años han ido apareciendo sensores
RGB-D de bajo coste, como el sensor Kinect de Microsoft o el sensor Xtion de
Asus, que han hecho que crezca el número de aplicaciones de visión que hacen uso
de esta tecnología para la resolución de problemas, así como para el desarrollo
de nuevas aplicaciones. La ventaja de estos sensores es que proporcionan tanto
información del color como de la profundidad de cada píxel en cada captura.
De esta manera simplifican la adquisición de información, evitando tener que
recurrir al uso de más de un dispositivo de distinta naturaleza para conseguir
información de color y de profundidad de una misma escena. Al mismo tiempo,
cada nueva versión de estos sensores RGB-D que ve la luz, ve mejoradas sus
prestaciones en forma de mayor precisión y mayor cantidad de puntos en cada
captura de la escena.

Figura 1.8: Arriba: Microsoft Kinect. Abajo: ASUS Xtion

Junto a la proliferación de los dispositivos RGB-D de bajo coste, fue crecien-
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do también el uso de los dispositivos GPU en aplicaciones de propósito general,
dejando a un lado su uso exclusivamente para el renderizado de gráficos por
ordenador. Esto hace que aplicaciones que inicialmente se ejecutaban de forma
secuencial en CPU, hayan visto aumentado su rendimiento notablemente al eje-
cutarse en dispositivos GPU, ya que estos poseen arquitecturas masivamente
paralelas. Por tanto, estos dispositivos GPU van a permitir a las aplicaciones
de visión poder trabajar con las, cada vez más grandes, nubes de puntos que les
proporcionan los dispositivos RGB-D, sin ver penalizado su rendimiento. Lógi-
camente, para que una aplicación secuencial pueda ejecutarse en un dispositivo
GPU es necesario reescribir su código, adaptándolo a la arquitectura del dis-
positivo GPU. Más adelante se explica en qué consiste la arquitectura de un
dispositivo GPU.

Los dispositivos GPU tienen una serie de parámetros que es necesario esta-
blecer para obtener un buen rendimiento. Por tanto, muchas de las aplicaciones
para el registro denso de nubes de puntos 3D, cuya implementación hace uso de
los dispositivos GPU, podrían ver mejorado su rendimiento con una configura-
ción óptima de los parámetros de esos dispositivos. Es por ello que, ante la falta
de un estudio detallado del grado de afectación de los parámetros GPU sobre
el rendimiento final de una implementación, se consideró muy conveniente la
realización de este estudio, no sólo con distintas configuraciones de parámetros,
sino también con diferentes arquitecturas de dispositivos GPU.

El registro de nubes de puntos es, en general, el proceso de transformación de
diferentes nubes de puntos a un sistema de coordenadas conocido. Estos datos
pueden proceder de imágenes, capturas de diferentes sensores, etc. Se utiliza
en gran variedad de campos como son la visión artificial, la imagen médica, el
reconocimiento de objetos, el análisis de imágenes y datos de satélites, etc. El
registro en estos campos se utiliza para poder comparar o integrar los datos
obtenidos en diferentes mediciones. Existen numerosos ejemplos en la literatura
de aplicación del método de registro en estos campos, como por ejemplo el
realizado por Rogers et al.[91] en el que se utiliza el registro para la medición
de la rotación intervertebral en la columna lumbar.

En los métodos de registro, uno de los aspectos que influye de manera deter-
minante sobre el rendimiento final del proceso es la inicialización del algoritmo.
En el caso de los métodos de registro denso utilizados en este trabajo, esta inicia-
lización hace referencia a la transformación inicial a utilizar en el proceso. Una
buena inicialización mejora el rendimiento global, ayudando a encontrar antes
la solución del problema. Por tanto, se consideró que sería también muy conve-
niente realizar un estudio del espacio de transformaciones iniciales para, de esta
manera, poder determinar cuáles serían las más adecuadas en cada problema,
en función de sus características.
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En este trabajo se contemplan varios objetivos. El primero de ellos es la
elaboración de un estudio para determinar el grado de afectación sobre el ren-
dimiento global de una aplicación que producen distintas configuraciones de
parámetros GPU. Lo que se pretende con este estudio es proporcionar una he-
rramienta que ayude a decidir la configuración más adecuada de parámetros
GPU en función del problema y del dispositivo GPU que se vaya a utilizar, con
el objetivo de conseguir el mejor rendimiento posible en cada circunstancia.

Otro objetivo de este trabajo es el de determinar cuál es la mejor inicializa-
ción para la resolución del problema. En este caso, para realizar los experimentos
necesarios se utilizarán los métodos ICP, EMICP y Levenberg-Marquadt ICP
(LMICP).

Por último, existe un tercer objetivo que surge a raíz del problema que tiene
el método EMICP con el consumo de memoria y que le impide trabajar con
grandes nubes de puntos. El objetivo en este caso es reducir el uso de memoria
por parte del algoritmo. De esta manera, al reducir el consumo de memoria
en el funcionamiento del algoritmo, dispone de más memoria libre para poder
almacenar nubes de puntos más grandes y trabajar con ellas sin perder precisión.

1.3. Estado del arte

El registro de múltiples conjuntos de datos 3D es un problema fundamental
en muchas y diversas áreas como son la visión por computador, las imágenes
médicas[126], la reconstrucción de objetos[80], la robótica móvil[112], la realidad
aumentada[23], etc. Muchas investigaciones y aplicaciones en estas áreas utilizan
sensores RGB-D de bajo coste para la adquisición de datos 3D.

En el caso de la visión por computador, el problema del registro se resuelve
mediante la búsqueda (normalmente utilizando técnicas iterativas) de la trans-
formación que minimiza la distancia entre dos conjuntos de datos con una región
superpuesta. En relación con este problema, las cámaras RGB-D de bajo coste
proporcionan toda la información necesaria de profundidad y de color, al mismo
tiempo que mantienen una buena velocidad de captura. Estas características de
las cámaras RGB-D de bajo coste las hacen adecuadas para una amplia gama
de aplicaciones.

En la literatura se pueden encontrar varias revisiones relacionadas con el
problema de registro. En [131] se presenta un estudio completo del registro de
imágenes en color. Tam et al. [110] realizaron un estudio de los métodos de
registro para mallas y nubes de puntos rígidas y no rígidas. En [92] se presenta
una comparativa entre diferentes métodos ICP; mientras que en [79] se propone
un estudio similar pero con conjuntos de datos del mundo real.

Para estimar la información en 3D del mundo real, se pueden utilizar diferen-
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tes sensores: láseres 3D, cámaras estéreo, cámaras de tiempo de vuelo, cámaras
RGB-D, etc. Cada tipo de sensor tiene una serie de ventajas para un propósito
específico. Sin embargo, muchos de ellos se utilizan en una amplia gama de apli-
caciones. Algunos sistemas láser 3D no proporcionan información sobre el color,
por lo que no son adecuados para algoritmos que necesiten características vi-
suales. Otros sistemas de láseres 3D proporcionan información de color (usando
diferentes enfoques para incorporar color a la información de profundidad), pero
su coste es prohibitivo. Las cámaras estéreo carecen de información de texturas
(áreas de imagen sin textura no proporcionan información en profundidad). La
información visual de las cámaras de tiempo de vuelo, como la SR4000, es de
infrarrojos. Las cámaras de infrarrojos se ven afectadas por la luz natural y, por
lo general, incorporan mucho ruido. En [15] se realizaron algunos experimentos
utilizando el método SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) [57] con este ti-
po de cámaras. Como la cámara SR4000 ofrece imágenes con ruido, la repetición
de la característica SIFT fue baja. Los sensores RGB-D de bajo coste (nos referi-
remos a Kinect como un sensor RGB-D), proporcionan el color y la información
de profundidad con cerca de 15 imágenes por segundo, con luz estructurada. Se
componen de tres sensores: un proyector IR (infrarrojos), una cámara IR CMOS
y una cámara RGB. El sensor IR proporciona la información de profundidad. El
proyector de infrarrojos envía un patrón fijo de manchas claras y oscuras. Utili-
zando técnicas de luz estructurada, la profundidad se calcula por triangulación
contra un patrón conocido desde el proyector. El patrón se memoriza a una
profundidad conocida y luego para cada píxel se realiza una correlación entre
el patrón conocido y el patrón actual, proporcionando la profundidad real en
ese píxel. La cámara Kinect de primera generación (la versión para XBOX 360)
tiene una resolución de 640 x 480 (307.200 píxeles) y trabaja en un rango entre
1 y 8 metros aproximadamente. Se puede encontrar un análisis detallado de la
precisión y la resolución de esta cámara en [48] y [86]. Otras cámaras basadas
en el mismo sensor RGB-D son PrimeSense Carmine y Asus Xtion.

La resolución del problema del registro se puede afrontar de dos maneras.
En primer lugar, la búsqueda de la solución se puede hacer en el espacio de
correspondencias. En este caso, el problema se compone de dos subproblemas
relacionados: uno es la selección de la correspondencia; y el otro es la estimación
del movimiento (o transformación). En el primero, se eligen las correspondencias
candidatas entre los conjuntos de datos, mientras que en el segundo se estima
la transformación que minimiza las distancias entre los puntos de las correspon-
dencias. En esta categoría se encuentran los métodos basados en características,
estos son los que trabajan con características visuales o características 3D. Da-
do que las propiedades globales de los objetos son vulnerables a las oclusiones,
en su lugar se utilizan las características invariantes locales. Además, las ca-
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racterísticas locales se pueden utilizar con objetos no rígidos, es decir objetos
articulados o deformables. Con las características de ambos conjuntos de da-
tos, se calculan las correspondencias. El método RANSAC (Random Sample
Consensus) [28] es uno de los métodos más utilizados para rechazar las corres-
pondencias incorrectas. Es más rápido que otros métodos y permite un registro
adecuado en presencia de correspondencias con características ruidosas. Sin em-
bargo, es sensible a la proporción de outliers. Si la proporción de outliers es alta,
la probabilidad de encontrar la mejor solución es baja. Además, si el número
de características de las correspondencias es bajo, hay una alta probabilidad de
obtener un número pequeño de correspondencias.

La segunda manera de afrontar la resolución del problema del registro consis-
te en buscar la solución en el espacio de transformaciones. En este caso se define
una función objetivo (por ejemplo, la distancia entre dos conjuntos de datos) y
se realiza una búsqueda usando diferentes transformaciones, con la finalidad de
encontrar la transformación que minimiza la función objetivo. ICP [18], [8] es
un algoritmo muy conocido que se incluye en esta segunda categoría y se basa
en encontrar las correspondencias con las distancias más cercanas. Utiliza todos
los puntos de la escena y necesita una alineación inicial para realizar el registro.
ICP es muy lento comparado con RANSAC. Existen algunas variantes de ICP
que se calculan más rápido mediante la reducción de la cantidad de puntos o la
aceleración del cálculo de la distancia.

Para poder examinar y describir el estado de las distintas técnicas de registro
denso, éstas se pueden clasificar en métodos de grano grueso, que estiman una
transformación inicial con una menor precisión, y métodos finos, que buscan
la alineación con la mejor precisión. Esta clasificación se utiliza en [11] y [95],
pero se pueden encontrar muchas otras clasificaciones en la literatura, tales
como densa/escasa, intrínseca/extrínseca, etc. A pesar de esta clasificación, la
mayoría de los enfoques de registro utilizan un método híbrido para, en primer
lugar, realizar un registro menos fino (registro de grano grueso) utilizando sólo
un subconjunto de los datos y, a continuación, refinar el resultado utilizando
todos ellos (registro fino).

Para poder establecer una taxonomía de los diferentes métodos, se han cla-
sificado en función de las diferentes características que utilizan. El resultado
es una tabla de clasificación (Tabla 1.1) que tiene un primer nivel en función
de la aplicación, el tipo de registro, los datos utilizados como entrada y otras
características. A su vez, se subdivide en un segundo nivel con una descripción
más detallada. El objetivo de esta clasificación es ayudar al lector a seleccionar
un método, en función de los requisitos del problema de registro específico.

En el campo de la robótica, los métodos de registro se pueden utilizar para
una gran variedad de tareas: encontrar la posición relativa entre dos o más
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Tabla 1.1: Clasificación de los métodos de registro
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[37] x x x x x

[18] x x x x x

[8] x x x x x

[21] x x x x x

[25] x x x x x x x x

[17] x x x x x x x x x

[100] x x x x x x x x x

[106] x x x x x

[52] x x x x x x x

[70] x x x x x x x x

[114, 115] x x x x

[127] x x x x

[125] x x x x

[5] x x x x

[109] x x x x

[58] x x x x x

[22] x x x x

[46] x x x x

[113] x x x x x

[64] x x x x

[117] x x x x

[103] x x x x

[33] x x x x

[83] x x x x x

[130] x x x x

[128] x x x x

[120] x x x x

[119] x x x x

[40] x x x x x

[121] x x x x x x x

[50] x x x x x

[20] x x x x x

[4] x x x x x

[43] x x x x x

[16] x x x x x x

[69] x x x x x x

[99] x x x x x x
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sensores, reconstrucción de objetos, seguimiento de objetos o estimación del
movimiento (traslación y rotación, es decir, egomotion) de un robot móvil.

Además de en el campo de la robótica, se pueden encontrar numerosas apli-
caciones de lo métodos de registro en el campo de la imagen médica. En este
campo, el uso más frecuente de estos métodos es para registrar diferentes con-
juntos de datos adquiridos en un modelo 3D conocido. Se puede encontrar un
resumen con cerca de 300 métodos de registro de imágenes en [61]. Existen tra-
bajos más recientes como [78], en el que se revisan las distintas metodologías
de registro de imágenes utilizadas en el campo de la medicina y cuyo objeti-
vo es servir de introducción a este campo, así como dar a conocer el trabajo
desarrollado, de manera que pueda ser considerada una referencia útil por todos
aquéllos que buscan métodos de registro para una aplicación específica. Muchos
de los métodos que aparecen en el trabajo anterior han sido implementados en
GPU tal y como se puede observar en [101] en el que se presenta una revisión
de las aplicaciones GPU que trabajan con imágenes médicas.

Otro ejemplo de trabajo médico relacionado con el registro de imágenes 3D se
puede encontrar en [42], en el que presentan un método de registro de imágenes
para alinear un modelo 3D del cráneo con imágenes de caras. El proceso se
llama superimposición craneofacial y se trata de una técnica de identificación
forense en la que se comparan imágenes procedentes de fotografías o vídeos con
el modelo 3D del cráneo para encontrar posibles coincidencias.

Otras técnicas de registro utilizan Algoritmos Evolutivos3 para obtener la
correspondencia entre los diferentes conjuntos de datos. En [97] y [96] proponen
un método de registro de imágenes basado en algoritmos evolutivos que adoptan
un esquema auto-adaptativo de los parámetros de control. El método propuesto
aprovecha la sinergia de dos algoritmos evolutivos como son la evolución dife-
rencial [108] y los sistemas inmunes artificiales [12]. En [97] también se puede
encontrar un reciente análisis experimental de los métodos evolutivos de registro
de imágenes aplicados al modelado 3D.

Sin embargo, dos de los algoritmos más comúnmente utilizados para el re-
gistro de conjuntos de puntos son ICP y su variante, EMICP. ICP es el más
popular debido a su simplicidad y a su baja complejidad computacional. Hoy
en día, ICP se sigue utilizando como base para nuevos métodos de registro co-
mo se puede apreciar en [27], en el que presentan un nuevo método para el
registro de imágenes de ultrasonidos con imágenes de resonancia magnética y lo
comparan con ICP, al que le realizan diferentes modificaciones. Los resultados
demuestran que ICP con las modificaciones planteadas proporciona, en gene-
ral, mejores resultados que el método propuesto. Otro ejemplo de utilización de

3Los algoritmos evolutivos son métodos de optimización y búsqueda de soluciones basados
en los postulados de la evolución biológica.
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ICP lo podemos encontrar en [3], trabajo en el que se presenta un método hí-
brido de un algoritmo genético binario y una modificación de ICP, denominado
CICP(Comprehensive ICP), para registrar imágenes de profundidad de caras
humanas.

Como ya se ha comentado anteriormente, el uso de GPUs para la aceleración
de problemas de visión se ha ido extendiendo. En [24] se hace una revisión del
pasado, presente y futuro del procesamiento de imágenes médicas en GPU. En
un trabajo más reciente[104], se realiza un repaso a la aplicación de las GPUs
para la aceleración de métodos de segmentación de imágenes médicas. En él se
definen distintos criterios para el uso eficiente de las GPUs y se clasifican los
algoritmos en función de ellos.

1.4. Propuesta de solución

Una vez expuesta la motivación de este trabajo, se pasa a enumerar las
distintas propuestas a realizar para cumplir con los objetivos planteados.

Como primera medida que permita elaborar el estudio sobre configuración
de parámetros GPU, se va a proceder a la implementación paralela de los al-
goritmos ICP y EMICP para que puedan ejecutarse en dispositivos GPU. El
hecho de utilizar una implementación propia de los dos métodos permitirá tener
un control total sobre el código, pudiendo ajustarlo más si cabe para conseguir
el objetivo planteado. También se realizará la implementación CPU de ambos
métodos para emular los mismos experimentos que se llevarán a cabo con las
implementaciones GPU y, de esta manera, poder comparar resultados y obtener
datos de aceleración.

Para completar el estudio, también se realizará un experimento en el que se
explorará el espacio de transformaciones. El objetivo es buscar posibles patrones
que permitan elegir la mejor transformación inicial para llegar antes a la solución
del problema.

Un aspecto importante a tener en cuenta cuando se trabaja en el registro de
nubes de puntos es el uso de memoria. En el caso de EMICP este consumo de
memoria es O (n×m), siendo n el número de puntos de la escena y m el núme-
ro de puntos del modelo. En muchas ocasiones, este gran consumo de memoria
supone un gran inconveniente para la implementación paralela del algoritmo
EMICP en GPU, haciendo imposible su funcionamiento. En relación con este
problema, en este trabajo se propone una modificación de la implementación pa-
ralela del método EMICP basada en la aplicación del algoritmo de los k vecinos
más cercanos (k-Nearest Neighours)[67]. Esta modificación reducirá el consumo
de memoria en los dispositivos GPU, permitiendo trabajar con nubes de puntos
más grandes, utilizando todos los puntos en lugar de sólo un subconjunto de
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estos.

1.5. Estructura de la disertación

La disertación tiene la siguiente estructura:
El Capítulo 2 contiene un estudio detallado de los métodos densos de registro

de nubes de puntos 3D más utilizados. Este estudio se centra principalmente en
el método Iterative Closest Point (ICP)[8]. Se presentan algunas de sus variantes
que, tomándolo como base, intentan mejorar algunos de sus pasos. Para terminar
este capítulo, se realiza la explicación de una de las variantes del método ICP
más utilizadas como es Expectation-Maximization ICP (EMICP)[34], por ser
otro de los métodos utilizados en este trabajo.

En el Capítulo 3 se realiza una introducción a los dispositivos GPU (Grap-
hic Processing Unit), que permiten acelerar el rendimiento de los algoritmos de
registro gracias a su capacidad de procesamiento paralelo. En este capítulo se
repasa brevemente su evolución durante los últimos años y cómo han facilitado
el acceso a la computación de alto rendimiento. También se realiza una bre-
ve explicación de su arquitectura y de su modelo de programación. Todo esto
ha hecho que estos dispositivos sean conocidos como GPGPU (General Purpo-
se Graphic Processing Unit), es decir, Unidades de Procesamiento Gráfico de
Propósito General.

Para terminar este capítulo, se hace una pequeña revisión del estado del arte
de las implementaciones GPU de los métodos de registro utilizados. A continua-
ción, se realiza una detallada presentación y explicación de las implementaciones
GPU realizadas, así como también de los experimentos llevados a cabo. La pre-
sentación de los experimentos realizados viene acompañada de un análisis de
la mejora de rendimiento que experimentan estos métodos con respecto a sus
implementaciones secuenciales en CPU. Para la realización de los experimentos
se ha utilizado la arquitectura CUDA de NVIDIA.

En el Capítulo 4 se presenta el estudio realizado sobre el espacio de trans-
formaciones. Este estudio pretende aportar información para salvar uno de los
inconvenientes de los métodos de registro considerados en este trabajo. Este in-
conveniente es la posibilidad de no encontrar la solución al problema de registro
por quedar atrapado en un mínimo local. Esto se debe a la propia naturaleza del
método ICP, ya que la función objetivo a minimizar no es una función convexa,
lo que la hace sensible a mínimos locales. Un buen conocimiento del espacio de
transformaciones va a permitir realizar una mejor inicialización del problema y
conseguir llegar antes a la solución, evitando al máximo los mínimos locales.

El estudio realizado en este capítulo nos dará información sobre la cantidad
de mínimos locales existentes y de las características de su agrupaciones.
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Finalmente, en el Capítulo 5 se detallan las conclusiones extraídas del pre-
sente trabajo de tesis. Además se presentan las distintas contribuciones realiza-
das al tema central de la tesis. Del mismo modo se enumeran las publicaciones
derivadas de este trabajo, junto a una pequeña descripción de las mismas. Pa-
ra concluir este último capítulo se presentan posibles direcciones futuras de la
investigación llevada a cabo.
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Capítulo 2

Métodos densos de registro
3D

En este segundo capítulo, presentamos en la sección 2.2 uno de los métodos
de registro denso más utilizado, como es Iterative Closest Point (ICP) [18, 8].
En la sección 2.3 hablamos de las diferentes variantes de ICP que han ido apare-
ciendo con el objetivo de mejorarlo. Terminamos el capítulo con la sección 2.4,
en la que realizamos la explicación de una de las variantes de ICP más cono-
cidas, como es Expectation-Maximization ICP [34] (EMICP). Esta variante de
ICP, junto al propio ICP son los métodos utilizados e implementados en esta
tesis para llevar a cabo los experimentos.

2.1. Introducción

El procesamiento de secuencias de datos 2D o 3D, la reconstrucción o el re-
conocimiento de objetos, tienen en común la necesidad de encontrar una trans-
formación (combinación de rotaciones y traslaciones en X, Y, Z) que alinee dos
nubes de puntos. El proceso encargado de buscar dicha transformación recibe
el nombre de registro. Algunos de los métodos de registro 2D y 3D utilizan la
información de distancia entre los puntos emparejados para calcular la trans-
formación global que mejor explique la transformación entre los dos conjuntos
de puntos. En este tipo de métodos, el registro resuelve dos problemas itera-
tivamente: a) encontrar la correspondencia (o emparejamiento) entre puntos y
b) estimar la transformación que mejor explique las correspondencias. El más
utilizado de estos métodos es el Iterative Closest Point (ICP) que fue presen-
tado en [18] y [8]. En este último trabajo se describía ICP como un método
de propósito general, independiente de la representación y cuyo cometido era
encontrar la transformación entre una nube de puntos y una superficie de re-
ferencia (u otra nube de puntos), minimizando los errores cuadrados entre los
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puntos emparejados de ambas nubes. La idea era realizar el registro de nubes de
puntos de manera eficiente desde el punto de vista computacional. Este algorit-
mo proporciona buenos resultados en muchos casos, sobre todo si las nubes de
puntos se encuentran cerca. Sin embargo, no es un método del todo robusto ya
que su resultado depende mucho de una buena inicialización del problema que
evite caer en mínimos locales.

A pesar de todo, ICP se utiliza como paso final para resolver el problema
del registro, con el objetivo de refinar su resultado. Al método ICP original
se le han ido aplicando diferentes variaciones con la finalidad de mejorar su
robustez. Ejemplos de esto último se pueden encontrar en trabajos como el
de Masuda et al. [64] en el que utilizan un estimador robusto para tratar con
outliers en ICP; o la variación que Rangarajan et al. introdujeron en su trabajo
[90] y que consistía en utilizar pesos en los emparejamientos, dando lugar al
método Softassign. Otra de las importantes variaciones que están inspiradas en
el método ICP es Expectation-Maximization ICP (EMICP) [34], que utiliza la
aproximación probabilística presentada en el trabajo de Rangarajan et al. [90]
y en el que aplican los principios de Expectation-Maximization para resolver el
problema de los emparejamientos.

En el trabajo de Rusinkiewicz y Levoy [93] se revisan y clasifican numerosas
variantes de ICP que afectan a todas las fases del algoritmo, evaluando cómo
influyen en la velocidad de convergencia. En ese mismo trabajo, los autores
presentan una nueva variante basada en el muestreo uniforme del espacio de
normales. Existe un trabajo más reciente de Pomerleau [79] en el que se com-
paran distintas variantes de ICP sobre conjuntos de datos procedentes de los
nuevos sensores con los que se está trabajando y que proporcionan nubes de
puntos 3D. El rendimiento de cada una de estas variantes de ICP depende del
entorno y del sensor utilizado para la adquisición de las nubes de puntos 3D.

El método ICP se utiliza para resolver distintos problemas como, por ejem-
plo, encontrar un objeto en una escena; reconstruir superficies 2D ó 3D a partir
de capturas procedentes de diferentes dispositivos; para la localización de robots
y la búsqueda de un camino óptimo (sobre todo cuando el robot no puede confiar
en la odometría por diversas razones, como puede ser un terreno resbaladizo,
etc.); para el registro de imágenes médicas; etc.

2.2. Iterative Closest Point

El proceso que realiza ICP tiene como entrada dos nubes de puntos con el
objetivo de alinear los puntos de una nube con los de la otra, encontrando para
ello la transformación que mejor describa el proceso. Estas nubes de puntos se
suelen identificar como escena, que es la nube de puntos a emparejar; y modelo,
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que es la nube de puntos de referencia con la que se quiere alinear la escena. Así
pues, se trata de encontrar la transformación que aplicada a la escena la alinee
con el modelo. La Figura 2.1 muestra el esquema del algoritmo ICP, en el que
se identifican las distintas fases del mismo.

Figura 2.1: Esquema del algoritmo ICP

A grandes rasgos, la tarea que lleva a cabo ICP es muy sencilla. Partiendo
de la nube de puntos a alinear, la escena, se van aplicando distintas transforma-
ciones con el objetivo de ir acercándola a la nube de referencia, el modelo. Este
proceso se realiza de forma iterativa y en cada iteración se aplica una nueva
transformación basada en la transformación calculada en la iteración anterior.

El esquema base del método ICP suele obtener un óptimo local como solución
al problema del registro, y va a depender de la transformación inicial utilizada.
Ésta es la estructura básica de ICP, a partir de ella han surgido multitud de
variaciones que buscan cambiar o mejorar cualquiera de los pasos del método
ICP clásico. En la Figura 2.2 se puede observar un ejemplo de registro del
método ICP en 2D.

Como ya se ha comentado, el resultado final del proceso depende en gran
medida de la transformación inicial utilizada en el algoritmo, ya que de ella
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Algoritmo 1: Pseudo-código del algoritmo ICP
Datos: escena (S), modelo (M), valorUmbral, maxIteraciones
Resultado: transformación buscada =⇒ T ∗

1 T 0 = I;
2 k = 1;
3 salir = false;
4 mientras salir == false hacer
5 aplicar T k−1 a S: T k−1 (S)⇒ S′ ;
6 para cada punto de la escena s′i ∈ S′ hacer
7 buscar el punto del modelo mj∗ ∈M más cercano:

j∗ = argmin
j=1,...,nM

‖s′i −mj‖;

8 calcular error de emparejamiento (s′i,mj∗);
9 fin

10 si error < valorUmbral or k < maxIteraciones entonces
11 salir = true;
12 sino
13 estimar la nueva transformación T k que minimiza el error

cuadrado medio entre S′ y M ;
14 k = k + 1;
15 fin
16 fin

a) b) c)

d) e) f)

Figura 2.2: Ejemplo 2D de Iterative Closest Point (ICP). En a) se representan
dos conjuntos de puntos en su posición inicial. De b) a e) se muestran distintas
iteraciones del algoritmo ICP, mostrando las correspondencias de los puntos
más cercanos mediante una línea verde. En f) se muestra el resultado final del
registro ICP.
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depende el tiempo necesario para encontrar una solución. Si se elige una buena
transformación inicial, de manera que al aplicarla sobre la escena hace que ésta se
acerque bastante al modelo, el proceso necesitará menos iteraciones para realizar
el registro. Cuando esta transformación inicial no se conoce, lo que se suele
utilizar es la matriz identidad como transformación inicial. Utilizar la matriz
identidad como transformación inicial implica que la escena no experimenta
ningún cambio en la primera iteración. Este es el primer paso del proceso.

Una vez realizado el primer paso del proceso, en el que obtenemos la escena
transformada, pasamos al siguiente. En este segundo paso se deben calcular
los emparejamientos. Para ello, el algoritmo selecciona los emparejamientos en
función de la distancia existente entre cada punto de la escena transformada
y cada punto del modelo. Al finalizar este proceso, el algoritmo dispone de los
pares o correspondencias formadas (s′i,mj), donde s′i es el punto i de la escena
transformada y mj es el punto del modelo más cercano al punto s′i. En este paso
del algoritmo también se estima el error de emparejamiento cometido como la
distancia euclídea d (s′i,mj) que los separa.

A continuación se evalúa la condición de parada. Esta condición de parada se
puede establecer en función de diferentes criterios, aunque los más comunes son
por número de iteraciones o estableciendo un valor umbral para el error medio
de emparejamiento. En este último caso, si el error medio de emparejamiento
es menor que el valor umbral establecido, entonces el algoritmo se detiene y
la transformación encontrada es la solución al problema. Por otro lado, si el
error medio de emparejamiento no es menor que el valor umbral establecido,
el algoritmo continúa y calcula la nueva matriz de transformación a aplicar en
la siguiente iteración. Este proceso iterativo se repite hasta que se cumple el
criterio de parada.

Para poder calcular el error medio de emparejamiento y utilizarlo como
criterio de parada, se utiliza el error cuadrático medio (ECM) entre las dos
nubes de puntos:

ECM = 1
n

n∑
i=1

(Mi − S′i)
2 (2.1)

donde Mi son los puntos del modelo y S′i son los puntos de la escena transfor-
mada, que forman los emparejamientos. Por tanto, la función a minimizar por
parte de ICP queda de la siguiente manera:

f = 1
Np

Np∑
i=1
‖ ~mi −R (~qR) ~pi − ~t‖2 (2.2)

Otro criterio de parada también relacionado con el error medio de empa-
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rejamiento que se puede tener en cuenta es la diferencia de dicho error entre
dos iteraciones consecutivas. La idea es establecer un valor umbral para esa
diferencia, de esta manera el algoritmo se detendría cuando la diferencia del
error medio de emparejamiento entre dos iteraciones consecutivas descendiera
por debajo de ese valor umbral. Con este criterio de parada se complementa el
anterior, ya que puede evitar caer en mínimos locales en los que el error medio de
emparejamiento es mayor que el umbral establecido y el algoritmo no consigue
reducirlo en sucesivas iteraciones.

En todo caso, el criterio de establecer un número máximo de iteraciones
para el proceso es muy conveniente para complementar cualquier otro criterio de
parada. ICP, debido a la propia naturaleza del algoritmo, presenta el problema
de ser propenso a caer en mínimos locales. Esto se debe a que la función de
error a minimizar que utiliza el algoritmo no es convexa.

La tasa de convergencia y la precisión del resultado del algoritmo ICP de-
penden en gran medida de la elección de la estrategia de selección de los puntos
de la escena y de la métrica de distancia a minimizar. Por ejemplo, Chen y
Medioni [18] utilizan la distancia punto a plano, mientras que Besl y McKay [8]
utilizan la distancia punto a punto. De hecho, éstas son dos de las categorías en
las que Rusinkiewicz y Levoy[93] clasifican las distintas variantes existentes de
ICP.

2.3. Variantes de ICP

Desde que el método ICP fuera presentado por Chen y Medioni en 1991 [18]
y Besl y McKay en 1992 [8], son muchas las variantes de este método que se
han propuesto. Estas variantes afectan a todas las partes del algoritmo, desde
la selección de los puntos que formarán las nubes de puntos, hasta la estrategia
de minimización del error, pasando por el proceso de emparejamiento. En el
trabajo de Rusinkiewicz y Levoy [93] los autores enumeran y clasifican muchas
de esas variantes en función de cómo se realiza cada una de las seis etapas en las
que dividen el algoritmo ICP. Estas etapas son: la selección de los puntos de una
o de las dos nubes de puntos; el emparejamiento de los puntos de la escena con
los puntos del modelo; la asignación de pesos a los emparejamientos; descarte
de pares de puntos en función de algún criterio, con el objetivo de eliminar
outliers; asignación de la métrica de error en función de los pares de puntos; y
la minimización de dicha métrica de error.

El método ICP inicial [18] utiliza todos los puntos de la escena y del modelo,
emparejando los puntos con la menor distancia euclídea entre ellos. Existen va-
rios métodos que intentan mejorar este paso de alto coste temporal. Por ejemplo,
[113] utiliza un método de submuestreo uniforme para reducir la cantidad de
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puntos de los conjuntos de datos. Otra aproximación es la selección aleatoria de
puntos [64], la cual reduce rápidamente el número de puntos, a costa de perder
algunas partes de la estructura de los conjuntos de datos. El método propuesto
por Weik [118] utiliza información adicional para encontrar las corresponden-
cias, como los cambios en intensidad y color del punto. Otros métodos utilizan
un kd-tree o un sistema de caché de punto más cercano [103] para acelerar el
proceso de búsqueda. Otros trabajos como [33] ponderan los pares de corres-
pondencias con respecto a su distancia, dando menos peso a las distancias más
grandes o en función de la diferencia entre las normales de los puntos. Otro
criterio a utilizar para ponderar los emparejamientos es asignar distintos pesos
en función del modelo de ruido de los sensores. Por ejemplo, si se sabe que la
cámara produce más ruido asociado a los puntos lejanos, se les da menos peso
que a los puntos cercanos. Otra aproximación [83] propone desechar un porcen-
taje de los peores emparejamientos en función de algún criterio, por lo general
la distancia entre los puntos. Otras variantes como [64] desechan los pares cuya
distancia es mayor que un múltiplo de la desviación estándar de las distancias.
Algunos trabajos, como [130], proponen una colección de variantes de ICP clá-
sico para hacerlo más robusto y eficiente. En [66] encontramos una revisión de
los métodos de registro en RGB-D.

Los métodos tipo ICP también se utilizan en sistemas actuales. El método
propuesto por Zhang et al. [128] busca múltiples puntos más cercanos para,
posteriormente, descartar las correspondencias con una distancia mayor que un
umbral calculado y sólo se queda con las correspondencias que son biunívocas,
es decir, sólo utilizan una correspondencia si su punto del modelo tiene una
única correspondencia en los puntos de la escena.

Henry et al. [36] presentan una aproximación híbrida de ICP con caracterís-
ticas visuales. Esta modificación del algoritmo ICP original utiliza las caracte-
rísticas visuales SIFT [56] y RANSAC [28] para conseguir una transformación
inicial y aplicar las iteraciones de ICP, pero en lugar de simplemente obtener la
estimación que reduce la distancia al vecino más cercano de los puntos, también
utiliza las distancias entre las características visuales seleccionadas, usando un
parámetro para ponderar ambas distancias. Este sistema ponderado permite al
ICP alinear los dos conjuntos de datos utilizando tanto el color de las caracte-
rísticas visuales, como la información geométrica de la nube de puntos.

Otras variaciones de ICP están basadas en KinectFusion [44], que construye
un modelo de la escena al mismo tiempo que calcula las posiciones de la cáma-
ra. Este modelo se representa internamente como un TSDF (Truncated Signed
Distance Field) volumétrico. Cada punto del espacio almacena la distancia a la
superficie más cercana del objeto (positiva si está fuera del objeto o negativa
si está dentro) y algún valor de peso. Este modelo de representación permite
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al sistema fusionar las siguientes imágenes de profundidad en un único modelo,
obteniendo un modelo regular. Este registro frente a un modelo, en lugar de
hacerlo con imágenes o nubes de puntos, permite al sistema evitar un registro
sin rumbo y consigue trayectorias de cámara y mapas regulares.

También se pueden encontrar algunas modificaciones algo diferentes del ori-
ginal KinectFusion. Kintinuous [123] presenta una modificación que permite a
KinectFusion trabajar sobre entornos más grandes desplazando el volumen del
modelo y guardando la malla de triangulación eliminada del volumen de tra-
bajo. En [122] presentan una integración de Kintinuous con un sistema rápido
que emplea información de color basado en [40]. Otra extensión de Kintinuous
[124] utiliza características SURF [7] y construye un gráfico de posiciones para
realizar un cierre en bucle y corregir las trayectorias de la cámara.

2.4. Expectation-Maximization ICP

Una de las variantes del algoritmo ICP más conocidas es EMICP, presentado
por Granger y Pennec [34] e inspirado en el trabajo de Rangarajan et al.[90], en
el que los autores aplican una visión probabilística al problema del empareja-
miento basada en considerar múltiples correspondencias a las que se les asigna
unos pesos. Para ello, desarrollan modelos de emparejamiento basados en peso
Gaussiano (Softassign [90]) y en Información Mutua [89], consiguiendo reducir
el número de mínimos locales.

En el método EMICP, se considera la existencia de ruido gaussiano en la
escena, por lo que no existe una correspondencia exacta entre un punto del
modelo y un punto transformado de la escena. Es por ello que se trabaja con
probabilidades en las correspondencias, que dependen del ruido gaussiano con-
siderado. Así pues, aparece un parámetro muy importante a tener en cuenta: la
varianza de la distribución del ruido. Este parámetro se utilizará para calcular
los pesos de los emparejamientos. Estos pesos se denotan como αij para cada
correspondencia (si,mj), con si ∈ S y mj ∈ M , y se calculan de la siguiente
manera:

αij = exp(−d(si,mj)/θ) (2.3)

donde d(si,mj) es la distancia entre los dos puntos de la correspondencia y θ es la
varianza de la distribución gaussiana. Por tanto, cada punto de la escena si ∈ S
se corresponde con todos y cada uno de los puntos del modelo mj ∈ M con
una probabilidad. Cuanto más cercanos estén los puntos de la correspondencia,
mayor probabilidad de que realmente mj sea si transformado mediante una
cierta transformación T . Es decir, αij también se puede escribir como:
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αij = p(si|mj , T ) = p(T ∗ si|mj) (2.4)

Con las probabilidades de todas las correspondencias se construye una matriz
de pesos A = [αij ], con i ∈ NS y j ∈ NM . Esta matriz de pesos tiene que ser
normalizada (Â) para que se pueda utilizar en el cálculo de los emparejamientos,
por lo que se cumplirá:

NS∑
i=1

Âij = 1, ∀j ∈ NM (2.5)

La Figura 2.3 muestra un ejemplo de cómo se haría una asignación de pesos
y de cómo dichos pesos quedarían una vez normalizados.

Figura 2.3: Esquema de correspondencias del método EMICP. Cada punto mj

del modelo se corresponde con cada punto si de la escena con probabilidad
p(si|mj , T ). Sólo se muestran las correspondencias con probabilidad mayor de
0.

El algoritmo EMICP se basa en los principios de Expectation-Maximization
(EM) para realizar de forma más eficiente la etapa de búsqueda de correspon-
dencias del algoritmo. Para ello, en el paso E del algoritmo se calculan los
emparejamientos y en el paso M se calcula la nueva transformación.
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Algoritmo 2: Pseudo-código del algoritmo EMICP
Datos: escena (S), modelo (M), σ0

Resultado: transformación buscada =⇒ T ∗

1 T 0 = I;
2 k = 1;
3 σ = σ0

4 mientras σ > valorUmbral hacer
5 aplicar T k−1 a S: T k−1 (S)⇒ S′ ;
6 para cada s′i ∈ S′,mj ∈M hacer
7 calcular la probabilidad αij

8 fin
9 estimar la nueva transformación T k que minimiza el error cuadrado

medio ponderado entre S′ y M ;
10 k = k + 1;
11 σ = σ × factorEscalado
12 fin

La varianza de la función gaussiana utilizada para asignar los pesos a las
correspondencias, se considera como un factor de escalado o de ruido sobre las
nubes de puntos. El funcionamiento de este parámetro en el algoritmo EMICP se
puede explicar de la siguiente manera: cuando la varianza toma valores grandes
lo que el método hace es una alineación de las dos nubes de puntos de forma
más robusta, alineando los centroides y los momentos de inercia; sin embargo,
los resultados son poco precisos. Y, por el contrario, cuando los valores de la
varianza son más pequeños, el funcionamiento del algoritmo EMICP tiende a
asemejarse al de ICP.

Por tanto, para conseguir una combinación de robustez y precisión a través
de la varianza se necesita aplicar un esquema de endurecimiento sobre ella.
Es decir, comenzar con valores altos de la varianza para, en cada iteración, ir
disminuyéndola mediante la aplicación de un factor de escalado.

Debido a la naturaleza del algoritmo EMICP, su coste computacional es
bastante alto. Es por ello que existen algunas aproximaciones para su acele-
ración como la de trabajar con subconjuntos de datos, formados por puntos
representativos de todos los elementos de las nubes de puntos, lo que se conoce
como decimation. Cuando las nubes de puntos contienen menos de 100 puntos,
EMICP es más robusto y más preciso que ICP, siendo perfectamente asumible
su coste computacional. Sin embargo, cuando las nubes de puntos son grandes,
ICP utiliza la estructura kd-tree o similares en la etapa del emparejamiento
para su aceleración. Estas técnicas permiten realizar podas en las búsquedas de
pares, por lo que éstas se llevan a cabo de una manera mucho más rápida que
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si se realizaran por fuerza bruta. En el caso de EMICP, este tipo de técnicas
no son posibles, ya que EMICP trabaja con las distancias de todos los posibles
emparejamientos y el uso de una estructura como el kd-tree no tiene sentido.
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Capítulo 3

Aceleración GPU de
métodos de registro 3D

En este tercer capítulo, en la sección 3.1 se introduce la arquitectura de los
dispositivos GPU (Graphic Processing Unit), detallando su funcionamiento. En
la sección 3.2 se exponen las implementaciones en GPU llevadas a cabo, tanto
para ICP como para EMICP, enumerando similitudes y diferencias. En la sección
3.3.1 se presenta un estudio comparativo del rendimiento de ambos métodos y
en la sección 3.3 se comentan los resultados obtenidos en los experimentos. Por
último, y para terminar el capítulo, la sección 3.4 presenta una aportación propia
al algoritmo EMICP. Esta aportación reduce los problemas de falta de memoria
que suele presentar el algoritmo EMICP al trabajar con nubes de puntos muy
grandes en dispositivos GPU.

3.1. Introducción

Los métodos de registro 2D y 3D proporcionan habitualmente buenos resul-
tados, sin embargo presentan restricciones temporales debido a su naturaleza
secuencial y a la gran cantidad de cálculos que deben realizar. Es por ello que
se hace necesario buscar métodos para acelerar dichos algoritmos que, propor-
cionando resultados análogos, minimicen todo lo posible dichas restricciones
temporales. De hecho, en el trabajo de Besl y McKay[8], en el que se utilizaba
el método del vecino más cercano (Nearest Neighbour, NN )[102] en la etapa
del cálculo de correspondencias, los autores sugerían el uso de una estructura
kd-tree para acelerar dicha etapa. Podemos encontrar ejemplos de esto últi-
mo en el trabajo de Greenspan y Yurick[35] y en el de Nuchter, Lingemann y
Hertzberg[71]

Sin embargo, la forma tradicional de aceleración aplicada a estos métodos ha
sido la computación paralela, es decir, soluciones basadas en computación distri-
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buida (Distributed Computing, DC ); Field Programmable Gate Arrays, FPGA;
System on Chips, SoCs; CPUs multinúcleo (Multi-core CPUs); conjuntos de
instrucciones basados en una única instrucción y múltiples datos (Single Ins-
truction Multiple Data, SIMD); máquinas paralelas y otro tipo de soluciones
que, por lo general, resultaban muy caras.

La llegada de los procesadores gráficos GPU (Graphic Processing Unit) y su
rápida evolución en los últimos años han dotado de gran capacidad de procesa-
miento a las soluciones de computación existentes. Así mismo, han conseguido
extenderse desde ordenadores personales de escritorio, hasta grandes clusters.
Inicialmente, estos dispositivos GPU se utilizaban únicamente para el proce-
samiento de los gráficos de un ordenador, pero actualmente combinan su gran
potencia de cálculo para, de esta manera, poder albergar cálculos paralelos de
propósito general en los que se trabaja con grandes cantidades de datos, sin que
estos datos tengan que ser convertidos a formato gráfico. Este nuevo paradigma
se acuñó como Computación de Propósito General sobre Unidades de Proceso
Gráfico (General-Purpose computation on Graphics Processing Units, GPGPU)
[60].

Esta evolución de los dispositivos GPU en los últimos años, no sólo ha traído
mejoras en el hardware de los dispositivos, sino también mejoras a nivel de soft-
ware para su programación. Si bien al principio su programación se tenía que
hacer mediante código ensamblador, poco a poco fueron apareciendo lenguajes
de más alto nivel que facilitaban la tarea del programador. Ejemplos de estos
lenguajes son OpenGL Shading Language [47], el Stanford Real-Time Shading
Language [82], el High-Level Shading Language (HLSL) que creó Microsoft para
la programación de DirectX y el Cg, acrónimo de C for Graphics [62] desarro-
llado por NVIDIA en estrecha colaboración con Microsoft. Más tarde surgieron
nuevos lenguajes de programación de los dispositivos GPU basados en la idea de
convertirlos en stream processors, es decir procesadores basados en la filosofía
SIMD (Single Instruction, Multiple Data), tales como Brook [10], Sh [65] o PyG-
PU [53]. Por último, aparecen dos tecnologías que eran más que un lenguaje de
programación. Una de ellas era la primera versión beta de la plataforma CUDA
(Computing Unified Device Arquitecture) [59], propiedad de NVIDIA. CUDA
no sólo incluía un lenguaje de programación, sino que también incluía una serie
de herramientas para favorecer su programación. La segunda tecnología en apa-
recer fue OpenCL (Open Computing Language) [107] del Grupo Khronos, que
también contaba con un interfaz de programación de aplicaciones y un lenguaje
de programación propio. OpenCL surgió como la alternativa libre y abierta a
CUDA.

Un dispositivo GPU es especialmente adecuado para la resolución de proble-
mas de cálculo intensivo, a los que se aplica computación paralela [41]. Por tanto,
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para poder utilizar estos dispositivos con el objetivo de acelerar un determinado
algoritmo hay que tener en cuenta que, para su implementación paralela, estos
algoritmos necesitan un rediseño para poder adaptarse a la arquitectura GPU.
Además, la programación GPU tiene distintas restricciones, tales como la nece-
sidad de maximizar la ocupación en cada procesador para reducir las latencias
producidas por los accesos a memoria, el manejo de diferentes hilos ejecután-
dose simultáneamente, o el uso adecuado de la jerarquía de memorias, entre
otras consideraciones. En la literatura podemos encontrar ejemplos de aplica-
ción satisfactoria de la computación GPU a problemas que tradicionalmente se
realizaban en la CPU [98, 39, 41].

Los dispositivos GPU han adquirido gran importancia en el campo de la
computación de alto rendimiento (High Performance Computing, HPC ) y han
tomado ventaja con respecto a otras soluciones gracias a una serie de factores
clave. El primero de estos factores tiene que ver con la aparición de nuevos
lenguajes de alto nivel creados expresamente para la programación de los dis-
positivos GPU. Esto lenguajes de alto nivel permiten que cada vez sean más los
programadores que pueden acceder a la gran potencia de cálculo de estos dispo-
sitivos, considerados procesadores masivamente paralelos, incluso sin tener gran
conocimiento de computación gráfica. En la actualidad, los dispositivos GPU
han hecho más accesible la computación de alto rendimiento, ya que se encuen-
tran presentes en la mayoría de los ordenadores. De hecho, entre los 10 primeros
puestos de la última lista de los 500 mejores supercomputadores, junio de 2015
[2], se encuentran supercomputadores que combinan el uso de gran cantidad de
CPUs con un alto número de dispositivos GPU, como por ejemplo el que ocupa
el segundo lugar, Titan [1], con 18.688 CPUs, cada una con un dispositivo GPU
Tesla K20.

En este capítulo se ha realizado el estudio y desarrollo de la implementación
en GPU de dos métodos de registro 3D. Para dicho estudio, se han llevado a cabo
diferentes experimentos con el objetivo de determinar la configuración de pará-
metros más adecuada en función de las características del problema a resolver y
del dispositivo GPU que se esté utilizando. El uso de una adecuada configura-
ción de parámetros permite obtener un rendimiento óptimo del dispositivo GPU
utilizado.

Para llevar a cabo estos experimentos se decidió implementar las versiones
GPU de dos de los métodos de registro 3D más utilizados: Iterative Closest
Point (ICP) [8, 19, 129] y su variante Expectation-Maximization ICP (EMICP)
[34]. Estos dos algoritmos tienen una etapa de cálculo intensivo que resulta ser
su cuello de botella, siendo la que más afecta al rendimiento final. Al realizar
su implementación paralela, esta etapa de cálculo intensivo ve reducido su coste
temporal notablemente. No obstante, el rendimiento de una implementación
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paralela se puede mejorar utilizando una buena configuración de parámetros
GPU.

Las implementaciones presentadas en este trabajo se han basado en la ar-
quitectura CUDA de NVIDIA, 2015 [76], soportada por la gran mayoría de
dispositivos gráficos de NVIDIA.

Además de la implementación GPU de los algoritmos como técnica para
acelerar su rendimiento, a nivel de CPU existen varios métodos que también
permiten su aceleración. Entre ellos el que más destaca es el que utiliza una es-
tructura kd-tree[35][71]. Cuando se utiliza un kd-tree para acelerar el algoritmo
ICP, se indexan todos los puntos del modelo antes de empezar el bucle prin-
cipal del algoritmo, de ahí que el proceso de búsqueda del punto más cercano
en cada iteración sea extremadamente más rápido. La Figure 3.1 muestra una
comparativa del tiempo de proceso sobre CPU para el método ICP, con y sin
kd-tree. Esta es una buena solución sobre CPU, sin embargo la estructura kd-
tree no se puede utilizar directamente sobre GPU, ya que no se puede manejar
de la misma manera que en CPU. Además, Garcia et al. [30] demostraron que
la implementación del algoritmo NNS con CUDA (cuello de botella de ICP) es
bastante más rápida que su implementación utilizando KD-tree en situaciones
de alta dimensionalidad.
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Figura 3.1: Tiempo empleado por el método ICP con y sin kd-tree en la CPU.

3.1.1. Arquitectura GPGPU

El motivo por el que un dispositivo GPU consigue mejor rendimiento que
una CPU procesando datos en coma flotante se debe a su arquitectura. Un
dispositivo GPU está especialmente diseñado para cálculo intensivo altamente
paralelo, por lo que tiene más transistores destinados al procesamiento de datos
que al flujo de control o a la caché de datos, tal y como se puede observar en
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la Figura 3.2 [72]. Más concretamente, la GPU es especialmente adecuada para
resolver problemas que pueden expresarse como cálculos con datos realizados
simultáneamente, es decir, el mismo programa se ejecuta sobre muchos datos
en paralelo. Esto implica que los cálculos que se realizan conllevan una alta
intensidad aritmética (ratio de operaciones aritméticas por operación de memo-
ria). Dado que el mismo programa se ejecuta para cada dato no se requiere un
flujo de control sofisticado, por lo que la latencia del acceso a memoria queda
oculta por la alta intensidad de operaciones aritméticas, haciendo innecesaria
la utilización de grandes cantidades de caché de datos.

El procesamiento de datos en paralelo mapea cada dato a un hilo de pro-
cesamiento paralelo. Muchas aplicaciones que procesan grandes conjuntos de
datos pueden usar un modelo de programación orientado al trabajo con datos
en paralelo para acelerar los cálculos. Ejemplos de este tipo de aplicaciones son
aquéllas que trabajan con datos 2D y 3D para renderizado y procesamiento de
imágenes y vídeo.

Figura 3.2: Comparación de arquitecturas CPU y GPU.

Un dispositivo GPU compatible con la arquitectura CUDA [77] está forma-
do por un conjunto de multiprocesadores, tal y como se muestra en la Figura
3.3 [49]. Estos multiprocesadores, llamados Streaming Multiprocessors (SMs),
permiten trabajar con múltiples hilos en paralelo. Sin embargo, el número de
multiprocesadores varía dependiendo de la arquitectura de la GPU. Cada SM
se compone de una serie de Streaming Processors (SPs) que comparten la lógica
de control y la memoria caché. Cada uno de estos SPs puede lanzar una gran
cantidad de hilos en paralelo. Por ejemplo, la familia de chips con arquitectura
Kepler[74] soporta hasta 2.048 hilos por SM, con 2.880 SPs distribuidos entre
15 SMs, capaces de conseguir una potencia de cálculo de 1, 5 teraflops, lanzando
un total de 30.720 hilos simultáneamente. Las GPUs actuales tienen hasta 12
GBytes de DRAM, referenciada en la Figura 3.3 como memoria global. Todos
los multiprocesadores de una GPU comparten la memoria global y la pueden
usar. Sin embargo, esta memoria presenta el inconveniente de tener una gran



40 3.1. Introducción

latencia.

Figura 3.3: Arquitectura GPU compatible con CUDA.

La arquitectura CUDA refleja un modelo SIMT: Single Instruction, Multiple
Threads; o lo que es lo mismo, una instrucción, múltiples hilos. Como ya se ha
comentado anteriormente, estos hilos se ejecutan simultáneamente, trabajando
sobre grandes cantidades de datos en paralelo. Cada uno de los hilos ejecuta
una copia del kernel1 en la GPU y se identifica unívocamente del resto de hilos
gracias al uso de índices locales al multiprocesador en el que se ejecuta.

Para poder ejecutar los hilos es necesario agruparlos en bloques. Cada uno
de estos bloques se aloja en un único multiprocesador, haciendo posible la ejecu-
ción de varios bloques en un mismo multiprocesador. El número de bloques que
se ejecutan depende de los recursos disponibles en el multiprocesador y son ges-
tionados mediante un sistema de colas de prioridad. Dentro de cada uno de estos
bloques, los hilos se agrupan en conjuntos de 32 para llevar a cabo una ejecución
totalmente paralela en los procesadores. Cada grupo de 32 hilos se llama warp.
En la arquitectura de la GPU hay ciertas restricciones sobre el máximo núme-
ro de bloques, warps e hilos que se pueden ejecutar en cada multiprocesador,
pero varía dependiendo de la generación y el modelo de la arquitectura de las
tarjetas gráficas. Además, estos parámetros se establecen para cada ejecución
de un kernel con el objetivo de conseguir la máxima ocupación de los recursos
hardware y el mejor rendimiento.

La arquitectura CUDA tiene también una jerarquía de memorias que hace
que los dispositivos GPU dispongan de distintos tipos de memorias con las
que trabajar. No todas las memorias tienen las mismas características ni el

1Fragmento de código que se ejecuta en la GPU.
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mismo rendimiento, por lo que es conveniente conocerlas para sacarles el máximo
partido en cada situación. Los distintos tipos de memoria que se puede encontrar
en la arquitectura CUDA son los siguientes:

Memoria global. Esta memoria es accesible por todos los hilos de la aplica-
ción, incluida la CPU, y se libera cuando termina la aplicación en la CPU.
Es la memoria con la latencia más alta.

Memoria de texturas. Es de sólo lectura y está optimizada para patrones
de acceso 2D.

Memoria constante. Es la memoria en la que se almacenan las constantes
y los argumentos del kernel. Es lenta pero tiene caché.

Memoria de registro. Sólo accesible desde el propio hilo que la utiliza du-
rante su ejecución. Un vez finalizada la ejecución del hilo, esta memoria
se libera.

Memoria local. Es igual que la memoria de registro, pero tiene una latencia
mayor. La ventaja es que permite almacenar arrays. Sin embargo, tiene
una alta latencia ya que forma parte de la memoria global.

Memoria compartida. A esta memoria pueden acceder todos los hilos de un
bloque y se libera cuando termina la ejecución del bloque. Esta memoria
permite compartir información entre los todos hilos de un bloque. Es la
segunda memoria con menor latencia tras la memoria de registro.

Para considerar que un algoritmo se ha paralelizado de forma eficiente y
que está preparado para ejecutarse en un dispositivo GPU, se tienen que haber
identificado claramente unidades de trabajo independientes (tareas) capaces de
trabajar sobre subconjuntos de datos provenientes del conjunto de datos global
disponible.

La identificación de las unidades de trabajo independiente es un aspecto
crítico en el diseño de algoritmos paralelos. Sin embargo, no es el único aspecto
crítico en dicho diseño. Existe otra tarea muy importante a tener en cuenta:
determinar el modo en que se sincronizarán e interactuarán las unidades de
trabajo entre sí. También es muy importante conocer la forma en la que se va
a gestionar la memoria para, de esta manera, decidir el tipo de memoria más
adecuado y la forma de acceder a ella. Esto se hace con el objetivo de obtener
un mejor rendimiento y evitar transferencias de datos innecesarias.
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3.2. Implementaciones GPGPU de los algorit-
mos ICP y EMICP

Desde la aparición de los dispositivos GPU se han desarrollado varias imple-
mentaciones en GPU del algoritmo ICP [85, 68] y en menor medida del algorit-
mo EMICP [111, 84]. La mayoría de estas implementaciones se realizaron con
el objetivo de comparar la mejora en el rendimiento de la implementación GPU
con respecto a la implementación CPU. Algunas de ellas introdujeron cambios
en alguno de los pasos del algoritmo secuencial a la hora de implementar su
versión paralela, con el objetivo de mejorar todavía más el rendimiento. Un
ejemplo de esto último puede apreciarse en el trabajo de Neumann et al. [68],
donde se utiliza la estructura de datos Random Ball Cover (RBC) propuesta
por Cayton [13] para acelerar ICP. En el trabajo de Puls et al. [84], se toma
como base la implementación de Tamaki [111] para usar el algoritmo EMICP,
no sólo con transformaciones rígidas, sino también con transformaciones afines.
En este trabajo se demuestra que el hecho de utilizar transformaciones afines
mejora el rendimiento de EMICP y reduce el tiempo de proceso para encontrar
la solución.

El algoritmo ICP y, por consiguiente, el algoritmo EMICP requieren mucho
tiempo de proceso en CPU debido a la gran cantidad de operaciones que deben
realizar en una de sus etapas, concretamente la encargada de calcular los em-
parejamientos entre las dos nubes de puntos: la escena y el modelo. Debido a la
naturaleza del algoritmo ICP, muchas de esas operaciones se pueden realizar en
paralelo ya que son independientes y trabajan sobre el mismo conjunto de datos,
lo cual hace que el algoritmo cumpla con los requisitos básicos para poder ser
implementado en su versión paralela. Por tanto, la implementación paralela del
algoritmo permitirá reducir drásticamente el tiempo empleado para llevar a cabo
esas operaciones y por consiguiente el tiempo total empleado por el algoritmo.
En la Figura 3.4 se muestran los resultados de un análisis de rendimiento del
algoritmo ICP en CPU. En esta figura se puede observar el reparto porcentual
de los distintos pasos o etapas en las que se divide el algoritmo. Basta analizar
los resultados de rendimiento para apreciar que el paso que más tiempo consume
es el encargado de realizar el proceso de emparejamiento, es decir, la búsqueda
del vecino más cercano (Nearest Neighbour Search, NNS)[102]. En este paso o
etapa es donde se encuentra el principal cuello de botella del algoritmo ICP, ya
que el proceso debe encontrar para cada punto de la escena el punto del modelo
más cercano. Cuando este paso del algoritmo se realiza en la CPU de forma
secuencial, emplea una gran cantidad de tiempo para completar la tarea.

El cuello de botella que se produce en el algoritmo ICP también se produce
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Figura 3.4: Resultados de rendimiento del método ICP en la CPU.

en el algoritmo EMICP, siendo su impacto sobre el rendimiento global todavía
mayor, ya que el algoritmo EMICP trabaja con todos las posibles correspon-
dencias para construir una matriz de pesos (probabilidades de emparejamiento).
Estos pesos son valores normalizados de una distribución Gaussiana, de manera
que cuanto mayor es la distancia que separa a los puntos de una correspon-
dencia, menor peso o probabilidad de emparejamiento. Posteriormente, con esa
matriz de pesos se vuelve a estimar la matriz de transformación.

Ambos algoritmos cumplen las condiciones necesarias para ser implementa-
dos utilizando un diseño paralelo, orientado a su ejecución en GPU. De esta
manera se puede reducir notablemente el tiempo de procesamiento que emplean
en CPU. Así pues, a la hora de rediseñar los algoritmos para una arquitectura
paralela, hay que considerar diferentes aspectos con el fin de conseguir la mayor
eficiencia posible. En este capítulo se ha realizado la implementación GPU de
ambos métodos y se ha hecho un estudio de cómo diferentes configuraciones de
parámetros GPU afectan al rendimiento global. Además, en el caso de EMICP
se presenta una modificación del algoritmo dirigida a reducir el problema que
encuentra el método para el procesamiento de grandes nubes de puntos. Este
problema se produce por la propia naturaleza del algoritmo, es decir, por la
necesidad que tiene EMICP de almacenar en la memoria del dispositivo GPU
las distancias de todas las posibles correspondencias entre los puntos de la esce-
na y los puntos del modelo. EMICP utiliza estas distancias como base para la
construcción de la matriz de pesos de dimensiones n×m, siendo n el número de
puntos de la escena y m el número de puntos del modelo. Cuando los conjuntos
de puntos de la escena y el modelo son grandes, puede producirse un error al
no haber suficiente memoria en el dispositivo GPU para almacenar esta matriz
de pesos. Para relajar estas restricciones de memoria en la GPU y permitir a
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EMICP trabajar con conjuntos de datos más grandes, se ha propuesto una mo-
dificación del algoritmo EMICP que le va a permitir utilizar la memoria de la
GPU de una manera más eficiente.

Para la implementación del algoritmo ICP en GPU se ha utilizado como base
el algoritmo de Besl y McKay [8], descrito en el capítulo 2 de esta tesis, y se ha
adaptado a una implementación paralela. En el caso del algoritmo EMICP, se
ha utilizado como base para su implementación el trabajo de Tamaki et al.[111]
en el que presentan su implementación para GPU. Esta misma implementación
de EMICP es la que se utiliza como base para implementar la modificación
presentada en esta trabajo, cuyo objetivo es permitir que el algoritmo EMICP
pueda trabajar en GPU con conjuntos de datos de mayor tamaño.

El rediseño de un algoritmo secuencial para su adaptación a una arquitectura
paralela requiere un conocimiento exhaustivo de los distintos pasos del mismo.
La Figura 3.5 muestra un esquema más detallado del proceso de registro llevado
a cabo utilizando los dos algoritmos, tanto el algoritmo ICP como EMICP. En
esta figura, cada uno de los algoritmos se divide en procesos más detallados
con el objetivo de que sea más fácil entender cómo se han implementado ambos
métodos. Los procesos con fondo verde se llevan a cabo en la GPU, mientras que
los procesos con fondo blanco se realizan en la CPU. Otro aspecto importante,
a tener en cuenta a la hora de realizar la implementación en paralelo de un
algoritmo secuencial, es la reducción del número de transferencias de datos entre
CPU y GPU, ya que la latencia de este tipo de transferencias es alta. En las
implementaciones realizadas, también se ha tenido este aspecto en cuenta. El
primer paso realizado para conseguir esta reducción es el siguiente: antes de la
ejecución del bucle principal del algoritmo, tanto los puntos de la escena como
los puntos del modelo se copian a la memoria de la GPU. Esto se hace sólo una
vez en todo el algoritmo. Más tarde, al inicio de cada iteración, en la búsqueda
de correspondencias entre los puntos del modelo y de la escena transformada,
sólo se envía la matriz de transformación a la memoria de la GPU. Una vez
en la GPU, esta matriz de transformación se aplica a los puntos de la escena
en la GPU y se obtiene una nueva escena transformada. Con los puntos de
esta nueva escena transformada y con los puntos del modelo, que también se
encuentran en la GPU, ya puede comenzar el proceso para encontrar las nuevas
correspondencias en la GPU.

El hecho de realizar el proceso de cálculo de correspondencias en la GPU hace
que su coste temporal se reduzca de forma drástica con respecto al que conlleva
su ejecución en la CPU. Como consecuencia, el tiempo total del proceso también
se ve reducido drásticamente. Sin embargo, tal y como se puede observar en la
Figura 3.5, el proceso del cálculo de correspondencias no es el único que se realiza
en GPU, también se aprovecha la GPU para realizar todos aquellos cálculos que
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Figura 3.5: Diagrama de los algoritmos ICP y EMICP. Los procesos con fondo
verde se ejecutan en la GPU.

se pueden paralelizar y que van a permitir acelerar todavía más el proceso global.

Muchos de los cálculos llevados a cabo en GPU durante el proceso se han
podido realizar en paralelo utilizando la librería cuBLAS [75], que proporciona
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subprogramas para realizar operaciones básicas del álgebra lineal. Sin embargo,
para el proceso del cálculo de correspondencias se implementó un kernel exclusi-
vamente destinado a ello. Este kernel utiliza memoria compartida de GPU para
acelerar todavía más el proceso y es ejecutado en paralelo por todos los hilos
que se lanzan en la GPU, calculando la distancia entre un punto de la escena
transformada y un punto del modelo. En el caso de ICP se lanza un hilo por
cada punto de la escena transformada y éste calcula las distancias a todos los
puntos del modelo, quedándose con el punto más cercano. En el caso de EMICP,
los kernels que se utilizan son distintos, lanzándose un hilo de ejecución por cada
posible emparejamiento. Cada hilo ejecuta un primer kernel que se encarga de
calcular la distancia entre ambos puntos del emparejamiento, almacenándola en
su correspondiente posición de la memoria global de la GPU. A continuación,
una vez se tienen todas las distancias calculadas, se lanza un segundo kernel
que es el encargado de normalizar todas esas distancias y convertirlas en pesos
entre 0 y 1. El resultado es la matriz de pesos A como puede observarse en la
Figura 3.5.

El proceso para encontrar correspondencias es ligeramente distinto entre
ICP y EMICP. Aunque en este proceso ambos métodos necesitan calcular las
distancias entre cada punto de la escena transformada y cada punto del modelo
(lo cual conlleva una complejidad temporal de O (N ·M), con N el número
de puntos de la escena y M el número de puntos del modelo), la diferencia
radica en lo que hacen después con estas distancias. En el caso de ICP, según se
van calculando las distancias de cada punto de la escena a todos los puntos del
modelo, para cada punto de la escena sólo se considera la distancia más pequeña
que le empareja al punto más cercano del modelo. De manera que, al finalizar
el cálculo de distancias para un punto de la escena sólo tendrá información del
punto del modelo más cercano a ese punto de la escena y de la distancia que los
separa, desechando el resto de distancias calculadas.

En el caso de EMICP, se calculan y almacenan las distancias de todos los
posibles emparejamientos entre todos los puntos de la escena y todos los puntos
del modelo para, posteriormente, poder calcular la matriz de pesos a partir
de toda esta información. Una vez calculada, esta matriz de pesos representa
la probabilidad de cada posible emparejamiento formado por un punto de la
escena y un punto del modelo. Es decir, cada elemento (i, j) de la matriz de
pesos representa la probabilidad de que el punto j del modelo sea en realidad
el punto i de la escena transformado.

Esta diferencia entre ambos métodos en el empleo de las correspondencias
hace que, como ya se ha comentado antes, EMICP requiera más memoria en el
dispositivo GPU ya que necesita guardar los pesos de todos los posibles empa-
rejamientos, es decir, necesita memoria para almacenar una matriz de n × m
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elementos, con n el número de puntos de la escena y m el número de puntos del
modelo. En cambio, ICP sólo necesitaría almacenar un vector de n elementos,
que serían los puntos del modelo más cercanos a cada uno de los n elementos de
la escena. En este punto del proceso, ICP ya tendría los emparejamientos cal-
culados y podría ir al siguiente paso del algoritmo. Sin embargo, para EMICP
todavía no ha terminado este paso del algoritmo. Para que EMICP pueda cal-
cular los emparejamientos, tiene que aplicar la matriz de pesos calculada a los
puntos de las escena. El resultado es el conjunto de pseudoemparejamientos que
va a permitir al EMICP ir al siguiente paso del algoritmo.

Como ya se ha comentado antes, este punto del algoritmo es crítico para
EMICP, pues la cantidad de memoria que necesita en GPU para el cálculo de
las correspondencias se puede convertir en un problema cuando el tamaño de
los conjuntos de datos es grande, impidiendo manejar conjuntos de puntos de
gran tamaño. La modificación del algoritmo EMICP presentada está orientada
a permitir el manejo de una mayor cantidad de puntos, haciendo un uso más
eficiente de la memoria de la GPU.

Volviendo al algoritmo de la Figura 3.5, una vez calculados los empareja-
mientos, ambos métodos tienen que calcular la nueva matriz de transformación
en base a los emparejamientos obtenidos. Para ello, la primera tarea es calcu-
lar los centroides de las dos nubes de puntos que forman los emparejamientos.
A continuación se centran las dos nubes de puntos y se calcula la matriz de
covarianza cruzada entre ellas.

Una vez han calculado la matriz de covarianza, ambos algoritmos realizan
procesos idénticos para obtener la nueva matriz de transformación: aplican so-
bre la matriz de covarianza el método de Horn [38]. Este método está basado en
el trabajo con quaternions2 y permite encontrar la rotación, traslación y, opcio-
nalmente, el factor de escalado entre dos conjuntos de coordenadas de puntos.
Con la nueva matriz de transformación calculada se vuelve al comienzo del bu-
cle principal y comienza una nueva iteración, siempre y cuando no se cumpla la
condición de parada.

Para que ambos métodos tengan el mismo criterio de parada en el bucle
principal, se ha utilizado el error medio de emparejamiento que se produce en
cada iteración.

3.3. Experimentos y resultados

El principal propósito de este estudio es analizar el rendimiento global de
ambos algoritmos, ICP y EMICP, en función de diferentes configuraciones de

2Sistema de notación matemática para representar orientaciones y rotaciones de objetos
en tres dimensiones.
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parámetros GPU y, como resultado, proporcionar una herramienta para deci-
dir la mejor configuración para cada problema. Los parámetros para la GPU
considerados en este estudio fueron el tamaño de bloque y el tipo de memoria.

Para analizar los parámetros de configuración de la GPU y determinar qué
valores son los más adecuados para cada problema, se han usado dos conjuntos
de datos diferentes que se muestran la Figura 3.6. El primero de ellos es un
conjunto de datos con cerca de 250.000 puntos 3D y se obtuvo mediante una
cámara RGB-D. El segundo conjunto de datos es notablemente más pequeño y
consiste en únicamente 3.500 puntos 3D, obtenido con un escáner 3D.

Figura 3.6: Imágenes de los conjuntos de datos utilizados para los experimentos.
Arriba, imagen con cerca de 250.000 puntos. Abajo, imagen con 3.500 puntos.
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Estos experimentos se realizaron con distintas GPUs pertenecientes, a su
vez, a distintas familias de procesadores. Esto implica trabajar con distintas
arquitecturas, lo cuál hace más completo el estudio. Por este mismo motivo se
utilizaron en los experimentos nubes de puntos de diferentes tamaños.

En primer lugar, y con el objetivo de poder comparar la precisión de los
resultados, así como el rendimiento de ambos métodos en comparación con su
versión GPU, se llevó a cabo su implementación en CPU. Para todos los expe-
rimentos se utilizaron los mismos conjuntos de datos, tomando como matriz de
transformación inicial la matriz identidad. Además, los experimentos se reali-
zaron utilizando distintas configuraciones hardware. El objetivo era comprobar
que el comportamiento de ambos algoritmos era el esperado, independientemen-
te del hardware. El ordenador utilizado para los experimentos que se presentan
incorporaba un procesador Intel Core i7 con 8GB de RAM. Utilizando esta con-
figuración hardware como base, las tarjetas gráficas utilizadas fueron cuatro:
Geforce GTX480, Tesla K20c, Tesla K40c y Jetson TK1. En la Tabla 3.1 se
pueden ver las especificaciones de cada una de ellas. La plataforma Jetson TK1
no incorpora una tarjeta muy potente pero su importancia radica en que es muy
utilizada en el desarrollo de sistemas empotrados, como son las aplicaciones de
robótica o visión por computador. La ventaja que tiene esta tarjeta es su bajo
consumo y su pequeño tamaño, factores cruciales en este tipo de aplicaciones y
que hacen de ella la tarjeta más apropiada para montar en robots autónomos
como, por ejemplo, vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aircraft Vehicle,
UAV) o robots móviles. En este tipo de aplicaciones, el método de registro más
utilizado es ICP, siendo éste es el motivo que ha llevado a usarlo como método
base de este estudio.

Dispositivo
GPU

Cores
CUDA

Memoria
global

Ancho
de ban-
da de
memoria

Frecuencia
GPU

Frecuencia
de me-
moria

GeForce
GTX480 480 1.5 GB 177.4

GB/s 700 Mhz 1848 Mhz

Tesla K20c 2496 5 GB 208 GB/s 706 MHz 1300 Mhz
Tesla K40c 2880 12 GB 288 GB/s 745 Mhz 1502 Mhz
Jetson TK1 192 2 GB 17 GB/s 852 Mhz 924 Mhz

Tabla 3.1: Dispositivos CUDA utilizados en los experimentos

Los conjuntos de datos utilizados en los experimentos eran subconjuntos ex-
traídos de los dos conjuntos de datos mencionados anteriormente. Como ya se
ha comentado, los tamaños de conjuntos de datos utilizados para los experi-
mentos fueron 500, 2.000, 5.000 y 10.000. En el caso de los experimentos en
GPU, los distintos valores de tamaño de bloque utilizados fueron 4, 8, 16 y 32.
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Teniendo en cuenta que los bloques de hilos utilizados en GPU eran cuadrados,
es decir de dos dimensiones, la cantidad real de hilos por bloque utilizados fue
de tamaño_bloque× tamaño_bloque: 16, 64, 256 y 1.024.
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Figura 3.7: Tiempo transcurrido para los métodos ICP y EMICP en GPU hasta
encontrar la solución, utilizando conjuntos de datos de diferentes tamaños.

Las Figuras 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10 muestran los resultados de los experimentos
realizados en GPU, utilizando distintos tamaños de bloque y distintos disposi-
tivos. Por último, la Figura 3.11 muestra el factor de aceleración obtenido utili-
zando las implementaciones paralelas en distintos dispositivos GPU, en compa-
ración con la implementación CPU. En estas figuras se puede apreciar cómo los
nuevos dispositivos GPU reducen los tiempos de proceso para las mismas imple-
mentaciones, sobre todo cuando los conjuntos de datos empiezan a ser grandes.
Esto se debe a que los nuevos dispositivos GPU incorporan nuevas mejoras en
la arquitectura [73][74].

A grandes rasgos, las diferencias existentes entre las distintas arquitecturas
son las siguientes. La tarjeta GTX480 tiene una arquitectura Fermi[73] del año
2.009, algo más antigua que la arquitectura Kepler [74], que es del año 2.013 y
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Figura 3.8: Tiempo de proceso de ICP y de EMICP, en función del tamaño de
bloque, utilizando un dispositivo GPU K20c.

que poseen las otras tres tarjetas gráficas: K20c, K40c y Jetson TK1. Una de
las principales mejoras que experimentó la arquitectura Kepler con respecto a la
arquitectura Fermi fue el máximo número de hilos que podía manejar un bloque.
Mientras la arquitectura Fermi puede manejar un máximo de 1.536 hilos por
multiprocesador, la arquitectura Kepler puede llegar a manejar hasta 2.048 hilos.
Esta mejora hace posible que las tarjetas con una arquitectura Kepler puedan
trabajar con más bloques en el mismo multiprocesador al mismo tiempo. Este
hecho produce un aumento en el rendimiento y, por tanto, una reducción en el
tiempo de proceso. Sin embargo, el rendimiento obtenido con la tarjeta Jetson
TK1 está lejos del rendimiento obtenido con los otros tres dispositivos, debido
a sus limitadas prestaciones. Como ya se ha comentado, una tarjeta Jetson
TK1 es un dispositivo orientado a los dispositivos móviles y por ello uno de los
principales requerimientos es el ahorro de energía. Sin embargo, esta medida
hace imposible que su rendimiento pueda llegar a igualar las altas prestaciones
obtenidas por las tarjetas destinadas a los equipos de escritorio.
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Figura 3.9: Tiempo de proceso de ICP y de EMICP, en función del tamaño de
bloque, utilizando un dispositivo GPU K40c.

3.3.1. Análisis de rendimiento global

A continuación se procede a realizar el análisis del rendimiento global de
ambos métodos. Para ello, se utilizan las gráficas de resultados de los experi-
mentos CPU, ya que son los mismos que los obtenidos en GPU. En la sección
3.3.2 se realiza el análisis de rendimiento de los experimentos GPU, en función
de su parametrización.

La Figura 3.12 muestra el comportamiento del error medio de empareja-
miento para los métodos ICP y EMICP en CPU. En esta figura se muestran los
resultados para ICP hasta la iteración 50, ya que es el número de iteraciones
que necesita este método en el peor caso para encontrar la solución, es decir,
para que el error medio de emparejamiento descienda por debajo del valor um-
bral establecido. Sin embargo, los resultados para EMICP se muestran hasta la
iteración 15, incluso teniendo en cuenta que EMICP consigue que el error medio
de emparejamiento esté por debajo del umbral establecido en la iteración 5 en
todos los experimentos. Con esta representación, se pretende que el lector tenga
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Figura 3.10: Tiempo de proceso de ICP y de EMICP, en función del tamaño de
bloque, utilizando un dispositivo GPU Jetson TK1.

la posibilidad de comparar el comportamiento del error medio de emparejamien-
to entre ambos métodos, durante un número de iteraciones lo suficientemente
relevante como para poder extraer conclusiones.

La Figura 3.13 muestra el comportamiento del error angular en cada iteración
tanto para el algoritmo ICP como para EMICP, mientras que la Figura 3.14
muestra el error de traslación, también para los dos métodos. Finalmente, la
Figura 3.15 muestra el tiempo de ejecución para ambos métodos. Todas estas
gráficas muestran los resultados para cuatro conjuntos de datos de distintos
tamaños: 500, 2.000, 5.000 y 10.000. Dichos tamaños fueron seleccionados porque
los resultados que proporcionaban eran lo suficientemente buenos como para
mostrar el comportamiento de ambos métodos. En este caso, para todas estas
figuras se muestran los resultados del método ICP hasta la iteración 36, ya que
éste es el número de iteraciones que necesita este método, en el mejor caso, para
encontrar la solución.

Observando las gráficas de resultados, podemos apreciar en la Figura 3.12
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Figura 3.11: Mejora de la velocidad de ejecución de la implementación paralela
de ICP con respecto a la implementación en CPU, utilizando diferentes tarjetas
gráficas.

que el método ICP necesita, en el mejor caso, 31 iteraciones para encontrar la
solución, es decir, para que el error medio de emparejamiento descienda por
debajo del valor umbral establecido. Esto ocurre cuando se emplea el conjunto
de datos de 10.000 puntos. Sin embargo, el método EMICP necesita sólo 5
iteraciones para conseguir el mismo objetivo, utilizando el mismo conjunto de
datos. La diferencia en número de iteraciones es incluso mayor si comparamos
ambos métodos en el peor de los casos. Para ICP son necesarias 50 iteraciones
tal y como ya se ha comentado anteriormente, esto ocurre cuando se emplea el
conjunto de datos de 5.000 puntos. Sin embargo, en el peor de los casos EMICP
necesita sólo 5 iteraciones para encontrar la solución, coincidiendo con el número
de iteraciones que necesita en el mejor de los casos. Es más, 5 es el número de
iteraciones que necesitó EMICP para encontrar la solución en los experimentos
realizados con los cuatro conjuntos de datos. Por tanto, EMICP siempre llega a
una solución en menos iteraciones que ICP.

También puede apreciarse en las Figuras 3.13 y 3.14, que tanto el error
angular como el de traslación tienen un comportamiento similar para los dos
métodos. En el caso de EMICP, ambos errores comienzan con un valor alto y
rápidamente (en pocas iteraciones) decrecen a un valor pequeño. En el caso de
ICP también se puede observar un comportamiento similar para ambos errores,
pero con una ligera diferencia con respecto a las curvas de los errores para
EMICP. Esta diferencia radica en que las curvas de ambos errores en ICP no
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Figura 3.12: Error medio de emparejamiento en cada iteración para ICP y
EMICP en CPU. La línea horizontal muestra el umbral de error establecido.

tienen una tendencia suave, como sí ocurre en el caso de EMICP, aunque lo que
sí mantienen es la tendencia decreciente hasta encontrar la solución. El motivo
por el que el error fluctúa tanto en las primeras iteraciones de ICP, es su alta
dependencia del número de puntos. Esta diferencia en el comportamiento del
error en ambos métodos se debe al hecho de que ICP busca y procesa únicamente
los pares de puntos más cercanos. Por el contrario, EMICP utiliza todos los
posibles pares de puntos, a los que otorga un peso en función de la distancia
que los separa.

Un importante inconveniente del método ICP, que en EMICP se reduce de
forma drástica, es la posibilidad de quedarse en un mínimo local y no llegar
nunca a una solución. Un ejemplo de esta anomalía puede apreciarse en la
Figura 3.16, en la que se puede observar cómo para el conjunto de datos de
500 puntos el error angular se queda estancado en 1,27, bastante lejos del error
que consigue con los otros tres conjuntos de puntos, que es 0.

En cuanto al tiempo de proceso, la Figura 3.15 muestra también un compor-
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Figura 3.13: Error angular (en grados) entre dos iteraciones consecutivas en ICP
y EMICP.

tamiento similar para ambos métodos: el tiempo aumenta proporcionalmente al
número de puntos y el número de iteraciones. Sin embargo, aunque el aumen-
to de tiempo para EMICP es considerablemente mayor, también llega a una
solución en muchas menos iteraciones. Por tanto, el tiempo total para ambos
métodos no es notablemente diferente. A pesar de que ambos métodos tienen
un comportamiento similar, hay algunas situaciones en las que EMICP podría
proporcionar un mejor resultado, sobre todo si lo que se quiere es evitar mínimos
locales y una solución aproximada es suficiente.

El criterio de parada utilizado en los experimentos ha sido el error medio de
emparejamiento, aunque se ha utilizado el número de iteraciones como criterio
de parada adicional con el objetivo de evitar que el proceso no se detenga al
encontrar un mínimo local. En la Figura 3.17 se puede observar el comporta-
miento de este error, tanto para ICP como para EMICP. El comportamiento de
la curva del error medio de emparejamiento para ambos métodos es distinto, sin
embargo es muy similar al de los respectivos errores angulares y de traslación
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Figura 3.14: Error de traslación para los métodos ICP y EMICP en CPU utili-
zando conjuntos de datos de diferentes tamaños.

para cada método. Los dos métodos empiezan con un valor alto del error de
emparejamiento que, iteración tras iteración van reduciendo. La diferencia, al
igual que en el caso de los errores angulares y de traslación, es que EMICP
reduce de forma más drástica el error que ICP.

Así pues, para EMICP se ha establecido empíricamente 0, 0001 como valor
de umbral para el criterio de parada del error medio de emparejamiento. Esto
implica que tan pronto como el error medio de emparejamiento caiga por debajo
del umbral el algoritmo se detendrá y la transformación obtenida en la corres-
pondiente iteración será considerada lo suficientemente buena como para ser la
solución.

3.3.2. Analisis de Rendimiento en función de parametri-
zación GPU

Una de las principales aportaciones de este trabajo es el estudio del ren-
dimiento global con respecto a distintas configuraciones de parámetros GPU,
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Figura 3.15: Tiempo empleado por los métodos ICP y EMICP en CPU utili-
zando conjuntos de datos de diferentes tamaños.
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Figura 3.16: Error angular (en grados) entre la transformación obtenida en cada
iteración y la transformación aplicada.

como pueden ser el tamaño de bloque y el tipo de memoria utilizada. El objeti-
vo de este estudio es proporcionar una herramienta para decidir cuál es la mejor
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Figura 3.17: Comportamiento del error de emparejamiento para los métodos
ICP y EMICP hasta encontrar la solución, utilizando conjuntos de datos de
diferentes tamaños. La línea roja indica el valor de umbral establecido para el
criterio de parada.

configuración de parámetros GPU. Cada aplicación necesitará una configura-
ción específica en función del problema y del dispositivo GPU. La configuración
de parámetros GPU es un aspecto muy importante ya que una adecuada con-
figuración aumentaría aún más, si cabe, el rendimiento de la implementación
paralela de un algoritmo. Para poder realizar este estudio y obtener conclusio-
nes relevantes al respecto, se realizó un conjunto de experimentos con diferentes
configuraciones de parámetros GPU sobre los mismos conjuntos de datos, utili-
zando diferentes dispositivos GPU con distintas arquitecturas.

A continuación, se discuten los resultados de las implementaciones GPU. En
los resultados se comprueba que las implementaciones GPU de ambos algoritmos
mejoran el tiempo total requerido para encontrar la mejor transformación. La
Figura 3.18 muestra una comparativa de tiempos de ejecución en diferentes
dispositivos.

En el caso de los experimentos en GPU para ambos métodos, podemos apre-
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Figura 3.18: Comparativa de tiempo con distintos dispositivos.

ciar su comportamiento en cuanto al tiempo requerido observando la Figura
3.7. Dicha figura muestra el tiempo empleado por la versión GPU, para cada
método, para encontrar la solución en el peor de los casos. La figura muestra los
resultados para distintos tamaños de bloque y distintos tamaños del conjunto
de datos.

Previamente se ha argumentado que el tiempo requerido para encontrar
la solución en ambos métodos tiene un comportamiento similar. Sin embargo,
también se puede observar (Figura 3.7) que para los dos conjuntos de puntos más
pequeños, EMICP necesita menos tiempo que ICP para encontrar la solución,
al contrario de lo que ocurre con los dos conjuntos de puntos más grandes. Por
tanto, cuando el conjunto de puntos es pequeño, EMICP es una buena solución,
aún más si existen mínimos locales que evitar. Para grandes conjuntos de datos,
ICP es el método más rápido, aunque hay que tener en cuenta la posibilidad
que tiene el método de caer en mínimos locales. En este caso, EMICP volvería
a ser una buena opción si con una solución aproximada es suficiente.

El comportamiento del tiempo de proceso en GPU para ambos métodos, ICP
y EMICP, es similar al que tiene en CPU salvo en conjuntos de datos pequeños.
En estos casos se comprueba que EMICP llega a una buena solución en menos
tiempo que ICP. Esto se debe a que EMICP requiere menos iteraciones que ICP
para llegar a la solución y aunque tiene que realizar más cálculos, el hecho de
trabajar en paralelo le permite experimentar una aceleración mayor en conjuntos
de datos pequeños. Este hecho ya no ocurre en conjuntos de datos más grandes
y la explicación radica en la naturaleza de ambos métodos. Es más, se podría
llegar a pensar que cuanto mayor sea el tamaño de bloque utilizado, mejor
rendimiento y más rápido realizará el proceso. Como se puede observar en las
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figuras, esto no es del todo cierto. Para grandes conjuntos de datos, los tamaños
de bloque más pequeños penalizan el rendimiento de ambos algoritmos. Esto
se debe al hecho de que cuanto más pequeño sea el bloque, mayor número de
bloques se necesitarán en la GPU y esto implica dedicar más tiempo a la gestión
de bloques. Por otro lado, cuanto mayor es el tamaño de bloque, mayores son
las transferencias de datos que se producen en la GPU para que todos los hilos
del bloque puedan acceder a los datos en memoria. Por tanto, se puede observar
que los mejores resultados, en cuanto al tiempo global de proceso, se obtienen
cuando se trabaja con tamaños de bloque 8 y 16, lo que se traduce en 64 y 256
hilos por bloque, respectivamente.

Los dispositivos GPU son ideales para ejecutar algoritmos que trabajan con
grandes cantidades de datos en paralelo, ejecutando el mismo programa. Un
aspecto crítico del diseño de algoritmos paralelos es identificar las unidades de
trabajo (tareas) y determinar cómo interactuarán vía comunicación y sincroni-
zación. Un segundo aspecto crítico es analizar los patrones de acceso a los datos
por parte de los programas para asegurar que este acceso sea local. También es
necesario considerar el orden de ejecución de los programas con el objetivo de
evitar transferencias de datos innecesarias.

Otro parámetro GPU importante a considerar es la memoria GPU a utili-
zar. Como ya se ha comentado, existen distintos tipos de memoria dentro de la
GPU, cada una de ellas con una serie de características propias, que las hacen
más o menos adecuadas en función del problema a resolver. Por ejemplo, la
memoria global es accesible por todos los hilos y permite almacenar gran canti-
dad de información, pero su latencia es muy alta, lo cual va en detrimento del
rendimiento. Sin embargo, esta alta latencia se puede rebajar mediante el uso
de memoria compartida. Este tipo de memoria es accesible por todos los hilos
de un bloque y es del orden de 100 veces más rápida que la memoria global. Pa-
ra comprobar la aceleración que proporciona el uso de la memoria compartida,
se realizaron experimentos sobre los mismos datos, utilizando en un caso sólo
memoria global y en otro caso memoria global junto con memoria compartida.
Como se puede ver en la Figura 3.19, el uso de la memoria compartida mejora
el tiempo global del proceso.

3.4. Implementación GPU de EMICP-kNN

El método EMICP requiere una gran cantidad de memoria para trabajar ya
que utiliza las distancias de todos los posibles emparejamientos entre cada punto
de la escena y cada punto del modelo, almacenándolas en memoria para, más
tarde, calcular la matriz de pesos. Este hecho puede convertirse en un problema
importante para el funcionamiento del algoritmo, hasta el punto de impedir que
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Figura 3.19: Aceleración obtenida usando memoria compartida en GPU.

pueda ejecutarse en GPU para un determinado número de puntos, debido a que
no haya suficiente memoria disponible en el dispositivo. Este tipo de situaciones
son una gran desventaja para este método. En este trabajo presentamos una
modificación del método EMICP orientada a permitir trabajar con un mayor
número de puntos. Para ello se realiza una gestión más eficiente de la memoria
basada en reducir su uso en el algoritmo. Esta reducción consiste, básicamente,
en no almacenar los pesos de los emparejamientos más lejanos, ya que suelen
ser muy pequeños. De esta manera aumentamos la eficiencia, pudiendo perder
algo de precisión en el método al no trabajar con todos los puntos disponibles.

La modificación consiste en añadir el algoritmo de la búsqueda de los k-
vecinos más cercanos (k-Nearest Neighbour, kNN)[102] al algoritmo EMICP.
Este algoritmo kNN se incorpora al proceso del cálculo de la matriz de pesos de
manera que, en lugar de almacenar las distancias de todos los emparejamientos,
sólo se guardan las distancias de los k vecinos más cercanos para cada punto
de la escena. Esto permite ahorrar memoria en GPU manteniendo los buenos
resultados.

El algoritmo kNN es muy versátil y sus aplicaciones se encuentran en muchos
y muy diferentes campos. La idea tras el algoritmo kNN es muy simple, se trata
de encontrar un número predefinido de las muestras más cercanas a un punto
conocido. El número de muestras a encontrar lo determina el valor de k. La
distancia utilizada puede ser cualquier medida métrica, aunque la más utilizada
es la distancia Euclídea.

Nuestra modificación del método EMICP, EMICP-kNN, utiliza el algoritmo
kNN para buscar las correspondencias entre los puntos de la escena y los puntos
del modelo. De esta manera el algoritmo sólo trabaja con las k correspondencias
más cercanas para cada punto de la escena. Esto significa que el algoritmo
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necesita menos memoria para almacenar las distancias y calcular la matriz de
pesos, reduciendo su coste de almacenamiento de O (N ·M) a O (N · k), siendo
N el número de puntos de la escena y M el número de puntos del modelo.

En la Figura 3.20 se puede observar el tiempo de proceso requerido por las
versiones GPU de los algoritmos EMICP y EMICP-kNN, con k=5, 10 y 20. La
diferencia en el tiempo de proceso entre EMICP y EMICP-kNN crece según
k se va haciendo mayor. Esto se debe a la estructura interna de memoria que
maneja EMICP-kNN para almacenar la matriz de pesos generada a partir de
las k correspondencias más cercanas para cada punto de la escena. Así pues, la
modificación de EMICP que presentamos está orientada a salvar las restricciones
de memoria que se producen en la GPU, haciendo posible que EMICP pueda
trabajar con nubes de puntos más grandes.

En la Figura 3.20 se muestran resultados de EMICP-kNN para distintos ta-
maños de nubes de puntos sobre el dispositivo GPU GTX480. Además de para
los conjuntos de puntos utilizados en el resto de experimentos, también se mues-
tran resultados para un conjunto de datos de 20.000 puntos, como ejemplo de
conjunto de datos grande con el que puede trabajar EMICP-kNN. Con EMICP
no se pueden manejar conjuntos de datos de ese tamaño en ese dispositivo, por-
que no hay memoria suficiente para almacenar toda la información con la que
trabaja el algoritmo. Sin embargo, gracias a la modificación presentada en este
trabajo es posible manejar conjuntos de datos de ese tamaño y mayores. En el
caso del dispositivo GPU GTX480, el conjunto de datos más grande con el que
puede trabajar el método EMICP sin el kNN es de unos 15.000 puntos.

La Figura 3.21 muestra el comportamiento del error de emparejamiento has-
ta encontrar la solución, es decir hasta que el error de emparejamiento cae por
debajo del valor umbral establecido. En esta figura se puede observar que la
principal diferencia entre los métodos EMICP y EMICP-kNN es el número de
iteraciones necesarias para reducir el error de emparejamiento por debajo del
valor umbral. El EMICP-kNN necesita más iteraciones ya que trabaja con la
información procedente de sólo k correspondencias para cada punto de la es-
cena, lo que significa trabajar con menos información, por tanto tarda más en
encontrar la solución. El EMICP sólo necesita 5 iteraciones para conseguir que
el error de emparejamiento caiga por debajo del valor umbral, mientras que
EMICP-kNN necesita como mínimo 26 iteraciones en el mejor de los casos.
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Figura 3.20: Tiempo de proceso para EMICP-kNN en función del tamaño de
bloque y k.
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Capítulo 4

Estudio para una
inicialización óptima de
algoritmos de registro

En este capítulo se realiza un estudio comparativo de tres métodos de regis-
tro, dos de ellos ya descritos en esta tesis, ICP y EMICP, y un tercero llamado
algoritmo de Levenberg-Marquadt aplicado a ICP (LMICP) [88]. Dicho estudio
consiste en la exploración del espacio de transformaciones con el que se pre-
tende encontrar respuestas a ciertos aspectos todavía no resueltos sobre estos
métodos. Una de las cuestiones planteadas es el número de mínimos locales que
presentan estos métodos. Con esta información se podrá realizar una mejor ini-
cialización del problema que conducirá a la reducción de la posibilidad de caer
en un mínimo local.

En la sección 4.2 se presenta el método LMICP que se utilizará junto a los
ya descritos en el capítulo 2. En la sección 4.3 se presentan los experimentos
realizados, junto a una explicación de cómo se han llevado a cabo y de los
resultados obtenidos. Finalmente, en la sección 4.4 se realiza una discusión sobre
los mismos.

4.1. Introducción

Los métodos de registro presentan ciertas características comunes en su fun-
cionamiento. Una de ellas es la posibilidad de que la solución encontrada no
sea la correcta, debido a que el algoritmo haya encontrado un mínimo local. Un
mínimo local es una solución para el algoritmo (cumple algunos de los criterios
de parada), pero no es la correcta. Es comúnmente aceptado que los métodos
de registro densos pueden alcanzar el mínimo global si la inicialización se en-
cuentra muy cerca de la solución. Es por ello que estos métodos se suelen usar
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como último paso del registro, habiéndose usado previamente algún otro mé-
todo (RANSAC con características, uso de la odometría del robot, etc.) para
alcanzar una solución cercana a la global.

A pesar de este conocimiento sobre los métodos de registro, no existe un
estudio en profundidad del espacio de transformaciones para determinar la res-
puesta a una serie de preguntas. Estas preguntas se centran en determinar el
número de mínimos locales para distintos métodos, estableciendo qué método
proporciona una mayor probabilidad de alcanzar un mínimo global.

4.2. Métodos estudiados

En este estudio se utilizarán los métodos ICP y EMICP ya descritos anterior-
mente en el capítulo 2. Estos métodos tienen en común que son muy similares
en su funcionamiento, pero interesa conocer si los resultados proporcionados
son también similares o por el contrario difieren. Junto a estos, se analizará un
método que encuentra la solución al registro minimizando la función de error
de las distancias entre los puntos. Este método se basa en aplicar el algoritmo
Levenberg-Marquadt (LM) [29, 88] a ICP.

El algoritmo LM es consecuencia del trabajo presentado por Levenberg en
1944 [54] y el presentado posteriormente por Marquadt en 1963 [63]. En ambos
trabajos se presentaba una variante del algoritmo Gauss-Newton llamadaGauss-
Newton amortiguado. Se trata de una técnica iterativa que busca minimizar
una función que se puede expresar como la suma de cuadrados de funciones
no lineales. Al igual que ocurre con muchos de los algoritmos de este tipo, LM
encuentra un único mínimo local que puede no ser la solución global. LM se
puede presentar como una combinación del método de Gauss-Newton [116] y el
método del descenso por gradiente. LM actúa como un método de descenso por
gradiente cuando se encuentra lejos de la solución, y actúa como el método de
Gauss-Newton cuando está cerca de la solución.

La principal aplicación de este algoritmo es la resolución el problema del
ajuste de curvas por mínimos cuadrados, en el que dado un conjunto de pares de
n muestras, tomadas empíricamente de variables independientes y dependientes
(si,mi), optimiza el vector de parámetros a de la curva (función) del modelo
f (si, a), de manera que minimice la suma de los cuadrados de las desviaciones:

E (a) =
n∑

i=1
[mi − f (si, a)]2 (4.1)

Este algoritmo, como cualquier otro algoritmo de minimización de funcio-
nes, tales como ICP y EMICP, sigue un proceso iterativo. Para poder iniciar el
proceso de minimización de la función, se debe proporcionar al algoritmo una
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inicialización, es decir, unos valores iniciales para el vector de parámetros a. En
los casos en los que exista una única solución posible, o lo que es lo mismo un
único mínimo, como ocurre en las funciones convexas, será suficiente con una
inicialización estándar de la forma aT = (1, 1, . . . , 1) para que el algoritmo en-
cuentre la solución. Cuando el problema presente múltiples mínimos (funciones
no convexas), el algoritmo convergerá a la solución, es decir al mínimo global,
sólo si la inicialización del problema está cerca de la solución.

Así pues, en cada iteración del algoritmo, el vector de parámetros a se susti-
tuye por una nueva estimación a+δ. Para determinar el valor de δ, las funciones
f (si, a+ δ) se aproximan mediante una función lineal:

f (si, a+ δ) ≈ f (si, a) + Jiδ (4.2)

donde

Ji = ∂f (si, a)
∂a

(4.3)

es el gradiente (vector fila en este caso) de f respecto de a.
Las anteriores fórmulas, se pueden aplicar al caso del registro, en el que los

distintos pares (si,mj) serían las correspondencias entre los puntos de la escena,
si ∈ S, y los puntos del modelo, mj ∈ M . Se introducirían también pesos, wij ,
que tomarían el valor 0 cuando no existiera una correspondencia entre si y mj ,
y 1 en caso contrario. Este sería el caso de métodos como ICP, en el que para
cada punto de la escena sólo se considera el punto más cercano del modelo. En
el caso de considerar más de una posible correspondencia para cada punto de la
escena, los pesos wij tomarían valores entre 0 y 1 y estarían normalizados:

Nm∑
j=1

wij = 1;∀i ∈ NS (4.4)

El vector de parámetros a estaría formado por los valores de rotación y
traslación de la transformación a aplicar a la escena. Para el registro 2D sería
a = (θ, tx, ty); y para el registro 3D sería a = (θx, θy, θz, tx, ty, tz). La función
f (si, a) sería la aplicación de la transformación a los puntos de la escena:

f (si, a) ≡ T3D (a; si) = T (θx, θy, θz, tx, ty; si)

=

 r11 r12 r13

r21 r22 r23

r31 r32 r33

 si +

 tx

ty

tz

 ,∀si ∈ S
(4.5)

Por tanto, la función a minimizar sería:
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E (a) =
NS∑
i=1

NM∑
j=1

wij‖mj − T (a, si)‖2 (4.6)

por lo que se buscaría el valor óptimo de a, â, que minimizaría la función anterior:

â = argmin
a

NS∑
i=1

NM∑
j=1

wij‖mj − T (a, si)‖2 (4.7)

Si se denota e(a) como el vector de residuos, e(a) = {Ei(a)}NS

i=1, se tendría
E(a) = ‖e(a)‖2. El algoritmo LM aplicaría el descenso por gradiente y el mé-
todo de Gauss-Newton para la minimización de E(a). En cada iteración k se
iría actualizando la transformación para que ak+1 = ak + x, siendo x dicha
actualización. Por tanto, los pasos del algoritmo LM quedarían de la siguiente
manera:

1. Calcular el vector de residuos e(ak) y su matriz de derivadas J respecto a
las componentes de a. La matriz de derivadas es una matriz de dimensiones
NS × p, siendo p el número de componentes de a. En el caso de una
transformación 2D, p = 3.

2. Calcular la actualización de x = −
(
JTJ + λI

)−1
JT e.

3. ak+1 = ak + x

Estos pasos del algoritmo corresponden a una iteración del algoritmo Gauss-
Newton para ICP. El segundo paso es el modificado por LM mediante la apli-
cación del descenso por gradiente. En dicho paso, LM añade un parámetro λ
que controla la distancia recorrida en la dirección del gradiente. Para valores
pequeños de λ, la iteración recorre una mayor distancia en la dirección de des-
censo, mediante pasos pequeños pero seguros. Para valores grandes de λ, la
distancia recorrida es muy pequeña, permitiendo una convergencia rápida cerca
del óptimo. Al contrario que Gauss-Newton, el descenso por gradiente garantiza
la reducción de la función E, suponiendo que λ sea lo suficientemente grande.
Sin embargo, su convergencia cerca del óptimo es extremadamente lenta. Lo
que consigue LM con esta modificación del segundo paso, es proporcionar la
posibilidad de modular el valor de λ en cada iteración, de esta manera asegu-
ra un progreso rápido hacia la solución, incluso cuando las aproximaciones de
Gauss-Newton son pobres.
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Algoritmo 3: Pseudo-código del algoritmo LMICP
Datos: escena (S), modelo (M), transformación inicial (a0)
Resultado: transformación buscada =⇒ a

1 λ = 0,001; // inicialización según [81]
2 a = a0;
3 repetir
4 Calcular ek = e(a);
5 Calcular J ;
6 Modificar λ hasta que ak = a− (JTJ + λI)−1JT ek reduce el error

‖e(ak)‖2;
7 a = ak;
8 hasta reducir el error ek por debajo de un valor establecido;

4.3. Experimentación

Para llevar a cabo los experimentos, se ha procedido a preparar un conjunto
de pruebas que se repetirán con cada uno de los métodos descritos. Se realizará
una exploración del espacio de transformaciones iniciales que se proporcionan a
los métodos.

La exploración del espacio de registro comienza por su discretización. El
espacio de registro se compone de seis dimensiones: tres de rotación y tres de
traslación. Una exploración sistemática del espacio entero sería muy costosa. Por
ejemplo, si se decide dividir cada dimensión en 10 intervalos, el resultado serían
106 transformaciones iniciales a aplicar. Más aún, habría que realizar todas
esas pruebas para cada uno de los métodos. Para obtener los resultados de este
estudio ha sido necesario el uso de un cluster de ordenadores durante varios
días. Se valoró la opción de utilizar GPU, pero dado el tiempo de desarrollo
necesario y las disponibilidad del cluster, se optó por éste último. El cluster
utilizado está formado por 26 ordenadores HP Proliant SL390s G7, cada uno
con 2 procesadores Intel XEON X5660 hexacore a 2,8 GHz, 48 GB de RAM
y 500GB de disco duro. El conjunto de datos utilizado es el de 3.500 puntos
mostrado en la Figura 3.6.

El experimento se diseñó de la siguiente manera. Para cada ángulo se generan
10 valores discretos de su espacio: 0, 36, 72, 108, ..., 324. Para las traslaciones,
se calcula el bounding box de los dos conjuntos de datos y se discretiza también
en 10 valores. Esto genera un total de un millón de pruebas a realizar con cada
método.

Para cada método, se le pasa cada una de las posibles transformaciones de
entre el millón descrito anteriormente. El método lee la nube de puntos sobre la
que se va a realizar el experimento y le aplica la transformación. Se ejecuta el
método para que devuelva la solución encontrada. Si la solución es cercana a la
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proporcionada, habremos encontrado el mínimo global.
Es comúnmente aceptado que si la transformación proporcionada como ini-

cialización a un método de registro es cercana a la solución real, el método
tiene una alta probabilidad de alcanzar dicha solución. Sin embargo, no se ha
realizado ningún experimento que lo constate. Dentro de la experimentación
descrita se han seleccionado las inicializaciones que alcanzan el mínimo global
y se ha analizado la distancia que tenía dicha inicialización a la solución real.
Al trabajar con transformaciones 3D, se trabaja con dimensiones de distintas
magnitudes (grados y metros). Por tanto, para poder calcular las distancias a
la solución real, primero se normalizan las componentes de cada transformación
a valores entre 0 y 1. Una vez hecha la normalización, se calcula la distancia
euclídea a la solución.

Se ha calculado el porcentaje de inicializaciones lanzadas con las que real-
mente alcanzan el mínimo global, en función de la distancia a dicho mínimo
global. El resultado se muestra en la Figura 4.1. Se puede observar que el mé-
todo EMICP obtiene un porcentaje superior de intentos que el resto de méto-
dos, alcanzando valores del 100% en distancias muy cercanas al mínimo global.
LMICP también consigue porcentajes altos en las mismas condiciones, aunque
menores que EMICP, pero muy superiores a ICP, cuyo porcentaje apenas supera
el 20%. El comportamiento de todos los métodos es el esperado: cuanto mayor
distancia a la solución real, menor número de intentos llegan a ella.
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Figura 4.1: Proporción de inicializaciones que alcanzan el mínimo global, en
función de la distancia a la solución real.
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El primer experimento realizado fue determinar el número de mínimos lo-
cales. Es un hecho constatado que los algoritmos contemplados producen una
gran cantidad de mínimos locales. Sin embargo, estos mínimos locales forman
agrupaciones claramente definidas. Por tanto, lo que realmente se pretende con-
seguir es contar el número de agrupaciones y caracterizar cada una de ellas. Esto
ayudará a determinar el número de transformaciones iniciales necesarias antes
de converger al mínimo global. Para conseguir esto, se ha aplicado el algoritmo
k-means [55] al espacio de soluciones para cada uno de los métodos estudiados,
con k tomando valores entre 1 y 300. Después, se calcula la desviación están-
dar de cada grupo encontrado, calculando la media para todos los grupos. La
desviación estándar nos da una medida de la dispersión de los puntos dentro
de un grupo. El resultado de este experimento se muestra en la Figura 4.2. En
dicha figura se puede ver que si se va aumentando el valor de k, el valor de
la desviación estándar disminuye. En este caso, LMICP es el método para el
que se obtienen mejores agrupaciones. Se puede fijar un valor de referencia para
determinar el número de mínimos locales y así poder realizar una comparación
entre métodos.
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Figura 4.2: Desviación estándar media de las transformaciones finales obtenidas,
en función del número de agrupaciones.

El anterior experimento sirve para determinar el número de mínimos locales.
Un objetivo distinto es determinar el número de transformaciones aleatorias
iniciales que se deben ejecutar para garantizar que una de ellas obtiene el mínimo
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global con una cierta probabilidad. Este valor se puede calcular mediante la
ecuación:

P (n) = 1− (1− α)n, (4.8)

donde n es el número de transformaciones iniciales (inicializaciones); α es el
porcentaje de inicializaciones que alcanzan un mínimo global, con respecto al
número total de inicializaciones; y P (n) es la probabilidad de encontrar un
mínimo global con n inicializaciones aleatorias. Los distintos valores de α para
cada uno de los métodos se muestran en la Tabla 4.1. En la Figura 4.3 se muestra
la probabilidad de encontrar el mínimo local, en función del número de intentos,
para todos los métodos estudiados. Como se puede observar, los métodos que
presentan una mayor probabilidad para el mismo número de intentos son EMICP
y LMICP, consiguiendo valores prácticamente iguales.
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Figura 4.3: Probabilidad de encontrar el mínimo global en función del número
de intentos.

Existe una última cuestión que se quiere resolver y es tratar de averiguar si
el grupo que se forma con las transformaciones iniciales que conducen al mínimo
global es compacto. La respuesta a esta cuestión es fundamental ya que si no
lo fuera, el espacio de soluciones sería irregular. Cuanto más regular (mayor
compactación) sea el espacio de soluciones, mayor probabilidad de encontrar la
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solución a partir de una inicialización cercana a ella. En el caso de un espacio de
soluciones irregular (en lugar de esfera, los grupos tendrían forma de elipsoide),
podría ocurrir que una inicialización cercana a la solución no alcanzara el mínimo
local. Por tanto, para cada grupo de transformaciones iniciales que conducen al
mínimo global, se calcula una medida que informa de cuán compacto es. Esta
medida, C, se obtiene comparando el volumen del grupo con el volumen de una
esfera, de la siguiente manera:

C =
(
Vc

VS6

) 1
6

(4.9)

donde VS6 es el volumen de una esfera:

VS6 = 1
6π

3r6 (4.10)

y r es la mitad de la distancia que separa las dos transformaciones del grupo más
alejadas entre sí. El espacio de registro se escala de manera que las dimensiones
sean iguales. Vc es el volumen calculado a partir de las transformaciones del
grupo, basado en una discretización vóxel del espacio de transformaciones.

El valor C es cercano a 1,0 cuando las transformaciones forman una esfera
perfecta y es cercano a 0,0 cuando el grupo de transformaciones no es com-
pacto. Este valor se muestra en la Tabla 4.1 para los métodos utilizados. En
este experimento, EMICP supera al resto de métodos, presentando una mayor
compactación.

Tabla 4.1: Medida de compactación para el mínimo global y porcentaje de prue-
bas que alcanzan el mínimo global.

Algoritmo Compactación % de pruebas que
alcanzan la solución (α)

ICP 0.55 1.70%
EMICP 0.85 2.80%
LMICP 0.67 2.90%

4.4. Discusión

El porcentaje de inicializaciones del espacio de registro que alcanzan el míni-
mo global es muy bajo, alrededor del 2-3% para todos los métodos. Esto indica
que si no se dispone de una buena inicialización es muy probable que no se
encuentre la solución global.

El algoritmo EMICP ofrece mejores resultados cuando no se conoce si la
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solución está cercana, ya que en la mayoría de los casos presenta un porcentaje
mayor de intentos que encuentran la solución, a igual distancia de ella. Además,
aunque el porcentaje de inicializaciones que encuentran el mínimo global, en
general, es ligeramente mayor para LMICP, con respecto a EMICP, hay que
señalar que el grado de compactación que presenta EMICP es notablemente
mayor que el de LMICP. Este mayor valor del grado de compactación asegura
grupos de mínimos locales mejor determinados.

El hecho de calcular la desviación típica media de los distintos grupos de
mínimos encontrados para cada método, permite establecer un parámetro que
va a permitir comparar la cantidad de mínimos locales que encuentra cada uno
de ellos. Hay que resaltar que no se puede saber el número real de mínimos
locales, sin embargo sí que se puede comparar el número de mínimos locales que
encuentra cada método en función de la desviación típica media. Por ejemplo,
observando la Figura 4.2, se aprecia que para una desviación típica media de
0, 2 hay diferencia en la cantidad de grupos de mínimos locales que encuentra
cada método. Mientras LMICP encuentra sólo 10 grupos y EMICP 19, ICP
encuentra 55. Por tanto, se ha calculado el ratio de mínimos locales de EMICP
e ICP con respecto a LMICP, teniendo en cuenta todas las pruebas realizadas.
Los valores de ratio medio obtenido han sido 1, 8 para EMICP y 2, 97 para ICP.
A pesar de tener el EMICP un ratio de 1, 8 con respecto a LMICP, su grado
de compactación compensa esa diferencia, haciéndolo ser el mejor de los tres,
en cuanto a convergencia a la solución. Por consiguiente, la implementación en
GPU del algoritmo EMICP es aconsejable, frente a las implementaciones con
kd-tree del algoritmo ICP, cuando no se conoce la distancia a la solución o la
inicialización no está cerca de la solución.



Capítulo 5

Conclusiones y aportaciones

Este último capítulo reúne las conclusiones finales del trabajo realizado en
esta tesis doctoral. El capítulo está organizado en cuatro secciones. La sección
5.1 presenta las conclusiones generales del trabajo de investigación llevado a
cabo. Seguidamente, en la sección 5.2 se resumen las principales aportaciones
científicas de esta tesis. A continuación, en la sección 5.3 se presenta el listado
de las publicaciones científicas derivadas del trabajo realizado. Por último, la
sección 5.4 plantea los problemas abiertos e identifica algunas de las múltiples
líneas de trabajo futuro para continuar con la investigación.

5.1. Conclusiones

En este trabajo primero se presenta una descripción del método de registro
de nubes de puntos 3D más utilizado, ICP, y de sus variantes más conocidas.
De todas ellas se ha seleccionado la variante EMICP por ser la más conocida y
por reducir el número de mínimos locales que ICP puede encontrar. Se han im-
plementado ambos métodos, tanto en su versión secuencial (CPU), como en su
versión paralela utilizando la arquitectura CUDA de NVIDIA sobre dispositivos
GPU. Se realizaron diferentes experimentos, utilizando todas las versiones im-
plementadas, de manera que se pudiera comparar el rendimiento de las distintas
implementaciones. Los resultados de estos experimentos permitieron cuantificar
las ventajas de unas implementaciones sobre otras.

En los resultados de los experimentos, que se presentan en el Capítulo 3, se
muestran las mejoras de rendimiento que se produce al utilizar la implemen-
tación paralela sobre la secuencial. No obstante, también se remarca el hecho
de que es necesario realizar una buena configuración de los distintos paráme-
tros que afectan a la implementación paralela de los algoritmos. Como se ha
probado, una buena configuración mejora, si cabe, aún más el rendimiento. En
este mismo capítulo se presenta una mejora del algoritmo EMICP, que hemos
denominado EMICP-kNN, para su implementación en paralelo, dirigida a la
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gestión más eficiente de la memoria disponible en los dispositivos GPU y que se
puede convertir en un hándicap cuando se trabaja con grandes nubes de puntos.
La propuesta presentada se centra en utilizar sólo una parte de las correspon-
dencias, precisamente aquéllas que están más cerca, y asignar una probabilidad
cero al resto de correspondencias. De esta manera se limita el uso de memoria
en los dispositivos GPU, permitiendo utilizar nubes de puntos más grandes. La
precisión de los resultados obtenidos utilizando esta mejora es muy parecida a
la proporcionada por el algoritmo sin ella.

Tanto el algoritmo ICP como EMICP son sensibles a la transformación inicial
utilizada al comenzar el proceso. Una buena inicialización, es decir, la elección
de una buena transformación inicial puede ayudar a encontrar mucho antes la
solución, así como también a evitar posibles mínimos locales. Para poder de-
terminar cuál es la mejor inicialización para cada método, en el Capítulo 4 se
ha realizado una exploración del espacio de transformaciones. Para ello se ha
presentado un estudio comparativo de tres métodos de registro. Dos de ellos son
los explicados detalladamente en el Capítulo 2: ICP clásico y EMICP. El tercero
de los métodos, LMICP, es también una variante de ICP que utiliza el algorit-
mo de Levenberg-Marquadt para minimizar la función de error. Utilizando los
tres métodos, se ha explorado el espacio de registro para poder caracterizar los
grupos de mínimos locales existentes para cada algoritmo.

El objetivo de la exploración del espacio de soluciones no era calcular cuántos
grupos hay para cada método, porque no se puede saber, sino poder comparar
los métodos en función del número y la forma de dichos grupos de mínimos
locales. Para ello, se ha utilizado una medida que calcula el grado de compac-
tación de los grupos y se ha calculado la desviación estándar de los mismos.
Se ha comprobado que el algoritmo EMICP es el que tiene, en la mayoría de
los casos, mayor probabilidad de encontrar la solución. Sin embargo, LMICP
es el que presenta menos agrupaciones de mínimos locales, aunque son menos
compactas que las de EMICP. ICP es el que presenta peores resultados de los
tres, tanto en el número de agrupaciones de mínimos locales, como en el grado
de compactación. Finalmente y gracias a la medida de compactación calcula-
da, se ha demostrado que se puede conseguir una alta probabilidad de alcanzar
el mínimo global utilizando un número de transformaciones iniciales aleatorias
relativamente pequeño.

A la vista de los resultados obtenidos de la exploración del espacio de so-
luciones, se puede decir que el algoritmo EMICP es el más fiable a la hora de
encontrar la solución al problema del registro. Es más, en determinadas circuns-
tancias su uso puede ser el más apropiado, incluso por delante de implementa-
ciones como ICP con kd-tree.
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5.2. Aportaciones de la Tesis

Las principales aportaciones realizadas durante el desarrollo de esta tesis
están relacionadas con el registro denso de nubes de puntos 3D. Más concreta-
mente:

Estudio de las configuraciones adecuadas, tanto hardware como software,
para conseguir un rendimiento óptimo en el uso de los métodos ICP y
EMICP sobre dispositivos GPU.

Implementación de una modificación sobre EMICP, denominada EMICP-
kNN, en su versión GPU, que lo capacita para trabajar con grandes nubes
de puntos en GPU gracias a la reducción del uso de memoria.

Estudio del espacio de transformaciones para caracterizar grupos de mí-
nimos locales y facilitar la inicialización de los métodos ICP, EMICP y
LMICP.

5.3. Publicaciones

Este trabajo de tesis está basado principalmente en artículos publicados du-
rante el periodo de investigación. Las publicaciones relacionadas con el presente
trabajo se muestran a continuación.

Revistas internacionales con índice de impacto:

• Javier Montoyo-Bojo, Miguel Cazorla, Vicente Morell, Sergio Orts-
Escolano, Jose Garcia-Rodriguez: GPU implementation of ICP
registration methods: a comparative study. Journal of Real-
Time Image Processing (Índice de impacto JCR 2.02)(Revisión en
cambios menores)

• Miguel Cazorla, R.B. Fisher, Javier Montoyo-Bojo, Jose Garcia-Rodriguez:
Characterizing local minima in 3D registration. Journal of
Robotics and Autonomous Systems (Índice de impacto JCR 1.26)
(Enviado)

Conferencias internacionales:

• Javier Montoyo-Bojo, Vicente Morell, Miguel Cazorla, Jose Garcia-
Rodriguez, Sergio Orts-Escolano:Registration methods for RGB-
D cameras accelerated on GPUs. International Symposium on
Robotics - 2014. CORE-A.
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• Jose Antonio Serra-Perez, José García Rodríguez, Sergio Orts-Escolano,
Juan Manuel García Chamizo, Javier Montoyo-Bojo, Anastassia An-
gelopoulou, Alexandra Psarrou, Markos Mentzelopoulos, Andrew Le-
wis: 3D gesture recognition with growing neural gas. Interna-
tional Joint Conference on Neuronal Networks 2013. CORE-A.

• Jose Antonio Serra, José Garcia-Rodríguez, Sergio Orts-Escolano,
Juan Manuel García Chamizo, Anastassia Angelopoulou, Alexandra
Psarrou, Markos Mentzelopoulos, Javier Montoyo-Bojo, Enrique Do-
mínguez: 3D Hand Pose Estimation with Neural Networks.
International Work conference on Articial Neuronal Networks 2013.
CORE-B.

5.4. Trabajos futuros y líneas de continuación

Entre las líneas de trabajo futuro a realizar, se encuentran las relacionadas
con el uso de GPU. Entre ellas se pretende ampliar el estudio realizado en
el Capítulo 3, extendiéndolo a nuevos y más potentes dispositivos GPU. En
este estudio se incluirá el método LMICP para comparar su rendimiento con
el de ICP y EMICP. También se quiere trabajar en la mejora presentada en el
Capítulo 3 para EMICP, basada en la gestión eficiente de la memoria GPU, con
el objetivo de mejorar su rendimiento, reduciendo tiempos de procesamiento.
Otra línea de trabajo futuro importante que se plantea, relacionada con el uso
de GPU, es la mejora del proceso de registro de nubes de puntos 3D sobre
dispositivos embebidos como Jetson TK1.

Otro trabajo futuro que se plantea es realizar una búsqueda más exhaustiva
del espacio de transformaciones. La idea es determinar con más precisión los
resultados obtenidos y comprobar si la distribución de los intentos que alcanzan
un determinado mínimo (sea global o local) está agrupada o bien es fractal.
Se considera que el espacio de transformaciones está agrupado si las transfor-
maciones que alcanzan el mismo mínimo, o agrupación de ellos, están también
agrupadas.

Por último, se quiere comprobar el efecto de los outliers presentes en las
nubes de puntos con respecto al número de mínimo locales. Para ello, se realizará
un experimento con varios conjuntos de datos, donde cada conjunto tendrá
distinto número de outliers.
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